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XVII

PRESENTACIÓN

La comunidad académica de juristas y científicos de la política ha sido perma-
nentemente convocada por María Leoba Castañeda Rivas directora de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como 
por el coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM, Jorge 
Fernández Ruíz, para que participe activa y conscientemente en la consolidación 
del prestigio de la institución. Atendiendo a este llamado, Luis J. Molina Piñeiro y 
Patricia Nava Muñoz, presidente y secretaria técnica del Colegio de Profesores-In-
vestigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranje-
ras de Excelencia, A. C. (COPUEX) —inscrito por tercera ocasión (renovación) 
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) con el 
número 2012/3311—, con sede en el Comité de Tutoría de Derecho Constitucio-
nal-Político-Electoral del Doctorado en Derecho de la UNAM, organizaron el XVI 
Curso de Primavera-Otoño de Apoyo Académico al Programa de Posgrado en De-
recho de la UNAM Aplicado a México 2013, con el tema: “Democracia represen-
tativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centralista?”, de mayo a noviembre de 
2013, que integró 30 mesas redondas donde participaron más de 100 ponentes y 
asistieron mil 300 personas. Al público, integrado por estudiantes de posgrado, así 
como por magistrados de tribunales electorales, consejeros de institutos electorales 
y servidores públicos interesados en el tema, se le entregó constancia de asistencia 
con valor curricular. Los estudiantes de posgrado pueden hacerlas válidas en los 
términos de la normatividad que aplica la Coordinación del Programa de Posgrado 
en Derecho de la UNAM.

Convertidos en ensayos, estudios o artículos acordes a los lineamientos co-
múnmente aceptados por los académicos y los científicos sociales los trabajos de 
51 ponentes integran este libro, en dos volúmenes, que coedita el Tribunal Electo-
ral del Estado de Michoacán, la Facultad de Derecho de la UNAM y el COPUEX. 

El costo de esta publicación fue cubierto por el Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán gracias a la iniciativa y apoyo entusiasta de su Presidenta, la magis-
trada María de Jesús García Ramírez, financiamiento que permite que este libro se 
distribuya gratuitamente contribuyendo así al fortalecimiento de la cultura demo-
crática representativa electoral.
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Como antecedente, cabe mencionar que el COPUEX, la Facultad de Derecho 
de la UNAM y editorial Porrúa, bajo la responsabilidad de Luis J. Molina Piñeiro, 
de 2001 a 2012 publicaron los siguientes 13 libros de la serie de Derecho Consti-
tucional-Político:

1. Política y derecho. Luis J. Molina Piñeiro. Facultad de Derecho, UNAM-Edi-
torial Porrúa, 1ª ed., 2001. 

2. El derecho político en México en la segunda mitad del siglo XX. Luis J. Mo-
lina Piñeiro (Compilador). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª 
ed., 2001. Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Mar-
tínez Porcayo, Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, José Dávalos 
Morales, Juan Luis González Alcántara, Francisco Venegas Trejo e Ignacio 
Burgoa Orihuela.

3. ¿Qué es la Constitución Mexicana, por qué y para qué reformarla? Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano 
Migallón (Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª 
ed., 2002. Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Mar-
tínez Porcayo, Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Sabino Bastidas, 
Jaime Cárdenas Gracia, Néstor de Buen Lozano, Amalia García, Luis Javier 
Garrido, Miguel Mora, Emilio Rabasa, Juan José Rodríguez Praz y Francisco 
Valdés Ugalde.

4. El pensamiento filosófico-jurídico y político de Luis Recaséns Siches. Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano 
Migallón (Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 
1ª ed., 2003. Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo, Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Jorge Mo-
reno Collado, Eduardo Luis Feher, Imer B. Flores, Víctor Manzanilla Shaffer, 
Elssy Núñez Carpizo, Carlos Rodríguez Manzanera, Javier Romo Michaud, 
María Elodia Robles Sotomayor y Yolanda Higareda.  

5. Visión jurídica de México en el siglo XX. Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Migallón (Coordinadores). Facul-
tad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 2004. Coautores: Fernando 
Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Luis J. Molina Pi-
ñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Néstor de Buen Lozano, José Dávalos Morales, 
Hori Robaina, Arcelia Quintana, Pedro Hernández Silva, Ernesto Gutiérrez y 
González, Fernando Flores García, Pedro Ojeda Paullada, César Jáuregui Ro-
bles, Jorge Moreno Collado, Raúl Carranca y Rivas, y Eduardo Luis Feher.
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6. Funciones del derecho en las democracias incipientes. Luis J. Molina Pi-
ñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Migallón 
(Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 2005. 
Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez Por-
cayo, Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Carlos Arellano García, 
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Gil, Eduardo Lozano Tovar, Raúl Ávila Ortiz, Luis Efrén Ríos Vega, Francisco 
Valdés Ugalde, Dong Huu Nguyen.

13. “La sucesión presidencial 2012. ¿Qué hacer para legitimarla, por qué, cómo 
y cuándo? Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, 
Ruperto Patiño Manffer (Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Edi-
torial Porrúa, 1ª ed., 2012. Coautores: John M. Ackerman, J. Alberto Aguilar 
Iñárritu, María Elena Álvarez de Vicencio, Raúl Ávila Ortiz, Arminda Bal-
buena Cisneros, José Luis Benítez Lugo, Pedro Luis Benítez Vélez, Fernan-
do Blumenkron Escobar, Julio Cabrera Dircio, Raúl Campos Martínez, Luis 
Carballo Balvanera, Manuel Carrillo Poblano, Eduardo de Jesús Castellanos 
Hernández, Jesús Castillo Sandoval, Néstor de Buen Lozano, Fernando Díaz 
Ortega, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, María Macarita Elizondo Gaspe-
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rín, Imer B. Flores, Luis Javier Garrido , Manuel González Oropeza, Carla A. 
Humprey Jordán, Francisco Lizcano Fernández, Eduardo Lozano Tovar, José 
Alejandro Luna Ramos, Luis Jorge Molina Piñeiro, Daniel Montero Zendejas, 
Jaime Miguel Moreno Garavilla, Margarita Moreno López, Salvador O. Nava 
Gomar, Fernando Ojesto Martínez Manzur, Jorge Eduardo Pacheco Vargas, 
Francisco José Paoli Bolio, Oscar Pérez de la Fuente, Rogerio Ramírez Gil, 
Ernesto Ramos Mega, Mireille Roccatti, Alejandro Romero Gudiño, José Mi-
guel Salcido Romero, Arturo Sánchez Gutiérrez, Ana Mireya Santos López, 
Juan N. Silva Meza, Armando Soto Flores, Miguel Ángel Suárez Romero, 
Leonardo Valdés Zurita, José Luis Vargas Valdez, Julio César Vázquez-Me-
llado García y Armando Vicencio Álvarez.

El siguiente libro de la misma serie publicado en 2013, fue coeditado econó-
micamente por el Instituto Electoral del Estado de México, por el apoyo entusiasta 
de su consejero presidente y reconocido catedrático de la UNAM, José Castillo 
Sandoval, el COPUEX y la Facultad de Derecho de la UNAM, bajo la responsabi-
lidad académica y editorial de   Luis J. Molina Piñeiro.

14. “Las elecciones presidenciales 2012. Normalidad democrática electoral 
por legalización judicializable: ¿nacionalización o federalización de las 
competencias electorales en México? Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo y María Leoba Castañeda Rivas (Coordinadores). 
Coautores: J. Alberto Aguilar Iñárritu, Alberto Alonso Criollo, María Elena 
Álvarez de Vicencio, Raúl Ávila Ortiz, Arminda Balbuena Cisneros, Marco 
Antonio Baños Martínez, José Luis Benítez Lugo, Julio Cabrera Dircio, Luis 
Carballo Balvanera, Bruno Refugio Carrillo Medina, Francisco Casanova 
Álvarez, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Jesús Castillo Sandoval, 
Lorenzo Córdova Vianello, José Gabriel de la Paz Sosa, Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini, Alejandro Carlos Espinosa, Yessica Esquivel Alonso, 
Imer B. Flores, Augusto Hernández Becerra, Roberto Herrera Hernández, 
Carla A. Humprey Jordan, Dong Huu Nguyen, Eduardo Lozano Tovar, Ale-
jandro Luna Ramos, Alejandro Medina Pérez, José Guillermo Meza García, 
Luis Jorge Molina Piñeiro, Daniel Montero Zendejas, Raúl Montoya Za-
mora, Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Justo Nava Negrete, Jorge Eduardo 
Pacheco Vargas, Carlos Alberto Puig Hernández, Francisco Javier Ramírez 
Acuña, Francisco Reveles Vázquez, Alejandro Romero Gudiño, Daniel Ruiz 
Morales, José Miguel Salcido Romero, José Sánchez Fabián, Arturo Sán-
chez Gutiérrez, Pablo Sánchez Gutiérrez, Ana Mireya Santos López, Ar-
mando Soto Flores, Mónica Aralí Soto Fregoso, Migue Ángel Suárez Rome-
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ro, Eduardo Torres Espinosa, Ignacio Torres Muro, Leonardo Valdés Zurita 
y Armando Vicencio Álvarez. 

En marzo de 2013, en la Asamblea Extraordinaria del COPUEX, a la que se 
invitó a los coautores más asiduos de los libros de la serie mencionada, así como 
a los coordinadores y autoridades de instituciones participantes, especialmente 
a los presidentes de tribunales e institutos electorales de la República Mexica-
na, se determinó que en el curso 2013 se continuará y profundizará el estudio 
del tema:“Democracia representativa electoralen México: ¡federalista! o ¿cen-
tralista?”, al igual que en el año de 2013 el tema suscitó una amplia discusión 
académica-política, algunos de los participantes consideraron que se trataría de 
un análisis y estudio inútil ya que el tema estaba integrado como punto 90 en el 
Pacto por México, suscrito por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto 
y por los representantes de los partidos políticos, especialmente el de los tres con 
mayor presencia en las cámaras del Congreso de la Unión y en las cámaras de 
diputados de los estados de la República y de el Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal (Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN); opinión que provocó 
una reacción de los funcionarios electorales de los tribunales y de los institutos 
electorales de las entidades federativas presentes, así como de los académicos 
miembros fundadores del COPUEX, en el sentido de que dicha tendencia afecta-
ba principios básicos de la democracia representativa electoral. Después de una 
amplia discusión se aprobó el tema mencionado para el curso 2013. 

El Curso de Primavera-Otoño de Apoyo Académico al Posgrado en Derecho de la 
UNAM Aplicado a México 2013, se desarrolló en la UNAM en la Facultad de Derecho 
y en su División de Estudios de Postgrado, promovido por su directora María Leoba  
Castañeda Rivas y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, promovido por su 
director Fernando Castañeda Sabido, con la participación de la Coordinación del Pro-
grama de Posgrado en Derecho a cargo de su coordinador Don Jorge Fernández Ruiz.

Debido a que el tema involucra los legítimos intereses de los tribunales y de los 
institutos electorales de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, 
el COPUEX con el apoyo de José Miguel Salcido Romero, presidente de la Asocia-
ción de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A. C., (ATSERM) 
se promovió la participación de dichas instituciones, que respondieron entusiasta-
mente a la convocatoria, organizando en sus entidades federativas mesas redondas 
con la participación de autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, 
eventos en los que se promovió la participación de académicos universitarios y de 
otras instituciones educativas.
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Los esfuerzos institucionales y académicos se objetivaron en el programa de me-
sas redondas que a continuación se describe, en las cuales la presentación de los temas 
estuvo a cargo de Luis J. Molina Piñeiro; Patricia Nava Muñoz se encargó de moderar-
las. En la presentación, para una mejor comprensión del sentido de los temas, Molina 
Piñeiro expresó lo siguiente:

En los países cuyos procesos electorales funcionan dentro del marco de la 
democracia representativa, la normalidad es una actitud de los actores electora-
les principales: los dirigentes de los partidos políticos, los candidatos a puestos 
de elección popular y los militantes más activos, ellos consideran que si bien el 
proceso electoral es trascendente para el cambio republicano de gobernantes, las 
elecciones son una serie de actos jurídicos que se consumen cuando la autoridad 
competente dice quién y/o quiénes ganaron en las elecciones. En gobierno de régi-
men presidencial las expectativas políticas y sociales se centran en la elección del 
Presidente de la República: es el caso de México.

A partir de ese momento, los gobernantes electos y los perdedores modifican 
sus expectativas de acción para el futuro inmediato: quienes ganaron una posición 
en el gobierno (Poder Ejecutivo), dedicarán sus afanes a la integración del Gabine-
te respectivo y elaborarán los planes inmediatos para la actividad gubernamental; 
quienes ganaron escaños en las cámaras de Diputados o de Senadores, o sus equi-
valentes se dedicarán a elaborar las agendas legislativas y el papel que ellos como 
miembros del partido en el gobierno o de la oposición se encuentra en aptitud de 
realizar, incluyendo las alianzas y otros quehaceres políticos propios de su origen 
popular.

El tema de las elecciones queda en el pasado y en el futuro, pues las próximas 
elecciones pueden dar resultados distintos.

En el juego democrático electoral el triunfo de un partido no implica de ningu-
na manera el establecimiento de un gobierno autoritario permanente.

En México, un grupo numeroso de los académicos y los analistas, han obser-
vado, descrito e interpretado los procesos políticos desde un punto de vista crítico, 
tomando como referencia los marcos teóricos y las experiencias políticas prácti-
cas de los países con democracias funcionales centenarias o con las transiciones 
democráticas exitosas, las más influyentes en nuestro país son: la que se diseña 
constitucionalmente desde la ocupación militar en 1949 a la República Federal de 
Alemania; y, la denominada transición democrática española que tras la muerte de 
Franco 1975, permitió un acuerdo de todas las fuerzas políticas existente y latentes 
que le permitió establecer instituciones democráticas tras treinta años de fascismo 
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caudillista. Al respecto, es necesario mencionar que la crisis económica y social 
iniciada en 2012 ha propiciado, sobre todo por el creciente número de trabajadores 
desempleados y subempleados, una serie de críticas a dicho pacto político cuya 
base fue la tolerancia dejando a un lado las posiciones ideológicas irreconciliables 
como lo eran las radicales de la derecha fascista y de la izquierda comunista y otros 
grupos revanchistas-reivindicadores.

En estos análisis y estudios, los resultados sobre la experiencia política mexi-
cana de 1977 a la fecha son negativos, lo cual es obvio si insistimos en comparar 
nuestra realidad con modelos democráticos funcionales en otras latitudes geográ-
ficas, países con orígenes y procesos histórico-culturales objetivamente distintos 
a los nuestros.

Por ello, consideramos pertinente y necesario plantear nuevas hipótesis para 
comprender mejor lo que sucede en nuestro país en materia electoral, es el objetivo 
de nuestro Curso.

Entendemos que la normalidad electoral se presenta como legalización judi-
cializable por lo siguiente: Los actores políticos principales dirigentes de partidos 
y sus candidatos a puestos de elección popular y en las últimas fechas a la elección 
y/o designación de las propias dirigencias partidistas, consideran que es la ley, la 
que aplicada correctamente puede conseguir el establecimiento de una democracia 
electoral funcional, lo que como es obvio, no se da ni se dará mientras los propios 
actores políticos no acepten los resultados dados de acuerdo a la legislación vigente, 
por ello, la necesidad de modificarla permanentemente, incluyendo los artículos res-
pectivos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En este contexto, la función jurisdiccional tiene un amplio espacio, pues quie-
nes pierden, consideran que su derrota se debió a actos ilegales de sus contrarios, 
por lo que recurren y/o impugnan los actos así calificados, para que sean los jueces 
quienes determinen en sus sentencias los resultados electorales aunque éstas sean 
de naturaleza jurídica sui generis, como es el caso de la Declaración de Validez 
de la Elección Presidencial y entregar la Constancia al Presidente de la República 
electo.

Sentencias definitivas y por ello inapelables que no son aceptadas por algu-
nos candidatos perdedores quienes califican a todos y cada uno de los pasos del  
complicado proceso electoral como espurios. Enjuiciamiento que incluye a los 
ciudadanos responsables que actúan como funcionarios en las casillas, así como 
a los observadores nacionales y extranjeros de buena fe. Lo sorprendente es, que 
estas actitudes una vez expresadas por el candidato perdedor y/o por los dirigen-
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tes de los partidos políticos perdedores en la elección presidencial, tengan eco en 
amplios sectores ciudadanos, incluyendo los espacios académicos, sociales y  aún 
gubernamentales; y desde luego el de los medios de comunicación masiva. Puede 
decirse que las sentencias regresan a la discusión política propiciando exigencias y 
expectativas para nuevas reformas legales y constitucionales en materia electoral.

Por estos motivos, entre otros muchos, consideramos que quienes estudiamos 
con pretensiones académicas y aún científicas la democracia electoral debemos 
plantear nuevas hipótesis que nos permitan elaborar teorías sociológico-políti-
co-jurídicas surgidas de nuestras circunstancias actuales e históricas recientes.

El subtema del curso referente así las competencias electorales deben ser fede-
ralistas o centralistas debe estudiarse preponderantemente con categorías jurídicas, 
ya que la convivencia correcta entre los órganos de autoridad federales y estatales 
radica en la definición clara de las competencias y en el respeto irrestricto a la 
jurisdicción de las mismas.

En México el presidencialismo post revolucionario en 1930 se vinculó al de-
sarrollo de la organización política de los grupos sociales mayoritarios, campesi-
nos y obreros fueron la base del poder social del presidencialismo hasta finales de 
la década de los años 70´s. Esta coyuntura política-jurídica, permitió que la moder-
nidad se identificara con concentrar competencias en el Poder Ejecutivo Federal, 
en detrimento de las competencias de los gobiernos de las entidades federativas. 
Es decir, un proceso distinto al diseñado en una Constitución Política Federal en la 
cual los espacios de la competencia residual a las entidades son más amplios que 
el que se determina al gobierno Federal.

Sobre la concentración de competencias en los entes federales se han escrito 
múltiples interpretaciones, tanto a favor como en contra. Sin embargo puede de-
cirse, que quienes propician la concentración de facultades en órganos federales 
sostienen sus puntos de vista en tres elementos: El primero, considera que los 
funcionarios de las entidades federativas están menos capacitados profesional y 
técnicamente para tomar decisiones complejas; segundo, que éstos están presiona-
dos por las autoridades locales, especialmente los gobernadores y los presidentes 
municipales de municipios prósperos y ricos; y, la tercera que es una apreciación 
poco sostenible dada la experiencia de las últimas décadas, es que  los funcionarios 
de los estados son menos honestos que los de la Federación.

Independientemente de la opinión que nos merezca cada uno de estos ele-
mentos, tratándose de temas electorales democráticos, queda claro que concentrar 
facultades y sobre todo imponerlas de manera vertical es contrario a cualquier afán 
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democrático representativo. La democracia para serlo, debe venir de la sociedad 
hacia el gobierno. 

De igual manera el federalismo no puede identificarse con la concentración 
de facultades, como las electorales, que por su propia naturaleza de participación 
política activa debe quedar en las localidades y por tanto en los municipios y en 
las entidades federativas que los integran. La competencia federal sólo debe per-
manecer como garante de la libertad de los ciudadanos y la equidad en las con-
tiendas electorales, así como, en aquellas materias, que, también por su naturaleza 
jurídico-administrativa de carácter nacional, deben ser concentradas en órganos 
federales.

La Mesa Redonda Uno se llevó a cabo el 7 de mayo de 2013 en el Auditorio 
“Benito Juárez” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), donde participaron como ponentes: Lorenzo Córdova Via-
nello, consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), Jesús Castillo San-
doval, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IE-Edo.
Méx.) y José Miguel Salcido Romero, magistrado presidente del Tribunal Estatal 
Electoral en Chihuahua (TEECH) y miembro del COPUEX, y Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo, ex magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) y vicepresidente del COPUEX.

La Mesa Redonda Dos se llevó a cabo el 13 de agosto de 2013 en el Auditorio 
“Eduardo García Máynez” de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde partici-
paron como ponentes: Arturo Sánchez Gutiérrez, ex consejero electoral del IFE e 
investigador asociado en El Colegio de México, Francisco Reveles Vázquez, pro-
fesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jorge Moreno 
Collado, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y Armando Vicencio Ál-
varez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del COPUEX.

La Mesa Redonda Tres promovida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo (TEPJEH) se llevó cabo el16 de agosto de 2013, realizada 
en el Auditorio “Jesús Ángeles Contreras” del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo, participando como ponentes: Alejandro Habib Nicolás, magis-
trado presidente del TEPJEH, Mario Ernesto Pfeiffer Islas, consejero presidente 
del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH), Fabián Hernández García, 
catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y magistrado del 
TEPJEH y José Miguel Salcido Romero, magistrado presidente del TEECH, pre-
sidente de la ATSERM y miembro del COPUEX. 
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La Mesa Redonda Cuatro se llevó a cabo el 27 de agosto de 2013 en el Au-
ditorio “Antonio Martínez Báez”  la División de Estudios de Posgrado de la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM, participando como ponentes: Dong Huu Ngu-
yen, asesor especial de la Coordinación de Asuntos Internacionales del IFE, Javier 
Garza y Garza, magistrado unitario del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León 
(TEENL), Raúl Montoya Zamora, magistrado presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Durango (TEPJD) y Miguel Covián Andrade, 
Profesor del Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Las mesas redondas Cinco y Seis fueron promovidas por la Sala Regional Gua-
dalajara del TEPJF y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalis-
co (TEPJEJ), realizadas el 2 de septiembre de 2013 en el Salón de Plenos de la Sala 
Regional Guadalajara, participando como ponentes: Mónica Araly Soto Fregoso, 
magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, José Barragán 
Barragán, catedrático de la UNAM, Marco Antonio Baños Martínez, consejero elec-
toral del IFE, José Guillermo Meza García, magistrado del TEPJEJ, Rafael Montes 
de Oca, consejero del Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
María Teresa García Luna Corvera, ex consejera electoral del IFE e investigadora 
del Instituto de Investigación, Innovación y Gobernanza de la Universidad de Gua-
dalajara, Sergio Castañeda Carrillo, catedrático del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y José Miguel Salcido 
Romero, magistrado presidente del TEECH, presidente del ATSERM y miembro del 
COPUEX.

La Mesa Redonda Siete promovida por el Tribunal Electoral del Distrito Fe-
deral (TEDF), se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2013 en el Salón de Pleno de 
ese Tribunal, participando como ponentes: Janine Madeline Otálora Malassis, ma-
gistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF, Nohemí Luján 
Ponce, consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, Aidé Macedo 
Barceinas, magistrada del TEDF, Alejandro Delint García, magistrado presidente 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal,  Darío Velazco Gutiérrez, magistrado 
del TEDF, Justo Nava Negrete, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM 
y miembro del COPUEX y Osiris Vázquez Rangel, director del Centro de Capa-
citación del TEDF.

La Mesa Redonda Ocho se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2013 en el 
Auditorio “Eduardo García Máynez” de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
participando como ponentes: Mireille Roccatti, investigadora emérita en la EGAP 
del Tecnológico de Monterrey y Abogada General de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Socorro Roxana 
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García Moreno, magistrada del TEECH, Arminda Balbuena Cisneros, coordina-
dora del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE, Luis Carballo Balvane-
ra, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del COPUEX y 
Armando Vicencio Álvarez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y 
miembro del COPUEX.

La Mesa Redonda Nueve promovida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Quintana Roo (TEQROO) se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2013 en el Au-
ditorio Planetario “Yook´Ol Kaab” (Nuestro Universo) en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, participando como ponentes: Víctor Vinami Vivas Vivas, magis-
trado presidente del TEQROO, Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de 
Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior  
de la Federación de la Cámara de Diputados y miembro del COPUEX, Carlos 
Caraveo Gómez, catedrático de la Universidad del Estado de Quintana Roo y José 
Alberto Aguilar Iñárritu, presidente de Regiones A. C., Fundación de Desarrollo 
(Regiones A. C.), y miembro del COPUEX.

La Mesa Redonda Diez se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2013 en el 
Auditorio “Antonio Martínez Báez” de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, participando como ponentes: José Guillermo 
Meza García, magistrado del TEPJEJ, Carlos Alberto Puig Hernández, magistrado 
presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEE-Morelos), Mario Er-
nesto Pfeiffer Islas, consejero presidente del IEEH, Eduardo de Jesús Castellanos 
Hernández, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
(IIJ-UNAM) y miembro del COPUEX, y Armando Vicencio Álvarez, profesor de 
la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del COPUEX.

La Mesa Redonda Once promovida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEE-Michoacán) se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2013 en la 
Aula Mater del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo en la ciu-
dad de Morelia, Michoacán, participando como ponentes: María de Jesús García 
Ramírez, magistrada presidenta del TEE-Michoacán, Fernando Herrera Martínez, 
consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua (IEECH), 
Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado 
de Michoacán (IEEM) y Hertino Avilés Albavera, magistrado del TEE-Morelos.

La Mesa Redonda Doce promovida por Daniel Ruiz Morales, magistrado pre-
sidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave (TEPJEV), se llevó a cabo el 2 de octubre de 2013 en la Sala de Juntas 
de dicho Tribunal, con la participación de: Carolina Viveros García, consejera pre-
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sidenta del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), Juan Manuel Sánchez Macías, 
magistrado de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, José Alberto Aguilar Iñárritu, 
presidente de Regiones A. C., y miembro del COPUEX, y Gregorio Valero Gómez, 
magistrado del TEPJEV.  

La Mesa Redonda Trece promovida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León (TEENL), se llevó a cabo el 4 de octubre de 2013 en el Auditorio “Jorge Carpizo 
McGregor” de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Nuevo León, participando los ponentes: Gerardo Tamez 
González, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la 
Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León (UAENL); del Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León; Luis Daniel López Ruiz, comisionado presidente de la Comisión 
Estatal Electoral; Arturo Estrada Camargo, profesor Emérito y ex director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (1987-1994), Javier Garza y Garza, magistrado unitario del TEENL y  Alejandro 
Romero Gudiño, titula de la UEC y miembro del COPUEX.

La Mesa Redonda Catorce se llevó a cabo el 8 de octubre de 2013 en el Au-
ditorio “Eduardo García Máynez” de la Facultad de Derecho de la UNAM, parti-
cipando como ponentes: José Alberto Aguilar Iñárritu, presidente de Regiones A. 
C., y miembro del COPUEX, Imer B. Flores, profesor de la Facultad de Derecho, 
investigador del IIJ-UNAM y miembro del COPUEX, Jaime Miguel Moreno Ga-
ravilla, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del COPUEX, 
y Armando Vicencio Álvarez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y 
miembro del COPUEX.

La Mesa Redonda Quince promovida por el Tribunal Estatal Electoral de Chi-
huahua (TEECH) se llevó a cabo el 11 de octubre de 2013 en el Salón de Pleno de 
ese Tribunal, participando como ponentes: José Miguel Salcido Romero, magistrado 
presidente del TEECH y presidente del ATSERM, Marco Antonio Baños Martínez, 
consejero electoral del IFE y miembro del COPUEX, César Jáuregui Robles, con-
sejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y miembro del COPUEX, Pablo 
Héctor González Villalobos, titular de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Chihuahua (STJECH) y Erick Alejandro Muñoz Lozano, 
magistrado del TEECH.

La Mesa Redonda Dieciséis se llevó a cabo el 15 de octubre de 2013 en el Audito-
rio “Antonio Martínez Báez” de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, participando como ponentes: María de Jesús García Ramírez, 
magistrada presidenta del TEE-Michoacán, Ana Mireya Santos López, magistrada 
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presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEPJO), Armando 
Vicencio Álvarez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del 
COPUEX, y Fernando Ojesto Martínez Porcayo, ex magistrado presidente del TEPJF 
y vicepresidente del COPUEX.

Las mesas redondas diecisiete y dieciocho promovidas por Raúl Vergara Ra-
mírez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma del Morelos (UAEM), se llevaron a cabo el 17 de octubre de 2013 
en el Auditorio de esa Facultad, participando como ponentes: Jesús Saúl Meza 
Tello, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Morelos (IEE-Mo-
relos), Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, consejero electoral del IEV, José 
Carlos Aguirre Salgado, director de Normatividad de la UAEM, Daniel Monte-
ro Zendejas, profesor-investigador de la UAEM, Carlos Alberto Puig Hernández, 
magistrado presidente del TEE-Morelos, José Alberto Aguilar Iñárritu, presidente 
de Regiones A. C., y miembro del COPUEX, Julio Cabrera Dircio, profesor-in-
vestigador de la UAM, y los doctorandos del Posgrado en Derecho de la UAEM: 
Marcela González Duarte y Ricardo Alejandro Reyes Ocampo. 

La Mesa Redonda Diecinueve promovida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Durango (TEPJED), la Facultad de Derecho y el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED) se llevó a cabo el 18 de octubre de 2013 en el Salón “Fanny Anitúa” de la 
Facultad de Derecho de esa Universidad, participando como ponentes: Javier Mier 
Mier, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango (IEPCED), Raúl Montoya Zamora, magistrado presidente 
del TEPJD, Ramón Gil Carreón Gallegos, investigador del IIJ-UJED, Eduardo de 
Jesús Castellanos Hernández, investigador del IIJ-UNAM y Ana Margarita Villa-
lobos Ortega, secretaria académica del Posgrado en Derecho de la UJED. 

La Mesa Redonda Veinte se llevó a cabo el 22 de octubre de 2013 en el Audi-
torio “Eduardo García Máynez” de la Facultad de Derecho de la UNAM, partici-
pando como ponentes: Armando Soto Flores, profesor de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, María Elena Álvarez de Vicencio, miembro vitalicio del Partido Ac-
ción Nacional, Juan Manuel Lucatero Radillo, director general Jurídico del TEDF, 
Raúl Ávila Ortiz, profesor del Posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), coordinador del Programa América Latina y el Caribe (Méxi-
co) con sede en el IIJ-UNAM y miembro del COPUEX, y Armando Vicencio Ál-
varez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del COPUEX.
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Las mesas redondas Veintiuno, Veintidós, Veintitrés, Veinticuatro, Veinticinco y 
Veintiséis que convertidas en sesiones se integraron en el Seminario Internacional in-
tensivo que se realiza dentro de este curso, mismo que se llevó a cabo los días 5 y 6 de 
noviembre de 2013 en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) en la ciudad de Madrid, España, promovido por Javier 
García Roca, director del Instituto de Derecho Parlamentario (IDP) de esa Universidad 
con el apoyo entusiasta de los coordinadores del Foro de Jóvenes Investigadores en 
Derecho del IDP-UCM, destacando y agradeciendo el apoyo y hospitalidad del deca-
no de la Facultad de Derecho, Raúl Canosa Usera, con quien acordó el presidente del 
COPUEX y responsable del seminario, realizar un Convenio de Colaboración entre el 
Instituto de Derecho Parlamentario y esa Facultad en fechas próximas a fin de conti-
nuar entro otros, con la organización de nuestro Seminario Internacional anual.

En la sesión de apertura participaron:

Raúl Leopoldo Canosa Usera y Javier García Roca, decano de la Facultad de De-
recho y director del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense 
de Madrid, respectivamente; así como Luis J. Molina Piñeiro, catedrático de la UNAM 
y presidente de COPUEX.

En las seis sesiones participaron como ponentes:

José Barragán Barragán, investigador y profesor de la UNAM, Luis J. Mo-
lina Piñeiro, catedrático de la UNAM y presidente del COPUEX, José Lorenzo 
Álvarez Montero, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), María 
de Jesús García Ramírez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Es-
tado de Michoacán (TEEM), Raúl Montoya Zamora, magistrado presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango (TEPJED), Yessica 
Esquivel Alonso, doctoranda en Derecho Parlamentario, Universidad Complu-
tense de Madrid y miembro del Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho IDP
-UCM, Mario Ernesto Pfeiffer Islas, consejero presidente del Instituto Electoral 
del Estado de Hidalgo (IEEH), Jacobo A, Domínguez Gudini, consejero electoral 
del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y Miembro del COPUEX, Raúl Ávila 
Ortiz, profesor del Posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT), coordinador del Programa América Latina y El Caribe (México) con 
sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, y miembro 
del COPUEX, Edgar Jiménez Pérez Campos, doctorando en Derecho Interna-
cional, Universidad Complutense de Madrid y miembro del Foro de Jóvenes In-
vestigadores en Derecho IDP-UCM, Julio Cabrera Dircio, profesor-investigador 
de la Universidad Autónoma del Estado Morelos (UAEM), Ramón Gil Carreón, 
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investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango(UJED), Daniel Montero Zendejas, profesor-in-
vestigador de la UAEM, Eduardo Castellanos Hernández, investigador del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y  miembro del COPUEX, Marla 
D. Rivera Moya, secretaria académica del Posgrado en Derecho de la UAT, Mi-
reya Arteaga Dirzo, consejera del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística (IMIPE), José Barragán Barragán, investigador y profesor de la 
UNAM, José Antonio Estrada Marún, doctorando en Derecho Constitucional, 
Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Foro de Jóvenes Investigadores 
en Derecho IDP-UCM, Patricia Nava Muñoz, secretaria Técnica del COPUEX, 
Fernando González Cendejas, magistrado del (TEEM) y María Teresa del Niño 
Jesús Olguín Pérez, Coordinadora de Capacitación del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa de Michoacán

Cabe mencionar, la destacada participación de los siguientes catedráticos y 
especialistas extranjeros, que en el ámbito de sus especialidades abordaron los 
siguientes temas:

-Pablo Santolaya Machetti, catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Alcalá de Henares y vocal de la Junta Electoral Central 
(España) participó con: Los organismos  electorales en España, su contraposición 
con el modelo mexicano.  

-Sabrina Ragone, investigadora García-Pelayo del Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales (CEPC), participó con: El control electoral en Italia: una 
herencia decimonónica.

-Augusto Hernández Becerra, consejero de Estado, República de Colombia 
participó con:

La experiencia del control electoral en Colombia.

-Germán Gómez Orfanel, catedrático de Derecho Constitucional de la Univer-
sidad Complutense de  Madrid participó con: El sistema electoral en la República 
Federal de Alemania.

-Prof. Dr. Pedro Pérez Herrero, catedrático de la Universidad de Alcalá de 
Henares participó con: Aspectos generales del proceso democratizador de México.

Las mesas redondas Veintisiete, Veintiocho y Veintinueve que convertidas en 
sesiones continuaron en el Seminario Internacional intensivo el día 8 de noviembre 
de 2013 en la sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Castilla La-Mancha (UCLM), Ciudad Real, España, promovido por el decano 
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de esa Facultad, Juan Ramón de Páramo Arguelles con el apoyo entusiasta de Julio 
Cabrera Dircio, profesor-investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de la UAEM, destacando nuestro agradecimiento al apoyo y hospitalidad del 
decano de esa Facultad con quien acordó el presidente del COPUEX y responsable 
del seminario, realizar un Convenio de Colaboración con esa Facultad en fechas 
próximas a fin de continuar entro otros, con la organización de nuestro Seminario 
Internacional anual.

En la sesión de apertura participaron:

Juan Ramón de Páramo Arguelles, decano de Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UCLM, Luis J. Molina Piñeiro, catedrático de la UNAM y presiden-
te del COPUEX y Julio Cabrera Dircio, profesor e investigador de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM.

En las tres sesiones realizadas participaron como ponentes:

José Barragán Barragán, investigador y profesor de la UNAM, César Jáuregui 
Robles, consejero del Consejo de la Judicatura Federal y miembro del Copuex, 
Jacobo A. Domínguez Gudini, consejero del IEV y miembro del COPUEX, Jesús 
Alfredo Reyes Santaella, director de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, Raúl Montoya Zamora, magistrado Presidente del 
TEPJED, José Lorenzo Álvarez Montero, magistrado del TEV, Mario Ernesto 
Pfeiffer Islas, consejero Presidente del IEEH, Ramón Gil Carreón, investigador 
del IIJ-UJED, Raúl Alberto Olivarez Montero, profesor de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la UAEM, Elías Barud Estrada, profesor de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, Jorge Arturo Olivares Brito, profesor 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UAEM, Mireya Arteaga Dirzo, 
consejera del IMIPE,Marla D. Rivera Moya, secretaria académica del Posgrado en 
Derecho de la UAT, Eduardo Castellanos Hernández, investigador del IIJ-UNAM 
y  miembro del COPUEX, Jorge Arturo Olivarez Brito, profesor de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM.

Cabe mencionar, la destacada participación de los siguientes catedráticos y 
especialistas extranjeros, que en el ámbito de sus especialidades abordaron los 
siguientes temas:

-Augusto Hernández Becerra, Consejero de Estado de la República de Colom-
bia participó con: La experiencia del control electoral en Colombia.

-Francisco Javier Díez Revorio y Luis Arroyo Jiménez, catedráticos de De-
recho Constitucional y de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla 
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La-Mancha respectivamente, trataron temas referentes a la problemática de la de-
mocracia representativa electoral en la integración de los órganos en la Unión Eu-
ropea.

En relación con el seminario, en esa área geográfica de España un número 
considerable de estudiantes mexicanos, cursan estudios de posgrado en Derecho 
y Ciencias Sociales, muchos de ellos elaboran tesis doctorales o de grado sobre 
temas electorales, estudiantes que fueron convocados por el Instituto de Derecho 
Parlamentario, el Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho y el COPUEX a 
través de diversos medios de información, tanto electrónica como impresa. Cabe 
destacar la delicada y entusiasta labor que realizaron los coordinadores y docto-
randos del Foro: José Antonio Estrada Marún, Pedro Rodríguez Chandoqui, Edgar 
Jiménez Pérez Campos y Yessica Esquivel Alonso.   Asimismo, hay que co-
mentar que al Seminario Internacional acuden, además de estudiantes mexicanos, 
estudiantes latinoamericanos y europeos interesados en los temas de México; ade-
más, se pretende, con las discusiones académicas y político-académicas propias 
de este tipo de actividades, interesar, enriquecer y promover el conocimiento del 
México actual entre los académicos españoles, los encargados de los órganos gu-
bernamentales relacionados con el mundo iberoamericano y los informadores que 
cubren las noticias de esta región. Consideramos que una discusión interdiscipli-
naria e interprofesional entre mexicanos y españoles puede aclarar algunos temas 
polémicos y a veces inocuos de la larga y creciente agenda en torno a la transición 
democrática electoral en México.

La Mesa Redonda Treinta de Clausura del Curso se llevó a cabo el 21 de no-
viembre de 2013 en la Sala “Fernando Benítez” de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UNAM, participando como ponentes: Jesús  Castillo Sandoval, 
consejero presidente del IE-Edo. Méx., Lorenzo Córdova Vianello, consejero elec-
toral del IFE, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, ex magistrado presidente 
del TEPJF y vicepresidente del COPUEX.

En un mundo en proceso de globalización económica, el intercambio de 
ideas políticas en torno a la democracia no sólo es necesario sino obligado entre 
los académicos y los funcionarios que viven y actúan en países con democra-
cias incipientes. Escuchar experiencias institucionales y vivencias personales de 
quienes han transitado de regímenes no democráticos a democracias consolida-
das, como es el caso de España, puede servir de estímulo para perfeccionar ideas 
que, llevadas a la práctica, transformen positivamente las instituciones democrá-
ticas mexicanas.
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Una de las causas que ha propiciado el éxito de este curso, como hemos 
visto, es su formato interdisciplinario e interinstitucional que integra como 
ponentes a reconocidos y prestigiosos profesores e investigadores universi-
tarios, especialmente de la UNAM, así como de la Universidad Autónoma 
de Hidalgo;  Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Uni-
versidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Universidad de Quintana Roo, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Univer-
sidad Complutense de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha; de 
magistrados de las sala regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: Distrito Federal, Guadalajara y Xalapa; del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF); funcionarios y consejeros electorales del IFE; 
así como de magistrados de tribunales y consejeros de institutos estatales 
electorales que a continuación se describen: TEECH; TEDF; TEEH; TEP-
JED; TEPJEJ; TEE-Michoacán; TEE-Morelos; TEENL; TEEPJO; TEPJEV; 
TEQROO; IEECH; IEDF; IEPCED; IEEH; IEPCJ; IEV; IEE-Michoacán; 
IEE-Morelos; de titulares de STJECH; de miembros del Partido Acción Na-
cional; de funcionarios del Congreso de la Unión: Unidad de Evaluación y 
Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados. Algunos de ellos hacedores y todos 
conocedores de los documentos, las discusiones y los acuerdos que han 
llevado a las múltiples reformas constitucionales, especialmente en mate-
ria electoral, mismas que generaron reformas y adiciones en la legislación 
secundaria, especialmente en el Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales; así como de la organización y funcionamiento de los 
órganos electorales administrativos y jurisdiccionales, especialmente los 
servidores públicos que en ellos laboran. Este libro, decimoquinto de la 
serie Derecho Constitucional-Político que a partir de 2005 ha acentuado el 
estudio de los temas democrático-electorales con la intención de convertir-
se en un “Monitor democrático”, se publica, en dos volúmenes, de acuerdo 
al convenio que la Facultad de Derecho de la UNAM y  el COPUEX celebró 
con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

En la sesión plenaria del COPUEX (enero de 2013) en relación con esta presentación 
se acordó:

1. Agradecer al Instituto Federal Electoral el donativo de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), que dio al COPUEX en los términos de 
su Convenio Específico de Colaboración, mismo que se destinó a los gastos 
básicos del despacho del Colegio ($12,500.00 mensuales). Especialmente a su 
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coordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático, Arminda Balbuena 
Cisneros.

2. Agradecer a la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho de la 
UNAM, especialmente a su coordinador, Jorge Fernández Ruiz, el constante 
apoyo a las actividades académicas del COPUEX. En 2013, gracias a su in-
tervención, recibieron apoyo económico de dicho programa dos académicos 
universitarios que participaron en el Seminario Internacional intensivo  en 
la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Castilla La 
Mancha,-España.

3. Agradecer al Centro de Investigaciones Jurídico Políticas (CIJUREP) de la 
División de Estudios de Posgrado en Derecho y Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala, el apoyo económico para dos miembros del 
COPUEX, para participar en el Seminario Internacional intensivo en la Uni-
versidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Castilla La-Mancha, 
España.

4. Agradecer a Sara Arellano Palafox, coordinadora de la Biblioteca de la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM su valioso apoyo en la distribución del libro: 
“Las elecciones presidenciales 2013. Normalidad democrática electoral por 
legalización judicializable: ¿Nacionalización o federalización de las compe-
tencias electorales en México? a: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores de la República), así 
como a diversas universidades, instituciones públicas y privadas nacionales y 
extranjeras.

5. Felicitar a José Miguel Salcido Romero, magistrado presidente del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua, por su designación como magistrado del Su-
premo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.

6. Felicitar a Erick Alejandro Muñoz Lozano, su designación como Magistrado 
Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 

7. Felicitar a Hertino Avilés Albavera, magistrado del Tribunal Electoral del Es-
tado de Morelos su designación como Presidente de la Asociación de Tribuna-
les y Salas Electorales de la República Mexicana A. C., (ATSERM).

8. Agradecer a la Gaceta de la UNAM y al Suplemento Deslinde del periódico 
Reforma, por la divulgación de las mesas redondas del curso.

9. Felicitar a dos miembros distinguidos del COPUEX y consejeros electorales 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral, su designación como pre-
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sidentes provisionales del Consejo General: Lorenzo Córdova Vianello (enero 
de 2014) y Marco Antonio Baños Martínez (febrero de 2014).  

10. Agradecer al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en especial a 
su Magistrada Presidenta, María de Jesús García Ramírez, el donativo de 
$50,000.00 que recibió la secretaria técnica del COPUEX para el apoyo edi-
torial en esta obra.

11. Felicitar a Don Jorge Fernández Ruiz, por haber sido distinguido con el Doc-
torado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara (UGD-2014)

12. Entregar Diploma de Reconocimiento Especial 2013 a la secretaria técnica del 
COPUEX, licenciada Patricia Nava Muñoz, sobrina del reconocido catedrático 
y ex magistrado en materia administrativa y fiscal, don Alfonso Nava Negrete, 
por su eficaz y eficiente labor en la organización y logística de las mesas re-
dondas, discusiones, conferencias y otros eventos académicos correspondientes 
a este XVI curso realizadas en: la Facultad de Derecho/División de Estudios 
Profesionales y División de Estudios de Posgrado de la UNAM, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales/División de Estudios de Posgrado y Profesional de 
la UNAM, la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM, 
la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Universidad Juárez del Estado de Du-
rango, Universidad de Guadalajara, Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universi-
dad de Quintana Roo, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad 
de Castilla-La Mancha; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y sus salas regionales: Distrito Federal, Guadalajara y Xalapa; el Instituto Federal 
Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales de la Pro-
curaduría General de la República, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, el 
Tribunal Electoral de Distrito Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Durango, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, el Tribunal Estatal Electoral del 
Poder Judicial de Oaxaca, El Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al 
mismo número de institutos estatales electorales; siendo especialmente laborio-
sa la coordinación del Seminario Internacional intensivo con las universidades: 
Complutense de Madrid y Castilla La-Mancha; así como las delicadas y sensibles 
actividades de contar con los textos en las fechas señaladas para la publicación 
de este libro. Además, es oportuno mencionar que la licenciada Nava Muñoz se 
encarga, entre otras actividades, de la actualización de los convenios con el Insti-
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tuto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
la Universidad Carlos III de Madrid, España, realizando las gestiones tendientes 
a cumplir debidamente los puntos de acuerdo formalizados en los convenios aca-
démicos con universidades en México y en España. 

Considerando que las opiniones y las reflexiones sobre temas políticos, inclu-
yendo las expresadas por académicos responden a circunstancias, valores e inte-
reses por su naturaleza circunstanciales y relativos, al final del libro se incluye el 
currículum vítae de cada autor para que el lector pueda justipreciarlas pertinente-
mente.

El libro agrupa los trabajos (ensayos, análisis y estudios) de la forma siguien-
te:

En la Parte Primera: Poder Judicial de la Federación se incluyen los trabajos 
de:

José Fernando Franco González. Ministro de la Suprema Corte de la Nación, 
presenta el estudio: “Creación y evolución de la jurisdicción especializada en ma-
teria electoral”.

Janine Otálora Malassis. Magistrada Presidenta de la Sala Regional Distrito 
Federal del TEPJF, presenta el ensayo:“Democracia representativa y reforma po-
lítica”. 

Juan Manuel Sánchez Macías. Magistrado de la Sala Regional Xalapa del 
TEPJF, presenta el ensayo: “La protección local de los derechos humanos a partir 
del caso Radilla Pacheco y la reforma constitucional en la materia”.

En la Parte Segunda. Tribunales Estatales Electorales se incluyen los trabajos 
de:

Erick Alejandro Muñoz Lozano. Magistrado Presidente del TEECH. Presenta 
el análisis: “Propuestas para el fortalecimiento del federalismo electoral”.

Alejandro Delint García, magistrado Presidente del TEDF.Presenta el estudio: 
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realidad en México.

Diciembre de 2013



XLV

Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades 
Académicas Formales en Universidades Extranjeras de

 Excelencia, A. C. (COPUEX)

Luis J. Molina Piñeiro
Presidente

María Leoba Castañeda Rivas
Vicepresidenta

María de Jesús García Ramírez
Magistrada Presidenta

del  Tribunal Electoral del Estado de Michoacán



XLVI



PARTE PRIMERA
Poder Judicial de la Federación





49

CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA
EN MATERIA ELECTORAL EN MÉXICO1

José Fernando Franco González Salas2

RESUMEN

En el marco del aniversario de la revista Justicia Electoral, se publica el 
presente artículo que da cuenta de algunos de los pasajes más importantes en 
el desarrollo de la consolidación democrática en México, a la luz de la insti-
tucionalización de la judicialización de algunos aspectos de la vida política. 
Específicamente, se busca resaltar cómo se ha ido adecuando, a lo largo de la 
historia, el sistema de normas que regulan las cuestiones electorales, y también 
cuál ha sido el desarrollo de la institución que en la actualidad representa la 
máxima autoridad en la materia: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). Esto, a partir de la investigación académica, por supues-
to, pero también de experiencia de vida de quien tuvo la fortuna de ser parte 
de esa historia. 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Si hoy le preguntaran a un estudiante de los años finales de licenciatura, 
en cualquier carrera, incluso Derecho o Ciencia Política, ¿qué es el colegio 
electoral?, en el mejor de los casos contestaría que es el previsto en el tercer 
párrafo del artículo 84 de la Constitución,3 que se establece para el efecto de 

N. del E. El presente artículo se publica con la autorización de su autor, en la inteligencia de que previamente fue 
publicado en la sección documental de la revista Justicia Electoral, Cuarta Época, vol. 1, número 11, enero-junio 
de 2013. 
1  Agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial al magistrado presidente, José 
Alejandro Luna Ramos, la honrosa invitación que se me formuló para escribir un artículo acerca de la evolución 
de la jurisdicción especializada en materia electoral, para que forme parte de la edición conmemorativa de la 
revista Justicia Electoral del ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual inició su circu-
lación hace cinco lustros. Dejo constancia de que me siento muy honrado con la distinción. 
2  Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y expresidente del Tribunal Federal Electoral. jbassh@
scjn.gob.mx
3  El texto del párrafo aludido es el siguiente: “Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos pri-
meros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando 
menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente 
en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en 
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cubrir la ausencia definitiva del presidente de la República, si ésta ocurriese en 
los dos primeros años del periodo respectivo.

Pocos, muy pocos, podrían referir la relevancia que hasta la década de 1990 
tuvo esa figura en el sistema constitucional-electoral,4 y cómo marcó la historia 
electoral del país, por poco menos de 170 años,5 al ser el órgano político que 
decidía, con el carácter de última y definitiva instancia —y se podría decir que 
de manera libérrima—, el resultado de las elecciones populares (en el ámbito 
federal, de presidente, diputados y senadores)6 en el país.

Un primer objetivo de este artículo es reconstruir, en sus rasgos genera-
les, la historia de esa figura de calificación política de las elecciones popula-
res y del tránsito a la consolidación de un sistema de calificación mixta como 
el que se tiene actualmente en el orden federal, conforme al cual los órganos 
electorales administrativos resuelven en primer lugar el resultado de las elec-
ciones de diputados y senadores y la última palabra se decide en el Órgano 
Jurisdiccional especializado, siendo éste única instancia en la decisión de 
la elección presidencial; proceso que, por cierto, generó que se abandonara 
el sistema de autocalificación o calificación política de las elecciones por 
medio de colegios electorales, que estuvo presente desde la primera Consti-
tución federal.

Lo anterior se sustenta en mi más absoluta convicción de que para verda-
dera y sólidamente entender la estructura orgánica y funcional jurisdiccional 
electoral actual —y para poder hacer un juicio de su valía como sustento ins-
titucional en la consolidación de México como un Estado constitucional social 
de derecho—, es necesario conocer, al menos en sus rasgos más relevantes, 
cómo nació y evolucionó esa estructura.

los términos que disponga la Ley del Congreso” (CPEUM, artículo 84, párrafo tercero, 2012).
4  Por razones de espacio y tema, este trabajo se ocupa de manera casi exclusiva de la evolución de esta jurisdic-
ción en el ámbito federal; a pesar de que, se reconoce, el estudio de esta misma historia en el local es sumamente 
importante hoy en día, puesto que hubo y hay experiencia en el orden estatal y del Distrito Federal.
5  Se toma para este dato referencial el año 1993, cuando desaparecieron los colegios electorales de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, transfiriendo la facultad de decidir el resultado final electoral a los órganos del Instituto 
Federal Electoral (IFE), en primera instancia, y al Tribunal Federal Electoral (Trife) como última y definitiva 
instancia, cuando se impugnasen los resultados.
6  Aunque con algunas variantes en ciertos casos, este sistema también operó en el ámbito estatal desde 1824 
hasta la década de 1990 y en el Distrito Federal, con las modalidades que el régimen constitucional de esta entidad 
federativa ha tenido.
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Para este artículo recurriré, con ajustes y modalidades, a un esquema cronoló-
gico que he utilizado en varias ocasiones7 que, aunque totalmente discrecional, me 
parece que facilita la descripción y comprensión integral del tema de este artículo.

Así, referiré esta evolución en cinco apartados, cuyos títulos y periodos son: el prime-
ro, Antecedentes de contexto, que abarca de 1821 a 1977; el segundo, denominado Fracaso 
del primer intento de establecer la jurisdicción electoral especializada, cuyo tiempo corre 
de 1977 a 1986; el tercero, identificado como Difícil alumbramiento de la jurisdicción 
electoral especializada influida por el esquema de visión administrativa, que comprende 
de 1986 a 1990; el cuarto, con el nombre Creación del Tribunal Federal Electoral: con-
solidación de la función jurisdiccional autónoma especializada de legalidad en la materia 
y definitiva e inatacable en las elecciones de diputados y senadores, que corre de 1990 a 
1996, y, finalmente, el quinto apartado, intitulado La jurisdicción electoral integral, control 
constitucional y legal de todos los actos y resoluciones electorales, que abarca el periodo 
de 1996 a la fecha. Concluyo con unas líneas de mi opinión acerca del sistema de justicia 
electoral actual y su futuro.

Deseo ceñirme al tema de este artículo, por lo que no abordaré otros que 
son relevantes por su vinculación directa con el que ahora desarrollaré. Hago 
esta advertencia para destacar que no se encontrarán muchas referencias a las 
autoridades encargadas de organizar las elecciones, en particular, a la otra gran 
institución electoral del país hoy en día: el IFE; tampoco habrá estadísticas de 
manera generalizada o referencias detalladas de muchos de los aspectos que aquí 
se tocan tangencialmente, solamente para completar descripciones del nacimiento 
y evolución de la justicia electoral en el país. El lector tampoco encontrará datos 
o información exhaustiva de la evolución de los sistemas electorales a lo largo 
de la vida independiente de México que no se hayan publicado antes; se recurre 
a ellos, así como a ciertas alusiones de eventos históricos electorales, para facili-
tar el entendimiento de cómo evolucionó la construcción de la justicia electoral 
especializada que hoy existe tanto en el ámbito constitucional como en las leyes 
reglamentarias más importantes que se han expedido a lo largo de 200 años y que 
han tenido algún efecto o influencia en el sistema jurídico-electoral mexicano.8

7  Por ejemplo, en Franco (2003) aparece este esquema, aunque con algunas diferencias importantes, y ya lo había 
utilizado en pláticas académicas. Se complementó para una conferencia, Franco (2012), y para este artículo. Además, 
una muy completa referencia a la evolución del sistema de justicia electoral se puede encontrar en Ojesto (1998).
8  Una descripción esquemática de las instituciones electorales que han existido se puede encontrar en TEPFJ (2010).
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ANTECEDENTES DE CONTEXTO (1821-1977)

Tomo el periodo de 1821 a 1824 para iniciar el recorrido histórico-jurídico de 
este artículo por considerar que marcó, en muchos sentidos, el derrotero del país. 
Septiembre de 1821 daría paso a los acontecimientos que generarían, formalmente, 
la declaración de Independencia de México. Si se analiza la precaria situación eco-
nómica, la inestabilidad política y la problemática social en que México nace a la 
vida independiente y, como consecuencia de ello, la turbulenta, errática e inestable 
integración de los órganos del poder público, se podría afirmar que ello condicionó 
fuertemente el débil futuro institucional del naciente Estado mexicano, en especial 
su evolución electoral. Ello también explica que, durante más de un siglo, el go-
bierno se formara en torno a la persona que lograba aglutinar a su alrededor a los 
grupos de poder (formales o fácticos) que le dieran la fuerza para imponerse a otras 
personalidades y grupos de distinta ideología, en detrimento del fortalecimiento 
institucional del naciente Estado.

Solamente apunto aquí, para avalar lo dicho, que Agustín de Iturbide (líder na-
cional en ese momento), a pesar de encabezar un movimiento reformista, traiciona 
el proyecto original para el que se había convocado a un Congreso Constituyente 
y logra que lo unjan como emperador de México en junio de 1822. Su imperio 
efímero pronto fue derrocado por fuerzas liberales que exigían que el país se con-
virtiese en una República federal, lo que no sin grandes dificultades y conflictos 
se logró con la Constitución de 1824. Esto abrió un momento esperanzador, pues-
to que fue electo como primer presidente Guadalupe Victoria; sin embargo, esta 
presidencia sufrió embates permanentemente. Como sea, se concluyó el periodo 
constitucional en 1829. Convocadas las elecciones en septiembre de 1828 para la 
renovación de los poderes, surgió la disputa entre Manuel Gómez Peraza (apoyado 
por la logia yorkina) y Vicente Guerrero (apoyado por la escocesa); la historia re-
gistra que ganó el primero, pero el segundo —en ese momento, el héroe del país— 
no reconoció el triunfo de su adversario, se levantó en armas y al final logró que el 
Congreso anulara la elección y lo eligiera presidente de la República.9

9   Para ilustrar esos momentos críticos y por qué pienso que fueron definitivos para lo que sería la historia electo-
ral, referiré algunos detalles importantes, partiendo de aceptar que, sin duda, la figura relevante en los momentos 
iniciales del México independiente fue Agustín de Iturbide, quien al día siguiente de la proclamación de Indepen-
dencia formó la llamada Junta Provisional Gubernativa —órgano legislativo— presidida por él e integrada por 38 
hombres destacados —designados por él mismo—. La Junta formó la llamada Regencia —órgano ejecutivo—, 
integrada por cinco personajes, la presidía el mismo Agustín de Iturbide. Al considerarse aberrante que él presi-
diera los dos órganos, se tomó la decisión de que la Regencia fuese encabezada por Antonio Joaquín Pérez (obispo 
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Así nació y continuó la historia política electoral del país hasta la década de 

de Puebla). Para lo que interesa en este texto, la Junta Provisional Gubernativa, no sin muchos problemas deri-
vados de la caótica situación económica, política y social existente y las diferencias ideológicas que prevalecían 
entre los diversos grupos (particularmente los que se identificaron como liberales y borbonistas), convocó a un 
Congreso Constituyente que se instaló el 24 de febrero de 1822, y el cual se integraría con 162 diputados elegidos 
por los ayuntamientos. Una vez instalado, hubo dificultades en la relación de Agustín de Iturbide con el cuerpo 
Constituyente. Para decirlo en breve, después de enfrentamientos y divisiones, mediante maniobras de todo tipo, 
fue coronado como emperador de México el 22 de junio de 1822. Esto era presagio de una gran turbulencia, por 
la evidente decisión de postergación, si no es que la muerte, de cualquier posibilidad de régimen republicano y 
democrático en el cada vez más debilitado Estado mexicano. La concreción del presagio llegó el 31 de octubre de 
ese año, cuando el emperador disolvió por decreto el Congreso Constituyente. Ésta y otras erróneas decisiones, así 
como una auténtica corriente —quizás sería mejor hablar de corrientes— ideológica que había cobrado concien-
cia de que México debía constituirse en un régimen republicano, fueron aglutinando voluntades de personajes que 
serían destacados actores de la vida futura del naciente país independiente. Agustín de Iturbide fue derrotado por 
esas corrientes ya presentes en todas las provincias que formaban el Estado mexicano —básicamente, cohesio-
nadas con el Plan de Casa Mata—, por lo que tuvo que abdicar el 19 de marzo de 1823, a pesar de sus esfuerzos 
por congraciarse con los grupos disidentes y con el Congreso, al que había restaurado el 4 de ese mes. El órgano 
legislativo estableció, el 31 de marzo de 1823, un triunvirato denominado Supremo Poder Ejecutivo, integrado, a 
lo largo de unos meses, por importantes personajes del momento, como Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo, 
Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. El 7 de abril, el Congreso anuló el nombramiento de Agustín de Iturbide 
como emperador y abolió el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, para que se pudiera determinar la forma de 
Estado y de gobierno más conveniente, y encargó al Supremo Poder Ejecutivo que convocara a los estados (que 
eran provincias) para, una vez instaurado un nuevo Congreso Constituyente, que se estableciera a México como 
República federal. En condiciones políticas, económicas y sociales aún más agravadas, siempre con la amenaza 
de rebeliones, conspiraciones y traiciones, el Congreso Constituyente aprobó el 31 de enero de 1824 el Acta Cons-
titutiva de la Federación Mexicana y, el 4 de octubre de 1824, promulgó la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos. El Congreso convocó a las primeras elecciones federales en México en agosto de 1824; cada 
legislatura estatal elegiría a dos candidatos y los dos que obtuvieran el mayor número de votos serían electos 
como presidente y vicepresidente. Los resultados dados a conocer el 1 de octubre de 1824 determinaron, por ma-
yoría de 17 estados, que resultaban electos para el periodo 1825-1829 Guadalupe Victoria, presidente, y Nicolás 
Bravo, vicepresidente; el 8 de octubre juraron la Constitución. Dado que el periodo constitucional iniciaba el 1 de 
abril de 1825, Victoria asumió el cargo de presidente interino del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1825. 
El periodo de Guadalupe Victoria fue complicado. La historia registra intentos de golpe de Estado y planes para 
derrocarlo. El propio Nicolás Bravo encabezó una revuelta, la cual fue sometida por Guerrero en enero de 1828; 
Bravo fue expulsado del país. Quizás el llamado motín de la Acordada, a finales de noviembre de 1828, fue una 
de las revueltas más conocidas enfrentadas por Victoria, derivada del apoyo que él mismo dio al general Manuel 
Gómez Pedraza en las elecciones presidenciales de ese año. Para esas elecciones, la logia yorkina presentó como 
candidato a quien era ministro de guerra, Manuel Gómez Pedraza, mientras que la logia escocesa apoyaba a 
Guerrero, el héroe más reconocido en esos momentos. Las elecciones se realizaron el 1 de septiembre de 1828 
y el ganador fue Gómez Pedraza, pero Guerrero rechazó los resultados y organizó una rebelión para que se le 
reconociera a él como triunfador. Los inconformes exigían la renuncia de Victoria y su sustitución por Guerrero. 
Gómez Pedraza huyó, lo que fue aprovechado por los levantados para comenzar un saqueo y quema de tiendas 
y comercios, arruinando a cientos de comerciantes mexicanos y extranjeros. El resultado de todo ello fue que, a 
principios de 1829, el Congreso anulara las elecciones de 1828 y eligiera como presidente a Vicente Guerrero. 
Victoria concluyó su mandato el 1 de abril de 1829 y Guerrero lo asumió. Fatal, para él y para el país, resultó su 
presidencia de menos de 10 meses, puesto que llegaron tiempos de enorme inestabilidad. Por ello, sostengo que 
esta época definió, en gran medida, lo que sería la historia, en particular, la historia electoral mexicana.



José Fernando Franco González

54

193010 (con la sola excepción de la elección de Francisco I. Madero en 1911), 
cuando se institucionalizó la renovación de los poderes públicos con la égida de un 
partido que se constituiría, por más de 70 años, en hegemónico en México.

10  Extensa época ésta, que de la tercera a la quinta década del siglo XIX se ve claramente marcada —si no de 
manera exclusiva, sí más que relevante— por la figura de Antonio López de Santa Anna, que con todas sus velei-
dades, caprichos y traiciones, jugó un papel predominante en la vida del país de la década de 1830 a la de 1850 
—que incluye guerras con otros países y la pérdida de más de la mitad del territorio— (en 11 ocasiones accedió a 
la presidencia: del 16 de mayo al 1 de junio de 1833; 18 de junio al 5 de julio del mismo año; del 28 de octubre al 
4 de diciembre de igual año; del 24 de abril de 1834 al 27 de enero de 1835; del 18 de marzo al 9 de julio de 1839; 
del 9 de octubre de 1841 al 25 de octubre de 1842; del 5 de marzo al 3 de octubre de 1843; del 4 de junio al 11 
de septiembre de 1844; del 21 al 31 de marzo de 1847; del 20 de mayo al 15 de septiembre de 1847, y del 20 de 
abril de 1853 al 9 de agosto de 1855), el triunfo de los liberales y la reinstauración del federalismo, lo que permite 
el arribo de Benito Juárez (quien ocupó la presidencia en los periodos: 1858 a 1861, 1861 a 1865, 1865 a 1867 y 
1867 a 1872) y ese grupo de grandes mexicanos liberales que lo acompañaron al poder y, con ello, el impulso de 
las Leyes de Reforma —enfrentando la contingencia del fallido imperio de Maximiliano de Habsburgo (abril de 
1864 a mayo de 1867)—, y, finalmente, en ese complicado, caótico e interesante siglo XIX mexicano, Porfirio 
Díaz, cuya dictadura se prolongaría hasta la primera década del siglo XX (llegó a la presidencia en 1876 —de 
1880 a 1884 la dejó en manos de Manuel González— y fue reelecto cinco veces más, en 1884, 1888, 1902, 1906 
y 1910). Estos tres paradigmáticos personajes, junto con muchos, llegaron al poder mediante el desconocimiento 
del presidente en turno o alegando irregularidad de las elecciones, cuando las hubo, y fueron reelectos median-
te elecciones, en su mayoría, cuestionadas, debido a las irregularidades alegadas por sus opositores. Siguió el 
periodo revolucionario con la renuncia y salida del país de Porfirio Díaz en 1910. Estos movimientos generan 
el rompimiento del orden legal e institucional y el mexicano lo confirma. Tras la renuncia de Díaz siguió Fran-
cisco León de la Barra en la presidencia (1910-1911). Francisco I. Madero abrió de nuevo una real expectativa 
de renovación democrática al llegar, por la vía de una verdadera elección popular, a la presidencia, pero pronto 
acabó el sueño de muchos con su asesinato y el relevo por Victoriano Huerta, lo que generaría lo más álgido del 
movimiento revolucionario con todas sus consecuencias; así, pasarían por la presidencia varios personajes, entre 
los más destacados sin duda debe mencionarse a Venustiano Carranza (1916-1920). El Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista tuvo el talento de convocar a un Congreso Constituyente, del que nació la Constitución vigente. 
Con base en ésta, Carranza convocó a elecciones de diputados, senadores y presidente en abril de 1917; fue electo 
para ocupar ese último cargo y tomó posesión el 1 de mayo de ese año. La incipiente etapa de la democracia mexi-
cana, que algunos veían llegar, fue asesinada con Carranza en mayo de 1920, en Tlaxcalantongo, Puebla. Adolfo 
de la Huerta sería nombrado presidente por el Congreso y fungiría como tal (cuatro meses) hasta la elección de 
Álvaro Obregón, el 1 de septiembre de ese año. Después serían electos Plutarco Elías Calles (1924-1928); Álvaro 
Obregón, de nuevo —dado que se había modificado la Constitución para permitir la reelección y aumentar de 
cuatro a seis años el periodo presidencial—, pero no llegó a tomar posesión: fue asesinado el 17 de julio de 1928; 
el Congreso, en acatamiento de la ley fundamental, eligió a Emilio Portes Gil (1928-1930), quien convocó a 
elecciones, en las cuales fue electo Pascual Ortiz Rubio (1930-1932). Éste renunció después de varios percances 
y dos atentados contra su vida, por lo que terminó el periodo presidencial Abelardo R. Rodríguez (1932-1934). 
A partir de entonces se sucedieron en periodos de seis años y mediante elecciones populares: Lázaro Cárdenas 
(1934-1940), Manuel Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán Valdez (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines 
(1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez 
(1970-1976), José López Portillo (1976-1982), Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012 a la fecha. Su periodo durará hasta 2018). 
Infortunadamente, salvo la elección de Vicente Fox, y en menor grado, las demás han sido motivo, en mayor o 
menor medida, de cuestionamientos.
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Una vez presentado el preámbulo del precario alumbramiento y la evolución 
de la vida democrática del país, me centraré en la evolución de la historia de la 
justicia electoral de manera muy sucinta, por lo que, disculpándome por las omi-
siones en que pueda incurrir, retomo el tema central del artículo, realizando una 
descripción formal de los sistemas electorales en relación con la calificación de los 
comicios federales.

Así, debe señalarse que con la influencia exclusiva de la Constitución esta-
dounidense de 178711 se introdujo en la primera Constitución federal (de octubre 
de 1824) el sistema de autocalificación de las elecciones de diputados y senadores, 
lo que implicaba que eran los propios órganos legislativos, por medio de los lla-
mados colegios electorales, los que resolvían las dudas y determinaban en última 
instancia quién era el ganador en las elecciones, y un sistema de heterocalificación 
para la elección de presidente de la República, puesto que era el Poder Legislativo, 
mediante la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral, el que calificaba 
la elección. Este sistema operó, con algunas variantes, aún durante el periodo de 
régimen centralista (1836-1847). Por tanto, se caracterizó por un sistema puro de 
calificación política de las elecciones, en el cual no tenía cabida —o la tenía de 
manera tangencial— la función jurisdiccional. 

Con la introducción, en la segunda Constitución federal, en 1857, de los 
derechos del hombre y del juicio de amparo al sistema jurídico nacional, se 
generó una corriente jurisprudencial muy interesante, a partir de la interpreta-
ción del primer párrafo del artículo 16 de esa ley fundamental —muy similar 
al actual precepto— que establecía que: “[…] nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de manda-
miento escrito de autoridad competente§,  que funde y motive la causa legal 
del procedimiento” (CPRM 1857, artículo 16). Delineada fundamentalmente 

11  La Constitución estadounidense señala desde su aprobación, en el primer párrafo, quinta sección, de su artícu-
lo primero, lo siguiente: “1. Cada Cámara calificará las elecciones, los informes sobre escrutinios y la capacidad 
legal de sus respectivos miembros, y una mayoría de cada una constituirá el quórum necesario para deliberar; 
pero un número menor puede suspender las sesiones de un día para otro y estará autorizado para compeler a los 
miembros ausentes a que asistan, del modo y bajo las penas que determine cada Cámara” (CEUA, artículo 1, 
1787). [Énfasis añadido]. En cambio, la Constitución de Cádiz regulaba pormenorizadamente el procedimiento 
de elección de los diputados, en el capítulo II, denominado Del nombramiento de los diputados, de los artículos 
34 al 104 (CPME 2012). Conforme a los artículos 99 y 100 correspondía a la Junta Electoral de Provincia hacer 
el cómputo final de votos y declarar a los diputados ganadores, lo que se asentaba en un acta levantada ante un 
escribano y un testigo, ésta sería el documento que acreditaría al diputado electo ante las Cortes (CPME 2012). 
Por lo que influyó, en alguna medida, en la parte del proceso electoral, pero no contemplaba el principio de auto-
calificación respecto de sus integrantes por el propio órgano legislativo.
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por José María Iglesias12,  a partir del texto del artículo citado, se construyó 
la tesis de la competencia de origen, que, dicho de manera simple, establecía 
que se podía revisar, mediante el juicio de amparo, la legitimidad original de 
los nombramientos o de las elecciones de los servidores públicos. Así, durante 
un breve tiempo, el Poder Judicial conoció, vía juicios de amparo, de algunos 
conflictos en la materia13.

La llegada de otro gran jurista, Ignacio Luis Vallarta, a la presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —en 1878—, daría un vuelco a 
la tendencia jurisprudencial encabezada, en su momento, por su antecesor. Va-
llarta sería, primero, disidente de la tesis de la competencia de origen, inician-
do su ofensiva con un famoso voto particular en un caso en contra de un vere-
dicto de la legislatura de Puebla, en el cual resultaría vencido; para, después, a 
pesar de haber sufrido ese revés, aprovechando un juicio de amparo promovido 
por Jacinto Pallares, imponer su criterio en el sentido de que —simplifico por 
razones de tiempo su extraordinario razonamiento— el juicio de amparo no era 
vía para dirimir conflictos políticos, el artículo 16 de la Constitución no tenía 
el alcance que le había otorgado Iglesias y otros colegas, y el Poder Judicial 
debía mantenerse al margen de ese tipo de conflictos de carácter político. La 
tesis Vallarta triunfó, convirtiéndose primero en criterio obligatorio para des-
pués plasmarse como causa legal de improcedencia del juicio de amparo en la 
ley de la materia de 1936. Causa de improcedencia que a la fecha existe (hoy 
establecida en el artículo 105 de la Constitución)14.

Esta tesis produjo una ausencia prácticamente total de jurisdicción electo-
ral durante casi un siglo, y digo que casi total porque la Suprema Corte cons-
truyó un criterio que permitía la procedencia del juicio de amparo cuando junto 
con las violaciones electorales se hubiesen infringido las garantías individua-
les (recuérdese que en el sistema jurídico prevaleciente entonces y hasta hace 
poco, las garantías individuales y los derechos político-electorales eran consi-
derados de manera generalizada especies diferentes). Ello propició que excep-
cionalmente se diera la intervención jurisdiccional en un conflicto electoral15. 

§ Énfasis añadido
12 De ello dejó constancia en su famoso estudio denominado Estudio constitucional sobre las facultades de la 
Corte de Justicia (Iglesias 1874).
13  Para este periodo se puede consultar: SCJN (2010a; 2010b).
14  No obstante, de estos años se tiene noticia de varias causas penales por violación a las leyes de
ese orden. Véase SCJN (2010a; 2010b) y Ojesto (1998, 559 y ss.).
15  El criterio se reiteró en algunas tesis, pero la que he encontrado como primera es de 1925, Quinta Época, 
cuyo rubro y texto son los siguientes: “DERECHOS POLÍTICOS. Aun cuando se trate de derechos políticos, si el 
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Así, durante todos esos años también privó un sistema de calificación política 
de las elecciones16.

Por supuesto, las diferentes leyes y normativas electorales que existieron durante todo 
ese tiempo establecían recursos administrativos para impugnar las elecciones. Así, en un 
rápido recuento, se señala cronológica y brevemente lo más relevante en este aspecto:

•	 Los artículos 49 y 50 de la Constitución de Cádiz, integrantes de los que re-
gulaban el funcionamiento de las juntas electorales de parroquia17, señalaban, 
respectivamente, que:

En seguida (después de celebrada la misa previa al inicio de la sesión de la junta elec-
toral)§  preguntara el presidente si algún ciudadano tiene que exponer alguna queja 
relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona; 
si la hubiere, deberá hacerse justificación pública y verbal en el mismo acto. Siendo 
cierta la acusación, serán privados de voz activa y pasiva los que hubieren cometido 
el delito. Los calumniadores sufrirán la misma pena; y de este juicio no se admitirá 
recurso alguno. [Y] si se suscitasen dudas sobre si en alguno de los presentes concu-
rren las calidades requeridas para poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo 
que le parezca; y lo que decidiere se ejecutará sin recurso alguno por esta vez y para 
este solo efecto (Tena 1987).

•	 El Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, del 22 de octubre 
de 1814, si bien establecía un Congreso como depositario del Poder Legislativo, 

acto que se reclama puede entrañar también la violación de garantías individuales, hecho que no se puede juzgar 
a priori, la demanda de amparo relativa debe admitirse y tramitarse para establecer, en la sentencia definitiva, las 
proposiciones conducentes” (Semanario Judicial de la Federación 1925).
16  También existió intervención de la SCJN mediante la llamada facultad de investigación de violaciones graves 
al voto, prevista hasta junio de 2011 en el artículo 97 de la Constitución (un caso celebre de ejercicio de esa fa-
cultad fue el generado por la elección municipal en la ciudad de León, Guanajuato, en 1946. Véase SCJN (2010c, 
165 y ss.). Por la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011, dicha facultad se le quitó a la Suprema 
Corte y se le asignó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
17  La Constitución de Cádiz, siguiendo la distribución territorial eclesiástica de la iglesia católica, señalaba que 
las elecciones de diputados a las Cortes se llevaban a cabo, sucesivamente, en tres circunscripciones electorales; 
la primera, encabezada por una junta electoral de parroquia (compuesta por todos los ciudadanos avecindados y 
residentes en el territorio de la parroquia, que elegían por cada 200 vecinos un elector parroquial); la segunda, por 
una junta electoral de partido (compuesta por los electores parroquiales, a efecto de nombrar a uno o varios electo-
res quienes serían los que concurrirían a las juntas de provincia para elegir a los diputados a las Cortes. El número 
de electores tenía que ser del triple del de diputados a elegir, y se señalaban reglas para los distintos escenarios que 
pudiesen presentarse según el número de parroquias en el partido); la tercera, con una junta electoral de provincia 
(que se integraba con los electores de todos los partidos que componía la provincia de que se tratara y quienes se 
reunían en la capital de la misma a efecto de elegir al o los diputados que correspondieran a la provincia). De igual 
manera, conforme al artículo 328 de la Constitución gaditana, los integrantes de las diputaciones provinciales se 
elegían conforme a lo antes señalado por los electores de partido.
§Énfasis añadido.
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definía para la elección de sus miembros un esquema muy próximo al que señalaba 
la Constitución de Cádiz para la integración de las Cortes; lo mismo sucede con las 
bases para las elecciones del nuevo Congreso, del 17 de junio de 1823, pero en éste 
se incorporaba una organización basada en juntas primarias (por ayuntamiento), 
secundarias y de provincia.

•	 La convocatoria a Cortes, del 17 de noviembre de 1821, expedida por la Junta Pro-
visional Gubernativa, es interesante por ser la base reguladora de las elecciones para 
el Congreso Constituyente de ese año, y como guía para las inmediatas siguientes. 
En su artículo 19 (de solamente 20 que la integraban) señalaba textualmente: “Que 
tanto en las elecciones de ayuntamiento y en las siguientes, las dudas que ocurran se 
decidan por las juntas electorales, y los mismos ayuntamientos y electores, sin otro 
trámite” (García 1989)18.

•	 Como se ha dicho antes, con la expedición de la primera Constitución federal, el 
4 de octubre de 1824, se adoptaba el sistema político de auto calificación (para 
elecciones de diputados y senadores) y heterocalificación de las elecciones (para 
elección de presidente de la República y de ministros de la Suprema Corte)19.

•	 El artículo 16 de ese texto fundamental establecía la elección indirecta para diputa-
dos; el artículo 25, que los senadores serían electos por las legislaturas estatales, y 
el 35, textualmente señalaba: “Cada Cámara calificará la elección de sus respectivos 
miembros, y resolverá las dudas que ocurran sobre ellas” (CFEUM 1824, artículo 
35). Por lo que hace a la elección presidencial, los artículos 79 a 81 estipulaban que 
las legislaturas de los estados elegirían el día determinado (1 de septiembre del año 
anterior al que tomara posesión el presidente), por mayoría de sus integrantes, a dos 
individuos de los cuales uno no sería vecino del estado; los resultados se enviaban 
al Consejo de Gobierno (equivalente, con modalidades importantes, a lo que hoy 
es la Comisión Permanente), que los turnaba para que, en sesión conjunta, ambas 
Cámaras recibieran la información de los resultados de los estados, una vez hecho 
lo cual, se retiraban los senadores y la Cámara de Diputados nombraba una comi-
sión con representación de un diputado por cada estado y, conforme al artículo 83, 
“Enseguida la Cámara procederá a la calificación de la elección y a la enumeración 
de los votos” (Tena 1987).

•	 El 30 de noviembre de 1836 se expidió la Ley sobre Elecciones de Diputados para el 
Congreso General, y de los Individuos que Compongan las Juntas Departamentales. 
Lo que es muy sugerente es que en esta ley se establecieron disposiciones para regu-

18  Las referencias a la legislación electoral secundaria que se cita en este artículo proceden, básicamente, del 
libro de García (1989).
19  De acuerdo con los artículos 127 a 136 de la Constitución de 1824 se elegía ad perpetuam a los ministros, 
mediante una elección similar a la del presidente de la República.



Creación y Evolución de la Jurisdicción Especializda en Materia Electoral en México

59

lar la legalidad de la elección (artículos 26 y 48 al 50). El último de éstos señalaba 
la sanción para quien 

[…] diere o recibiere cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada 
persona, calificada que sea la verdad de la denuncia o acusación por la junta electo-
ral, será privado de voz activa y pasiva por aquella vez […] se dará cuenta al juez de 
primera instancia para que […] imponga una multa de seis hasta cien pesos (y si no 
tuviere con que pagarla el infractor) prisión desde uno hasta tres meses publicándose 
todo en un periódico del Departamento (TEPJF 2008a).

•	 Las leyes constitucionales centralistas establecían elecciones de los miembros del Su-
premo Poder Conservador (Segunda Ley), órgano que, entre otras importantes atribu-
ciones, calificaba la elección de los senadores (artículo 12, fracción XI); elecciones de 
diputados y senadores (Tercera Ley), conforme a la cual la elección de los primeros se 
realizaba por los departamentos y la calificaba el Senado (artículos 4 y 5), y la elección 
de los segundos se hacía a propuesta de candidatos de la Cámara de Diputados, el go-
bierno y la Suprema Corte, las listas de los seleccionados se enviaban a los departamen-
tos y éstos seleccionaban a los senadores, remitiendo al Supremo Poder Conservador 
para la calificación final (artículo 8). Cabe señalar que tanto el Senado calificando la 
elección de los diputados como el Supremo Poder Conservador las de los senadores, 
solamente podían verificar si los candidatos reunían las cualidades exigidas para acce-
der al cargo o si había causas de nulidad que “viciara esencialmente la elección” (Tena 
1987). La Cuarta Ley refería: “La Organización del Supremo Poder Ejecutivo” (Tena 
1987) y disponía que la elección del presidente se haría de entre las propuestas que 
en terna presentaran a la Cámara de Diputados el Consejo de Gobierno, los ministros, 
el Senado y la Alta Corte de Justicia de la Nación; ternas que se enviaban a las juntas 
departamentales, las que elegían a un candidato, remitiendo de regreso a la Cámara de 
Diputados la designación que habían formulado; hecho lo anterior, reunidas las dos Cá-
maras abrían las que mandaban las juntas departamentales, nombraban una comisión de 
cinco miembros de entre los legisladores, procediendo esta comisión a realizar la califi-
cación de la elección —“solo por lo respectivo a su validez y nulidad” (Tena 1987)—, 
presentando su dictamen al Congreso General para la declaración de presidente (artículo 
2). En la Quinta Ley se establecía que los miembros de la Suprema Corte se elegirían de 
la misma manera que el presidente (artículo 5).

•	 En la convocatoria para la elección de un Congreso Constituyente, expedida 
por Antonio López de Santa Anna el 10 de diciembre de 1841, siguiendo la 
línea existente hasta entonces de elegir a los diputados mediante elecciones 
celebradas en juntas electorales primarias, secundarias y de departamento, en su 
apartado de Prevenciones Generales se dispuso en los artículos 65 y 66, respec-
tivamente, lo siguiente:

Todas las dudas que se ofrezcan acerca de la elección, serán resueltas por las jun-
tas respectivas, menos cuando se trate de impedimento físico de ciudadanos electos 
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diputados, cuya calificación se hará por la Suprema Corte de Justicia, como está 
prevenido [y] Las mismas juntas conocerán de las acusaciones que se hicieren contra 
algunos individuos, por haber usado de violencia, cohecho o soborno, para que la 
elección recaiga en determinadas personas, o de cualquier crimen, cuyo objeto sea 
quebrantar la presente ley. La pena que podrá imponerse es la privación del derecho 
de votar y ser votado (PEPRM 1841, artículos 65 y 66).

•	 Las Bases Orgánicas de la República Mexicana, del 14 de junio de 1843, también 
ley fundamental centralista, sustituyeron a las leyes de 1836, pero con cambios 
importantes; entre ellos, la desaparición del Supremo Poder Conservador y la in-
tegración de un Senado clasista. Para este trabajo importa destacar que esta Cons-
titución determinaba que en primera instancia los diputados eran electos por los 
departamentos y los senadores en dos tercios por los departamentos y el tercio res-
tante por el presidente, los diputados y la Suprema Corte, y al separar las facultades 
de cada Cámara y señalar cuáles les eran comunes, en el título IV, en el apartado 
denominado Facultades económicas de ambas cámaras y peculiares de cada una, en 
su artículo 68, establecía como última instancia la auto-calificación al determinar, 
que: “Corresponde a cada una de las Cámaras, sin intervención de la otra, […]; ca-
lificar las elecciones de sus individuos y resolver las dudas que ocurran sobre ellas 
[…]” (BORM 1843). En su título VIII se regulaba el llamado “poder electoral” 
(artículos 147 a 149). En sus porciones relevantes para el tema de este artículo, se 
disponía en esos preceptos que: “todas las poblaciones de la República se dividirán 
en secciones de quinientos habitantes, para la celebración de las juntas primarias y 
los ciudadanos votarán, por medio de boletas, un elector por cada quinientos habi-
tantes” (BORM 1843), que los electores primarios nombrarían a los secundarios 
que habrían de formar el Colegio Electoral del departamento, y que éste haría la 
elección de diputados al Congreso; de igual manera, el artículo 167 disponía que 
“las Asambleas departamentales calificarán si los vocales nombrados tienen los re-
quisitos que se exigen para serlo” (BORM 1843) y que cualquiera otra calificación 
sobre validez de esas elecciones quedaría comprendida en la que hiciera la Cámara 
de Diputados (artículo 68), sin perjuicio de que los electos entren desde luego a 
funcionar. El último artículo citado prescribía:

Ninguna elección podrá considerarse nula, sino por alguno de los motivos siguientes: 
1 Falta de calidades constitucionales en el electo. 2 Intervención o violencia de la 
fuerza armada en las elecciones. 3 Falta de mayoría absoluta de los que tienen dere-
cho de votar en las elecciones que no sean primarias. 4 Error o fraude en la computa-
ción de los votos (BORM 1843).

•	 Finalmente, en cuanto a la elección del presidente (los magistrados de la Suprema 
Corte se elegían de manera similar), los artículos del 158 al 160 señalaban en sus 
porciones normativas pertinentes que el día señalado “[…] se reunirán las dos Cá-
maras y abrirán los pliegos, regularán los votos, calificarán las elecciones […], y 
declararán Presidente al que haya reunido mayoría absoluta de sufragios” (BORM 
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1843); por lo que esas elecciones serían decididas en última instancia, según lo 
disponía expresamente el artículo 79, de la siguiente manera: “Se reunirán las dos 
Cámaras para computar los votos y declarar quién es Presidente de la República, y 
magistrados de la Suprema Corte de Justicia” (BORM 1843).

•	 El 6 de agosto de 1846 se lanzó la convocatoria que reformó la de 17 de junio de 
1823, para instaurar un Congreso Constituyente; básicamente siguió el modelo de 
su predecesora, con algunos ajustes derivados de las diferentes condiciones existen-
tes entonces, respecto de la tercera década del siglo XIX.

•	 El Acta Constitutiva y de Reformas, promulgada el 21 de mayo de 1847, reivin-
dicadora del Acta Constitutiva y la Constitución Federal de 1824 y que, sin duda, 
fue el preámbulo directo de la Constitución federal de 1857, contiene algunas dis-
posiciones interesantes respecto de las elecciones20. Entre ellas, el artículo 18 dis-
ponía:

Por medio de leyes generales se arreglarán las elecciones de diputados, senadores, Presidente de 
la República y ministros de la suprema corte de justicia, pudiendo adoptarse la elección directa, 
sin otra excepción que la del tercio del senado que establece el artículo octavo de esta acta. Mas 
en las elecciones indirectas no podrá ser nombrado elector primario ni secundario, el ciudadano 
que ejerza mando político, jurisdicción civil, eclesiástica o militar, o cura de almas, en represen-
tación del territorio en el cual desempeñe su encargo (Congreso Extraordinario Constituyente 
1847).

•	 Después de una de las épocas más turbulentas, en la que México perdería la mayor 
parte de su territorio, el 20 de agosto de 1855 se lanzó la Convocatoria a la Nación 
para la Elección de un Congreso Constituyente, por Martín Carrera, alegando que 
se hacía en cumplimiento del llamado Plan de Ayutla de 1854, mismo que no tuvo 
eco. La convocatoria que, con el mismo nombre de su inmediata antecesora, lanzó 
Juan Álvarez, el 17 de octubre de 1855, también en cumplimiento del artículo 5 
del Plan de Ayutla, logró cristalizar en un Congreso Constituyente. Éste rindió sus 
frutos el 5 de febrero de 1857, con la promulgación de la Constitución federal. 
Esta ley fundamental introdujo cambios sustanciales respecto de la de 1824. 
En primer lugar, instauró un primer título con la denominación De los derechos 
del hombre, que abarcaba los primeros 28 artículos (el 29 instituía la llamada 
cláusula de suspensión de garantías); fijó como prerrogativa y obligación del 
ciudadano votar y ser votado; como una de sus modalidades más importantes, 
estableció un Congreso unicameral, integrado sólo por diputados, y, de acuer-
do con el artículo 55 constitucional, su elección sería: “[…] indirecta en primer 

20  De igual manera, es el primer documento constitucional mexicano que habla de los derechos del hombre. Su 
artículo 5 establecía expresamente: “Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley 
fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, 
y establecerá los medios para hacerlas efectivas” (Congreso Extraordinario Constituyente 1847).
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grado, y en escrutinio secreto, en los términos que disponga la Ley Electoral” 
(CPRM 1857, artículo 55); de igual manera, el artículo 76 señalaba exactamen-
te lo mismo para la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
y el 92 para los 11 ministros de la SCJN. Por lo que hace a la calificación de 
esas elecciones, el artículo 60 señalaba: “El congreso califica las elecciones de 
sus miembros y resuelve las dudas que ocurran sobre ellas” (CPRM 1857, ar-
tículo 60); curiosamente, esta Constitución no señaló en su texto cómo se cali-
ficaría la elección presidencial, por lo que habría de remitirse a la ley electoral. 
Las disposiciones reglamentarias se establecieron en la Ley Orgánica Electoral del 12 de 
febrero de 1857. Ésta quizá es la ley más completa del siglo XIX. Depositaba la organiza-
ción de las elecciones en las autoridades locales, las cuales tenían que establecer la geo-
grafía electoral basada en secciones (500 electores) y distritos (40,000 electores o 20,000 
en aquellos municipios en que no se llegare a la primera cifra); en las secciones se elegían 
electores que acudirían a la junta distrital respectiva, en la cabecera previamente designa-
da, a elegir al diputado; el artículo 30 de la ley señalaba que: “Las decisiones de la junta 
acerca de la validez de las elecciones de sus miembros, son inapelables.” (TEPJF 2008b, 
artículo 30). Y el artículo 40, en su primer párrafo, prescribía: 

El secretario de la junta extenderá el acta de las elecciones, consignando en ella, sus-
tancialmente, todo lo que haya ocurrido, y la leerá para que se discuta y se apruebe 
por la junta; acto continuo la firmarán, el presidente, los escrutadores, todos los elec-
tores presentes y el secretario, y enseguida se levantará la sesión, sin que sea lícito 
volver a tratar nada de los actos pasados, ni por la vía de rectificación, pues de los 
vicios u omisiones en que haya incurrido la junta, solo puede conocer el Congreso 
General (TEPJF 2008b, artículo 40).

•	 En cuanto a la elección del presidente de la República y al de la SCJN, disponía que al 
día siguiente de la elección de diputados se procedería de la misma manera para elegir 
a aquéllos (los magistrados restantes de la Suprema Corte eran electos de igual forma, 
pero al tercer día de la elección de diputados, según señalaba el artículo 48).

El capítulo VII de la ley se denominaba De las funciones del Congreso de la 
Unión como cuerpo electoral, y se integraba con un único artículo, el 51, conforme 
al cual, en su primera parte indicaba:

El congreso de la Unión se erigirá en colegio electoral§ toda las veces que hubie-
re elección de presidente de la República, o de individuos de la Suprema Corte de 
Justicia; procederá a hacer el escrutinio de los votos emitidos, y si algún candidato 
hubiese reunido la mayoría absoluta, lo declarará electo (TEPJF 2008b).

•	 La segunda parte del artículo estipulaba, en caso de que nadie obtuviera la mayoría absoluta, 
una segunda vuelta entre los candidatos que hubiesen obtenido el mayor número de votos.  
Resulta importante para este trabajo destacar que esta ley, en su artículo 54, estableció 
que los motivos de nulidad de elección eran los siguientes: “Primero. Por falta de 
algún requisito legal en el electo, o porque esté comprendido en alguna de las res-
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tricciones de las que expresa esta ley.”, “Segundo. Porque en el nombramiento haya 
intervenido violencia de la fuerza armada.”, “Tercero. Por haber mediado cohecho o 
soborno en la elección.”, “Cuarto. Por error sustancial respecto de la persona nom-
brada.”, “Quinto. Por falta de la mayoría absoluta de los votos presentes en las juntas 
electorales que no sean primarias.” y “Sexto. Por error o fraude en la computación de 
los votos.”. Por su parte, el artículo 55 indicaba:

Todo individuo mexicano tiene derecho de reclamar la nulidad de las elecciones, 
y pedir la declaración correspondiente a la junta a quien toque fallar, o al congreso 
en su caso; más la instancia se presentará por escrito antes del día en que se deba 
resolver acerca de los expedientes y credenciales respectivas, y el denunciante se 
contraerá a determinar y probar la infracción expresa de la ley. Después de dicho 
día no se admitirá ningún recurso, y se tendrá por legitimado definitivamente todo lo 
hecho (TEPJF 2008b).

•	 El 13 de noviembre de 1874 se reformaron diversos artículos de la Constitución de 
1857 con motivo, principalmente, del restablecimiento del sistema bicameral con la re-
instauración de la Cámara de Senadores. Se modificó el artículo 60 para determinar, en 
plural, que: “Cada Cámara califica las elecciones de sus miembros y resuelve las dudas 
que hubiere sobre ellas” (AGN s. f.). Y, muy importante, en el artículo 72, en el que se 
establecieron las facultades del Congreso y de cada una de sus Cámaras, en el apartado 
A, se señaló como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, en la fracción I:

Erigirse en colegio electoral para ejercer las facultades que la ley le señale, respecto 
al nombramiento de Presidente Constitucional de la República, los Magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia y senadores por el Distrito Federal (AGN s. f.).

•	 Con motivo de la reinstauración del Senado se expidió el Decreto sobre Elección de Se-
nadores el 15 de diciembre de 1874. El instrumento normativo de solamente 14 artículos 
establecía que una vez que los colegios electorales hicieran el nombramiento de diputados, 
procederían a realizar la votación de un senador propietario y el suplente, de lo cual se 
levantaría acta por duplicado; uno de los ejemplares se enviaría al gobierno del estado 
y el otro a la legislatura para que ésta realizará la computación respectiva, mediante una 
comisión escrutadora compuesta por tres de sus miembros, la cual formularía un dicta-
men con la declaratoria de los triunfadores. Dato curioso es que el decreto preveía que 
en los estados en los que hubiese dos Cámaras, ambas formarían la comisión y harían la 
declaración respectiva. Las actas con los expedientes se turnaban al Senado para que éste 
hiciera ejercicio de su facultad constitucional de calificar la elección de sus miembros. 
Finalmente, el artículo 13 disponía: “Son causas de nulidad de la elección de un senador, 
las mismas que fija la ley para las de diputados, y no tener treinta años el electo el día en 
que el senado debe instalarse”.
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•	 La Ley Orgánica Electoral de 1857 estuvo vigente, aunque tuvo varias reformas21, hasta 
que se expidió la Ley Electoral del 18 de diciembre de 1901. Esta ley mantenía, en los 
temas que interesan para este artículo, un esquema similar a la de 1857. En relación con 
las nulidades establecía el mismo procedimiento, en sus artículos 54 y 5522, para reclamar 
la nulidad de una elección primaria o secundaria o en la Cámara de Diputados.

•	 La última ley porfiriana fue sustituida por la Ley Electoral del 19 de diciembre de 
1911, mejor conocida como Ley Madero. Precedida por las reformas constitucionales 
del 7 de noviembre de 1911, promulgadas al día siguiente, a los artículos 78 y 109, 
por las que se prohibía la reelección del presidente, vicepresidente y gobernadores. 
Esta ley avanzaba significativamente respecto de todas sus predecesoras. Se introdujo 
el concepto de censo electoral y se habló de los padrones del censo, figuras que re-
guló extensamente, junto con la distritación, en su capítulo II (artículos del 4 al 24). 
Descargando en las autoridades locales (gobernador y ayuntamientos) esas tareas, 
estableció procedimientos para que cualquier ciudadano, partido político o candidato 
independiente pudiera impugnar el padrón (artículos 12 al 14); de igual manera, re-
gulaba pormenorizadamente lo que llamó “elecciones primarias”, señalando normas 
puntuales para impedir cualquier coacción o presión a los electores o autoridades 
electorales, y en su artículo 38 preveía que: “los representantes nombrados por los 
partidos políticos o cualquier ciudadano empadronado en la sección, podrán presentar 
durante la elección primaria las reclamaciones que consideren convenientes, siempre 
que se funden en las causas siguientes” (TEPJF 2012a): enumerando las de suplan-
tación de votantes; error en la computación de los votos o suplantación de éstos; pre-
sencia de gente armada, ya sean particulares o agentes de la autoridad, que puedan 
constituir una presión sobre los votantes o sobre las mesas directivas de casilla, o 
incapacidad para votar por causa posterior a la fijación de las listas del padrón defini-
tivo, debidamente comprobada. En sus demás capítulos reguló detalladamente a los 

§ Énfasis añadido
21  Las reformas fueron del 5 de mayo de 1869; 8 de mayo de 1961; 23 de octubre de 1872; 15 de diciembre de 
1874; 23 de diciembre de 1876, y 16 de diciembre de 1882.
22  Éstos señalaban: “Artículo 54º. Todo ciudadano mexicano tiene derecho a reclamar la nulidad de una elección 
primaria o secundaria, ante el Colegio Electoral o la Cámara de Diputados, respectivamente, con tal que lo haga 
por escrito antes del día en que ha de votarse sobre la credencial objetada y fundándose en una de la causas que 
expresa el artículo siguiente:
Artículo 55º. Son causas de nulidad de una elección:
I. La falta de un requisito legal en el electo, o el estar comprendido en las prohibiciones de la
Constitución general ó de esta ley.
II. La violencia ejercida por la fuerza pública o por autoridades sobre las casillas o los colegios
electorales.
III. Haber mediado cohecho o soborno de cualquier parte o amenazas graves de autoridades.
IV. El error sobre la persona elegida.
V. La falta de la mayoría de votos requerida por la ley.
VI. El error o fraude en la computación de votos” (Gaceta informativa 1978).
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colegios electorales sufragáneos (capítulo IV), la elección de diputados (capítulo V), 
la elección de senadores, presidente, vicepresidente y ministros de la SCJN (capítulo 
VI); en su último capítulo, el VIII, por primera vez se normó de manera específica a 
los partidos políticos (si bien en la ley se reconocía la posibilidad de candidaturas in-
dependientes). Reservé un comentario por separado respecto del capítulo VII (artícu-
los 111 a 116) dado que estaba dedicado de manera especial a la nulidad de elecciones 
secundarias (las causales de nulidad se ampliaban significativamente en relación con 
las que señalaba la ley anterior), dividiendo la nulidad de votos (artículo 113) de la 
nulidad de la elección (artículo 114) y estableciendo el procedimiento y las instancias 
competentes para declarar la nulidad (artículos 115 y 116). Por supuesto, todo ello de 
acuerdo con el principio de autocalificación de las elecciones de diputados y senado-
res y heterocalificacion de la elección presidencial.

•	 Con la reforma del 22 de mayo de 1911 a la Ley Madero, se introduciría otro avance significa-
tivo para el sistema electoral, puesto que con ella se establecía un sistema de elección directa de 
presidente, vicepresidente, diputados, senadores y ministros de la Suprema Corte.

•	 En la Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente del 20 de sep-
tiembre de 1916 se conservó, con modalidades propias del órgano que se convoca-
ba, un esquema mínimo similar al que contenía la ley de 1911 para la elección de 
los diputados y para las nulidades (Carmona s. f.).

•	 La Constitución de 1917 se caracterizó por cambios muy importantes en materia de 
reconocimiento de derechos sociales y en lo relativo a la organización y funciona-
miento de los órdenes de gobierno en el país; destaco entre ellos para lo que interesa 
en este artículo la decisión de confirmar el sistema de elecciones directas que esta-
bleció Madero, la no reelección de presidente y de gobernadores, la desaparición 
de la vicepresidencia de la República, así como la eliminación de la elección como 
forma de designación de los ministros de la SCJN para que fueran nombrados, tras 
propuesta del Ejecutivo, por la Cámara de Senadores.

•	 Con algunas variaciones, pero siguiendo en lo básico el esquema normativo de la 
ley de 1911, se expidió la Ley Electoral del 6 de febrero de 1917, promulgada por 
Venustiano Carranza, con fundamento en el artículo 2 transitorio de la Constitución; 
ordenamiento que introdujo como novedad en una ley electoral la regulación de las 
juntas preparatorias para instalar las Cámaras, las reglas para su instalación y la del 
Congreso de la Unión, así como la regulación del cómputo y calificación de votos 
para presidente de la República por la Cámara de Diputados, lo que confirmó el 
modelo de calificación política de las elecciones populares (capítulo VII, artículos 
62 al 74) (Ortiz 2004).

•	 La Ley para la Elección de Poderes Federales, de julio de 1918 (vigente más de 37 
años), sustituyó a la de febrero del año anterior. La nueva ley avanzó significativa-
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mente en el perfeccionamiento de la regulación electoral federal, con el mismo mo-
delo de su antecesora, además de perfeccionar el sistema recursal de impugnaciones 
en materia de censo (artículo 18) y regulación de la intervención del juez letrado, para 
resolver las controversias que surjan en ese ámbito y el recurso de apelación ante la 
instancia superior (artículo 23). De igual manera perfeccionó el régimen de nulidades 
(artículos 101 al 105), reguló a los partidos políticos (artículos 106 a 108), e introdujo 
un extenso capítulo destinado a las disposiciones penales (artículos 109 al 123), que 
tipificaban conductas como: alterar las listas o los nombres del censo (artículos 110 
a 115), influir o presionar a los electores sobre los que se tenga cualquier autoridad 
o poder por posición social o económica (artículo 116), dejar votar a quien no tenga 
derecho o le impida a quien lo tenga (artículo 117), obstruir el desempeño regular de 
una oficina electoral, provocar fraude electoral o la nulidad de la elección o abstenerse 
de proclamar los resultados electorales (artículo 118), dejar de votar sin causa justifi-
cada —todos los cuales se hacían acreedores a la suspensión de los derechos políticos 
por un año, y si eran reincidentes en los siguientes 10 años la pena se elevaba a cinco 
de suspensión de los derechos políticos y multa de 20 a 500 pesos (artículo 119)—, 
también se sancionaba hacer propaganda en las casillas electorales (artículo 121), 
los actos de autoridad arbitrarios pretextando delitos o faltas que no se cometieron 
en contra de propagandistas, candidatos o representantes de un partido o candidato 
independiente (artículo 122), y los actos de autoridad civil o militar que de cualquier 
manera impidieran la reunión de una asamblea, de una manifestación pública o de 
cualquier acto de propaganda (artículo 123).

•	 A la ley de julio de 1918 siguió la Ley Electoral Federal de 1946. Ésta introdujo 
cambios sustanciales en relación con todas sus antecesoras, puesto que, además 
de modificar y federalizar la organización electoral con los que llamó “organis-
mos electorales” (Comisión Federal de Vigilancia Electoral —antecedente directo 
e inmediato de la Comisión Federal Electoral—, comisiones locales electorales y 
los comités electorales distritales), de acuerdo con el principio de que la responsa-
bilidad de la vigilancia y el desarrollo de los procesos electorales correspondía por 
igual al Estado y a los ciudadanos mexicanos —organización que hasta entonces 
había estado en manos de las autoridades locales—, estableció un cambio radical 
respecto de la regulación de los partidos políticos, a los cuales por primera vez 
obligó a que, previo al cumplimiento de requisitos formales, se registraran ante la 
Secretaria de Gobernación y, al mismo tiempo, les otorgaba el derecho exclusivo 
a postular candidatos. En lo que más interesa a este artículo se debe destacar que 
la ley de 1946, además de delinear en detalle la organización y funcionamiento 
que la estructura organizacional federal electoral implicaba, ratificó el concepto de 
calificación política de las elecciones, puesto que en los artículos 110 y 111 se-
ñalaba que la Cámara de Diputados calificaría de manera definitiva e inatacable 
las elecciones de sus miembros y la del presidente de la República y la Cáma-
ra de Senadores, de igual manera que la colegisladora calificaría la de sus inte-
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grantes. Adicionalmente, el esquema de las nulidades que contenía se perfeccionó 
para fortalecer el sistema de calificación política. En este sentido, en el capítulo 
XI, denominado De la nulidad de las elecciones, se establecieron causales sepa-
radas de nulidad de voto (artículo 119), de casilla (artículo 120) y de elección (ar-
tículo 121), y se dispuso que todo ciudadano con residencia en el distrito podía 
impugnar ante la Cámara de Diputados la elección del diputado postulado en esa 
circunscripción; los ciudadanos de un estado podían impugnar la elección de se-
nador ante la respectiva Cámara, y cualquier ciudadano podía, ante la Cámara de 
Diputados, reclamar la nulidad de la elección presidencial, sin que dichas reclama-
ciones quedarán sujetas al cumplimiento de formalidad alguna (artículo 124). Es 
de destacarse que esta ley otorgaba facultades discrecionales a las Cámaras para 
recurrir a la Suprema Corte, con fundamento en el artículo 97 constitucional, para 
que ésta realizara una investigación cuando el órgano legislativo competente para 
calificar la elección estimara que hubo violación al voto público (artículo 113).23 
 
Esta ley tuvo importantes reformas en febrero de 1949, con las cuales, entre otros 
aspectos relevantes, se eliminó la facultad de las Cámaras para recurrir a la SCJN, a 
efecto de solicitarle que realizara la investigación prevista en el artículo 97 consti-
tucional; en su lugar, se dispuso que las Cámaras podrían, de estimarlo conveniente, 
consignar las violaciones al voto ante la Procuraduría General de la Nación, para 
la práctica de la averiguación previa y, en su caso, para ejercer la acción contra los 
infractores. 

•	 La Ley Electoral Federal del 4 de diciembre de 1951 abrogó a la de 1949. En el ca-
mino ya iniciado por la últimamente citada ley, la nueva, en su artículo 6, resaltaba 
que:

La efectividad del sufragio constituye la base del régimen democrático federal, y por 
tanto, la responsabilidad en la vigilancia y desarrollo del proceso electoral corresponde 
por igual al Estado, los partidos legalmente registrados§ y a los ciudadanos mexicanos, 
en la forma y términos que establece la presente ley (DOF 1951, artículo 6).

•	 También, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral se transformaba en Comisión 
Federal Electoral, con algunas modificaciones importantes en su integración. En lo 
que interesa a este texto, debe destacarse que en el artículo 90 se mantenía la posi-
bilidad de que los electores, funcionarios de casilla, representantes de los partidos 
políticos o los candidatos presentaran el día de la elección protestas por escrito, y 
obligaba a los funcionarios de casilla a tomar nota de los incidentes que ocurrie-
ren en ella, y dichas protestas deberían hacerse constar en las actas respectivas, de 
las cuales debía entregarse una copia a los representantes de los partidos políticos 

23  Véase Duarte (2002).
§ Énfasis añadido
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presentes. Además, a diferencia de las anteriores, esta ley contaba con el capítulo 
IX, denominado Garantías y recursos. Con esta regulación se estableció un recurso 
genérico (artículo 115) con el cual se podía reclamar, ante el organismo electoral 
jerárquicamente superior, cualquier acto del inferior, debiéndose resolver en no más 
de tres días, salvo que hubiera diligencias pendientes de practicar, y en contra de 
actos de la Comisión Federal Electoral se establecía el recurso de revocación ante la 
propia Comisión. Esta ley prohibió la realización de mítines, reuniones públicas de 
propaganda política, o el uso de altoparlantes para esos fines el día de la elección y 
los tres días previos (artículo 120); también reguló la propaganda electoral estable-
ciendo prohibiciones que hoy perviven (artículo 125). En cuanto a la calificación de 
las elecciones de diputados, la Comisión Federal Electoral podía negar el registro 
a un candidato cuando, a su juicio, hubiesen irregularidades graves en el proceso 
electoral, informando a la Cámara de Diputados de ello (artículo 114). En cambio, 
señalaba que los comités distritales electorales y las comisiones locales electora-
les se abstendrían de calificar los vicios o irregularidades que encontraran en los 
procesos electorales, limitándose a hacerlos constar en el acta respectiva (artículo 
113). De acuerdo con lo dispuesto en su capítulo X, la Cámara de Diputados, al 
recibir los expedientes de los comités distritales de la elección presidencial, hacía la 
calificación y el cómputo final, resolvía la validez o nulidad de la elección y, en su 
caso, declaraba electo presidente al ciudadano que hubiese obtenido la mayoría de 
votos, y su resolución sería definitiva e inatacable (artículo 126). De igual manera, 
las Cámaras de Diputados y de Senadores calificarían, respectivamente, la elección 
de sus miembros de manera definitiva e inatacable (artículos 127 y 128). La ley 
le otorgaba a las Cámaras, expresamente, la facultad de invalidar las elecciones 
cuando se hubiesen acreditado “irregularidades suficientes” (artículo 130). Esta ley 
tuvo reformas importantes el 7 de enero de 1954, el 28 de diciembre de 1963 y el 29 
de enero de 1970. Las reformas de 1954 se podrían calificar de simples ajustes en 
relación con todas las leyes anteriores, si no fuera por el cambio casi imperceptible 
al artículo 60. Con esa modificación su texto quedó en los siguientes términos:

Son electores mexicanos los mexicanos mayores de 18 años, si son casados, y de 21 
aun cuando no lo sean, que estén en el goce de sus derechos y que se hayan inscrito 
en el Registro Nacional de Electores (DOF 1954)24.

•	 Este cambio respondió a la importantísima reforma del 17 de octubre de 1953 al 
artículo 34 de la Constitución, por la cual se le otorgaba el voto activo y pasivo 
a la mujer en los ámbitos federal y local.25 El texto del encabezado del artículo, 

24  La ley de 1951, en su texto original, señalaba en ese artículo: “Son electores los mexicanos varones mayores 
de 18 años […]”.
25  El artículo original señalaba textualmente: “Art. 34.- Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo 
la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I.- Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no lo son, y
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desde entonces, prescribe que: “Son ciudadanos de la República los varones y las 
mujeres§ que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes 
requisitos:” (DOF 1954). Por lo que hace a la reforma de diciembre de 1963 a la ley 
de 1951, debe destacarse que en gran medida obedeció a la reforma constitucional 
al artículo 54 del 22 de junio de 1963, por la cual se introdujo en el sistema electoral 
la figura de los diputados de partido.

•	 La ley de 1951 fue sustituida por la Ley Federal Electoral del 5 de enero de 1973. 
Ésta siguió la ruta de su antecesora, ampliando o ajustando algunas regulaciones, 
pero en lo que atañe centralmente a este trabajo se puede decir que no introdujo 
cambios significativos, manteniendo en su título quinto, capítulo VI, la regulación 
de la calificación de las elecciones y de la declaratoria; en el sexto, lo relativo a la 
nulidad y su reclamación, y en el séptimo todo lo relativo a las garantías, recursos 
y sanciones.

Este recorrido puramente descriptivo de lo más relevante de la legislación fe-
deral electoral mexicana desde el inicio de la vida independiente hasta 1977, pone 
de manifiesto que el eje central del control de la regularidad legal de las elecciones 
se diseñó con el principio de calificación política de las elecciones y que solamente 
en algunos años en la segunda parte del siglo XIX, y en contados casos del XX, 
hubo intervención de los tribunales para resolver las diferencias y conflictos en los 
comicios. En este contexto, creo que es válido afirmar que la cultura político-ju-
rídica era repelente a la judicialización de los procesos electorales y, en general, a 
toda diferencia o conflicto de carácter electoral, salvo por honrosas excepciones, 
como ya se señaló.26

FRACASO DEL PRIMER INTENTO DE ESTABLECER LA JURISDICCIÓN
ELECTORAL ESPECIALIZADA (1977 A 1986)

En 1977 se introdujo en la Constitución, como uno de los productos de la 
llamada reforma política que culminó ese año —en mi opinión, una de las más pro-
fundas y trascendentales que se han hecho—, un recurso de reclamación, mediante 

II.- Tener un modo honesto de vivir”. Con la reforma de 1953 el texto quedó como el vigente.
§ Énfasis añadido.
26  Son ejemplo de ello la época de José María Iglesias en la década de 1860, algunos intentos interesantes en la 
Suprema Corte en la primera mitad del siglo XX y los esfuerzos de destacados militantes del Partido Acción Na-
cional (PAN) que pretendieron impulsar la creación de un  Tribunal electoral a partir de la segunda mitad del siglo 
pasado. Para una información completa acerca de los aportes de José María Iglesias, véase Moctezuma (1994).
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el cual los partidos políticos podían inconformarse ante la SCJN por las decisiones 
del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. El artículo 60, en sus últimos 
tres párrafos, estatuyó:

Procede el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Si la Su-
prema Corte de Justicia considerara que se cometieron violaciones sustanciales en el 
desarrollo del proceso electoral o en la calificación misma, lo hará del conocimiento 
de dicha Cámara para que emita nueva resolución, misma que tendrá el carácter de 
definitiva e inatacable.

La ley fijará los requisitos de procedencia y el trámite a que se sujetará 
este recurso (dof 1977). 

De acuerdo con el  nuevo marco constitucional, que además del recurso de 
reclamación modificó completamente el sistema electoral, introduciendo un sis-
tema mixto con predominante mayoritario para integrar la Cámara de Diputados 
con 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional, entre 
otros temas relevantes, se expidió la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales, publicada el 28 de diciembre de 1977.

Además de reforzar y organizar el sistema de recursos en el título quinto, de-
nominado, en mi opinión, correctamente, De lo contencioso electoral, en el capítu-
lo II de ese título, de los artículos 235 a 241, se regulaba detalladamente el recurso 
de reclamación ante la SCJN.27

27  “ARTÍCULO 235.- Procede el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra 
las resoluciones que dice el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados sobre la calificación de la elección de 
sus miembros.
Podrán interponer el recurso los partidos políticos tratándose de la calificación tanto de la elección de los dipu-
tados electos por mayoría relativa en los distritos uninominales, como de las listas regionales en las circunscrip-
ciones plurinominales.
El recurso deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que el Colegio Electoral hubiere 
calificado la elección de todos los miembros de la Cámara de Diputados, presentándose por escrito en la Oficialía 
Mayor de ésta.
ARTÍCULO 236.- Es admisible el recurso cuando se haga valer contra las declaratoria que dicte el Colegio Elec-
toral al resolver en la calificación de la elección respectiva sobre las presuntas violaciones a que se refieren los 
artículos 223 y 224 de esta Ley, siempre que las mismas se hayan combatido oportunamente, sin haber omitido 
ninguna instancia, ante los organismos electorales competentes en los términos de esta Ley.
ARTÍCULO 237.- La Cámara de Diputados, una vez comprobado que se satisfacen los requisitos formales para la 
interposición del recurso, remitirá dentro del término de tres días a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
escrito mediante el cual se interpone, así como los documentos e informes relacionados con la calificación hecha 
por el Colegio Electoral. No se admitirá la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de alegatos 
o pruebas diversas a las que contenga el expediente u ofrecidas en el escrito por el cual se interpone el recurso.
ARTÍCULO 238.- Al interponer el recurso el promovente acompañará a su escrito los documentos probatorios de 
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Como sea, ese recurso de reclamación no fue eficaz. Yo identificaría dos gran-
des razones para ello: la primera, tanto la academia como el foro lo atacaron du-
ramente por considerar que, al no ser vinculante para la Cámara de Diputados la 
resolución que tomara la Corte, ésta quedaría en una especie de capitis deminutio 
frente al otro poder, y, la segunda, a la Suprema Corte, por la razón antes explica-
da y por su natural y ancestral rechazo a participar en el conflicto político, nunca 
le gustó que existiera ese recurso28. De 13 recursos que se pudo identificar que 
se interpusieron en ese periodo, en una investigación que inició en el Tribunal 
de lo Contencioso Electoral29  y continuó en el Tribunal Federal Electoral30, en-
contré que todos ellos fueron desechados por problemas de procedencia y forma 
o declarados infundados; ninguno fue resuelto en el fondo estimativamente. Así, 
este intento de judicializar el conflicto electoral, aunque fuera precario, murió de 
inanición jurisdiccional. 

Desde que conocí este experimento jurisdiccional me he preguntado: ¿qué 
hubiese pasado si la Suprema Corte de Justicia hubiera considerado uno de los 
recursos como procedente y lo hubiera resuelto determinando que a su juicio las 
irregularidades en el proceso electoral eran sustanciales y aptas para invalidarlo?; 
¿habría cambiado el derrotero que siguió la jurisdicción electoral especializada en 
el país? Nunca lo sabremos, pero lo que sí puedo asegurar es que el fracaso del 
recurso de reclamación fue un factor determinante para buscar otros caminos para 
consolidar un sistema contencioso electoral especializado en México.

los hechos o actos en que apoya su reclamación, tal como aparecen probados en las diversas instancias previas, 
así como las constancias de que fueron interpuestos previamente todos los recursos ordinarios en los términos 
de esta Ley.
ARTÍCULO 239.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación al recibir las constancias a que se refiere el artículo 
237 de esta Ley, examinará si están satisfechos los requisitos necesarios para la procedencia de la reclamación y 
desechará el recurso cuando no se satisfaga.
ARTÍCULO 240.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación declarará si son o no fundados los conceptos de 
reclamación expresados por el recurrente, dentro de las 24 horas siguientes lo hará del conocimiento de la Cámara 
de Diputados.
ARTÍCULO 241.- Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cometieron violaciones sustan-
ciales en el desarrollo del proceso electoral o en la calificación misma, la Cámara de Diputados emitirá nueva 
resolución que tendrá el carácter de definitiva e inatacable” (DOF 1977b).
28  Recuérdese que contaba con la facultad de investigación de violaciones al voto popular en el artículo 97 
constitucional, el cual fue modificado también con la reforma de 1977, precisamente para reforzar esa facultad.
29  En el informe de labores de 1988 del Órgano Jurisdiccional se da cuenta de seis de esos recursos (Tricoel 
1988).
30  Infortunadamente, no he podido encontrar el trabajo que se hizo en el Tribunal Federal Electoral, el cual 
siempre consideré había quedado en sus archivos.
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DIFÍCIL ALUMBRAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN 
ELECTORAL ESPECIALIZADA INFLUIDA POR EL ESQUEMA 

DE VISIÓN ADMINISTRATIVA (1986 A 1990)

Esta etapa es la del inicio de la jurisdicción electoral especializada, con alcan-
ces de control de legalidad.

Frente a la inminencia de otro proceso electoral para renovar los poderes Eje-
cutivo y Legislativo se impulsó, desde el año de 1985 y con mayor énfasis en 1986, 
una nueva reforma político-electoral, que en el tema que me ocupa, a pesar de que 
no se le reconoce, sería el parteaguas en materia de justicia electoral en México, 
pues ante el fracaso del recurso de reclamación creado en 1977 y las críticas cada 
vez más acentuadas en contra del funcionamiento parcial de los colegios electora-
les, que participaron en el diseño del que sería el nuevo marco institucional elec-
toral, decidieron instituir, por primera vez en México, un tribunal especializado en 
la materia31.

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 15 de diciembre de 1986 modificó los artículos 52, 53, 54, 56, 60, 77 y el 
decimoctavo transitorio de la ley fundamental.

Para los efectos de este trabajo, interesa el artículo 60, cuyo texto quedó en los 
términos siguientes:

Artículo 60. Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las 
dudas que hubiese sobre ellas.

El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se integrará con todos los presuntos 
diputados que hubieren obtenido constancia expedida por la Comisión Federal Elec-
toral, tanto con los electos por el principio de votación mayoritaria relativa como con 
los electos por el principio de representación proporcional.

El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se integrará, tanto con los presuntos 
senadores que hubieren obtenido la declaración de la legislatura de cada Estado y de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el caso del Distrito Federal, 
como con los senadores de la anterior legislatura que continuarán en el ejercicio de 
su encargo.

Corresponde al Gobierno federal la organización, desarrollo y vigilancia de los pro-
cesos electorales. La ley determinará los organismos que tendrán a su cargo esta 

31  El PAN presentó en noviembre de 1947 una iniciativa de reforma constitucional para crear un tribunal elec-
toral. Véase Estrada (1972, 141 y ss.).
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función y la debida corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos; 
además establecerá los medios de impugnación para garantizar que los actos de los 
organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que 
de ella emanen e instituirá un tribunal que tendrá la competencia que determine la 
Ley; las resoluciones del tribunal serán obligatorias y solo podrán ser modificadas 
por los Colegios Electorales de cada Cámara, que serán la última instancia en la 
calificación de las elecciones; todas estas resoluciones tendrán el carácter de defini-
tivas e inatacables§ (DOF 1986).

Conforme a lo dispuesto en la Constitución, el Código Federal Electoral deno-
minó al órgano Tribunal de lo Contencioso Electoral, y lo estructuró con una sola 
Sala asentada en el Distrito Federal, que se integraba con nueve magistrados (siete 
numerarios y dos supernumerarios).32

En la legislación reglamentaria se profundizó en la regulación del sistema 
electoral y se normó integralmente a las instituciones electorales, los partidos y las 
asociaciones políticas, las reglas de organización de los procesos electorales y al 
naciente contencioso electoral jurisdiccional, en un solo cuerpo normativo, por lo 
que se optó por denominarlo Código Federal Electoral, el cual se publicó el 12 de 
febrero de 1987. En éste se mantuvo en su libro séptimo lo relativo a los recursos, 
nulidades y sanciones, y el octavo, que constaba de 11 artículos (del 352 al 362), se 
ocupaba de la integración y funcionamiento del nuevo Órgano Jurisdiccional elec-
toral. Al Tribunal de lo Contencioso Electoral le competía resolver dos recursos: el 
de apelación (durante el proceso electoral), que los partidos políticos podían inter-
poner en contra de las resoluciones dictadas por los órganos electorales al resolver 
el recurso de revisión33 o en contra de las resoluciones dictadas por la Comisión 
Federal Electoral al resolver el recurso de revocación34, y el de queja, cuyo obje-
to era impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, para 
hacer valer las causales de nulidad que consignaban los artículos 336 (votación 
en casilla) y 337 (nulidad de elección). Sin embargo, el artículo 338 establecía 
categóricamente que: “La nulidad en los casos a que se refieren los artículos 336 y 

§ Énfasis añadido
32  Los magistrados que integramos ese Tribunal, por decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión del 29 de mayo de 1987, fuimos: Miguel Acosta Romero, quien lo presidió; Raúl Carrancá y Rivas, José 
Luis de la Peza Muñoz Cano, Fernando Flores García, José Fernando Franco González Salas, Emilio Krieger 
Vázquez y Enrique Sánchez Bringas, con el carácter de numerarios. Y Edmundo Elías Musi y José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo, con el carácter de supernumerarios.
33  Recurso que se podía interponer en contra de actos o acuerdos de las comisiones locales electorales o los 
comités distritales y en contra de las aclaraciones del Registro Nacional de Electores.
34  Recurso por el que se podían impugnar las resoluciones de la Comisión Federal Electoral y que ésta misma 
resolvía.
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337 de este Código, únicamente podrá ser declarada por el Colegio Electoral que 
califique la elección respectiva”. Por tanto, el Tribunal Electoral solamente podía 
dictar sentencias declarativas de la existencia de nulidades que a su juicio se hu-
biesen dado, a efecto de que el Colegio Electoral, de manera libérrima, decidiera 
decretarlas o no.

Así nació el primer tribunal electoral en el país. Yo diría que lo hizo tími-
damente, débil, con poca capacidad resolutiva. A pesar de ser caracterizado en 
el Código Federal Electoral como: “[…] organismo autónomo de carácter admi-
nistrativo, dotado de plena autonomía, para resolver los recursos de apelación y 
queja, a que se refiere el Libro Séptimo[…]” (DOF 1987), en la realidad se le 
consideró como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación para 
efectos presupuestales. Esto hizo que desde la instalación se complicara su eficaz 
funcionamiento. Por ejemplo, después de muchas vicisitudes35, se alojó en un muy 
poco atractivo y menos conveniente edificio de la calle de Hamburgo, en donde 
generosamente la propia Secretaría de Gobernación cedió un piso en renta (calculo 
que de no más de 350 o 400 metros cuadrados), para que se pudiera instalar y em-
pezar a funcionar; originalmente fue dotado con máquinas de escribir mecánicas 
—aunque después se le dieron algunas eléctricas—; con mobiliario usado bastante 
deteriorado y con recursos financieros y humanos sumamente limitados.

Se pueden narrar muchas anécdotas36 y experiencias de las poquedades finan-

35  Una de ellas fue la de su periplo buscando una sede digna. Después de muchos intentos fallidos, un día se 
convocó a los magistrados a un magnífico edificio que estaba en renta, ubicado en una esquina de la avenida 
Chapultepec. Se nos dijo que sería la sede del Tribunal. Gozosos, nos presentamos puntualmente el día y a la 
hora señalados; entramos al edificio, un lobby estupendo, con buenos acabados y mejores espacios. El secretario 
administrativo, Carlos Quintana, iba debidamente preparado con una pequeña mesa, una máquina de escribir, 
papelería, etcétera, para levantar el acta correspondiente de instalación y designación de presidente. De pronto, el 
conserje del edificio se acercó y nos indicó que teníamos que abandonar el edificio de inmediato. El dueño le había 
llamado para instruirlo en ese sentido, argumentando que no hacía trato con oficinas de gobierno y que se acababa 
de enterar que quien rentaba lo era. No hubo forma de argumentar, negociar o abrir un espacio para convencer 
al dueño. Fuimos puestos en la calle de inmediato. Ante tal decisión, José Luis de la Peza ofreció su despacho, 
ubicado en la calle Puebla, muy cerca de donde nos encontrábamos, para que ahí se hiciera la sesión solemne de 
instalación y designación del presidente del Tribunal. No sin alguna reticencia de algunos, se decidió hacerlo así. 
De tal manera que el primer tribunal electoral mexicano se instaló de esa extraña forma.
36  Una de éstas, que podrá sonar chusca, pero que es mucho más trascendente de lo que parece para entender 
la difícil gestación de la justicia electoral y su rápida, pero no fácil, evolución es la siguiente. Ignacio Burgoa 
escribió un trabajo en el que, quizá con algo de razón, criticaba las limitaciones del Tribunal de lo Contencioso 
Electoral —al que bautizó como Tricoel— y también menospreciaba a sus magistrados; lo que entonces tomamos 
quienes lo integrábamos como un verdadero insulto, aunque ahora, en lo personal, considero que no lo era tanto. 
En fin, después de la cuestionada jornada electoral de 1988, y cuando el Tribunal estaba en el frenesí de resolver 
las impugnaciones, de pronto se apareció un camión enfrente del edificio en el que prácticamente habitábamos 
esos días, con altoparlantes en su techo, y empezamos a oír la fuerte voz de Ignacio Burgoa, recitándonos com-
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cieras, materiales y humanas del Tribunal de lo Contencioso Electoral; también se 
ha perdido de vista con el transcurso del tiempo que fue un tribunal huérfano, sin 
precedentes jurisdiccionales —en ese entonces simplemente no había experien-
cia jurisdiccional electoral—, no había reglas claras ni suficientes en la ley para 
su adecuado funcionamiento y, realmente, ninguno de los magistrados teníamos 
experiencia jurisdiccional; adicionalmente existía una generalizada falta de acep-
tación por parte de los actores políticos de la incipiente judicialización de los pro-
cesos electorales, y los partidos políticos y candidatos tenían enormes deficiencias 
para plantear jurídicamente sus reclamos. En pocas palabras, se puede afirmar que 
se estaba inventando la función jurisdiccional electoral en condiciones sumamente 
adversas y precarias. A pesar de ello, el Tribunal de lo Contencioso Electoral se 
puede considerar un proyecto exitoso si se juzga por el resultado final que tuvo 
como origen la jurisdicción electoral especializada mexicana, pues, a pesar de que 
enfrentó, en condiciones adversas, uno de los procesos más complicados y cuestio-
nados de la segunda mitad del siglo XX mexicano, logró ser un factor importante 
para catalizar las tensiones que se generaron en la elección de 1988, y convertirse 
en un basamento suficientemente fuerte para que, contra muchas voces importan-
tes, no sólo no desapareciera la jurisdicción electoral especializada, sino que se 
fortaleciera paulatinamente hasta llegar a ser la robusta estructura que hoy existe 
en los ámbitos nacional y local.

pletito su trabajo; lo que probablemente tardaba más de hora y media. Ustedes dirán: “bueno, eso es pesado pero 
no tan grave”. Efectivamente, si hubiera sido una sola vez, pero el numerito fue repetido durante varios días, dado 
que se trataba de una grabación, que repetían una y otra vez. Dejando de lado la parte chusca de la anécdota, la 
parte seria es que ese trabajo de Burgoa reflejaba la visión que privaba entonces de la judicialización de las elec-
ciones. Un pasaje de ese escrito partía de considerar que el Tricoel no era un verdadero tribunal porque no tenía 
capacidad para anular o modificar el resultado de las elecciones, que era un órgano oneroso que debía desapare-
cer y que los magistrados que lo integrábamos no teníamos esa calidad en sentido estricto. El autor pudo haber 
tenido algo de razón en esas afirmaciones, pero lo relevante es que en realidad, él, como la mayoría de juristas y 
políticos de ese entonces, tenía una visión muy corta de la jurisdicción electoral, como se apreciará con el pasaje 
que ahora transcribo: “Es evidente que las cuestiones que a este órgano (al Tribunal de lo Contencioso Electoral) 
se plantean a través de los recursos de apelación y de queja, de que ya hemos hablado, más que de índole jurídica 
son de carácter político. No puedo concebir que los citados profesores universitarios traten problemas respecto de 
las inexactitudes de los padrones electorales, de los errores de los cómputos distritales, del número de casillas que 
debe haber en cada distrito electoral, de la violencia, engaño y simulación que pueden ocurrir en la votación y de 
otros hechos que no presentan interés jurídico alguno y que solo son demostrables mediante prueba documental 
pública que en muchos casos es imposible de rendir. Tales problemas inciden en la esfera de la gente de la política, 
no en la de los juristas” (Franco 2012).
[Énfasis añadido]. Además de esa anécdota, se pueden contar muchas otras, como las de los cacerolazos e insultos 
a los que sometieron a los integrantes del Tribunal en varias ocasiones; la exhibición de ataúdes con nombres de 
los magistrados colocados frente al Tribunal y luego en el Ángel de la Independencia con leyendas de que eran los 
asesinos de la Constitución, de la democracia y de la patria; de las amenazas de juicio político y otras.
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También debe decirse que algunos de los criterios que se establecieron enton-
ces por ese Tribunal todavía perviven y se aplican —por lo menos en lo esencial— 
en la actualidad.

Finalmente, se dan a continuación algunos datos estadísticos que resultan indicado-
res de las tareas que desarrolló el Tribunal de lo Contencioso Electoral durante el único 
proceso electoral en el que actuó. La plantilla total del Tribunal se integraba por 80 per-
sonas (incluyendo a los magistrados y hasta el personal de intendencia y mensajeros), 
cada uno de los magistrados contaba con el apoyo de un secretario de estudio y cuenta, 
un secretario auxiliar y una secretaria mecanógrafa. El Tribunal resolvió 21 recursos de 
apelación y 593 de queja (578 interpuestos en contra de elecciones federales y 15 en 
contra de representantes de la Asamblea del Distrito Federal), entre la segunda semana 
de julio y el 19 de agosto de 1988 (47 días naturales) ese Tribunal, con las precariedades 
descritas, sustanció y resolvió todos los recursos de queja interpuestos.

CREACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL: CONSOLIDACIÓN 
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL AUTÓNOMA ESPECIALIZADA 

DE LEGALIDAD EN LA MATERIA Y DEFINITIVA E INATACABLE EN 
LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS Y SENADORES (1990 A 1996)

Los problemas durante el proceso comicial y los cuestionados resultados de 
la elección de 198837 producirían el final del sistema institucional electoral mexi-
cano, que había existido desde 1946 – con algunas variantes – para organizar los 
comicios.

Frente a la reacción generalizada en contra del funcionamiento de los órganos 
electorales, en particular, de la Comisión Federal Electoral, y las limitaciones lega-
les del Tribunal para resolver los conflictos, en especial la que le impedía pronun-
ciarse acerca de la nulidad de las elecciones, el nuevo presidente de la República 
anunció en su mensaje de toma de posesión, el 1 de diciembre de 1988, que se 
promovería una profunda reforma político-electoral, y que la profundidad y ex-
tensión de la misma la definirían las fuerzas políticas, no el Ejecutivo. Después de 
muchas negociaciones y debates surgiría la trascendente reforma de 1990, por la 
que, entre otras cuestiones relevantes, nacería una de las instituciones más impor-
tantes del país: el Instituto Federal Electoral (IFE), en sustitución de la Comisión 

37  No me pasa inadvertido que en ese proceso convergieron muchos factores sociales y políticos que le dieron 
un cariz muy complicado, desde su inicio, al proceso electoral de 1988, pero que no son materia del tema que se 
aborda.
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Federal Electoral;38 en lo que interesa para el tema de este artículo, esa reforma fue 
importante también –en mi opinión– por dar la base firme y definitiva para la con-
solidación de la judicialización en materia electoral y, en especial, de los procesos 
electorales, con la transformación del Tribunal de lo Contencioso Electoral en un 
tribunal verdaderamente autónomo, que si bien distaba de las aspiraciones de lo 
que debería ser la institución que se encarga de dirimir los conflictos electorales, 
habría de quedar dotado de más facultades y capacidad resolutiva. Ese órgano fue 
el Tribunal Federal Electoral.

En el sexenio de existencia de este Órgano Jurisdiccional se puede hablar de 
dos fases.

La primera fase se podría denominar como la de la consolidación, indepen-
dencia y autonomía de la jurisdicción electoral de legalidad especializada.

Frente a la experiencia del proceso electoral de 1988 y las limitaciones del 
Tribunal de lo Contencioso Electoral que se pusieron en evidencia entonces, algu-
nas muy importantes voces en el ámbito político se levantaron para pedir la des-
aparición del Tribunal, los que tenían esa posición no daban solución alternativa. 
Por otra parte, también muchas voces relevantes planteaban que ya no era posible 
mantener el esquema de la Comisión Federal Electoral y de los colegios electorales 
(a pesar de que otros pugnaban por modificarlos para darle una integración más 
plural y así asegurar mayor imparcialidad en sus decisiones), y que, por ello, se 
requería un tribunal fortalecido.

No obstante las fuertes discusiones que se suscitaron al respecto en el ámbito 
jurisdiccional electoral, prevaleció la idea de fortalecer la justicia especializada en 
materia de control de la legalidad electoral; quedándose en el tintero el insistente 
planteamiento, que yo compartía, a favor de instaurar un sistema de justicia elec-
toral integral, que comprendiera también el control constitucional. La razón recu-
rrentemente esgrimida por los actores políticos y por las autoridades fue que no 
estaban dadas las condiciones para dar ese paso. Así quedó el tema: se fortalecería 
la jurisdicción electoral en materia de control de la legalidad y se mantendrían los 
colegios electorales –un poco más acotados jurídicamente– como última instancia 
en la calificación de las elecciones.

38  Se llegó al absurdo de que por la fórmula que se estableció en el Código Federal Electoral para integrar la 
Comisión Federal Electoral, el partido mayoritario (Revolucionario Institucional [PRI]) tenía más representantes 
que todos los del gobierno y los de los partidos de oposición sumados.
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Con esta óptica nació el Tribunal Federal Electoral, dotado de una estructura 
y facultades mucho más idóneas para cumplir con su función. Los dos últimos 
párrafos del artículo 41 constitucional reformado decían:

La ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán el 
organismo público y un tribunal autónomo, que será órgano jurisdiccional en mate-
ria electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujeten invaria-
blemente al principio de legalidad.

El Tribunal Electoral tendrá la competencia y organización que señale la ley, funcio-
nará en pleno o en salas regionales, resolverá en una sola instancia y sus sesiones se-
rán públicas. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo garantizarán su debida integración. 
Contra sus resoluciones no procederá juicio ni recurso alguno, pero aquellas que se 
dicten con posterioridad a la jornada electoral solo podrán ser revisadas y en su caso 
modificadas por los Colegios Electorales en los términos de los artículo 60 y 74, frac-
ción I, de esta Constitución. Para el ejercicio de sus funciones, contará con cuerpos 
de magistrados y jueces instructores, los cuales serán independientes y responderán 
sólo al mandato de la ley (DOF 1990).

Por su parte, los artículos 60 y 74, fracción I, mantenían a los colegios elec-
torales como la última instancia en la calificación de las elecciones, pero con la 
reforma de 1990 estos órganos quedaron acotados, puesto que el artículo 60 cons-
titucional reformado señalaba lo siguiente:

Artículo 60. Cada Cámara calificará a través de un Colegio Electoral la elegibilidad y 
la conformidad a la ley de las constancias de mayoría o de asignación proporcional a 
fin de declarar, cuando proceda, la validez de la elección de sus miembros.

El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se integrará por cien presuntos di-
putados propietarios nombrados por los partidos políticos en la proporción que les 
corresponda respecto del total de las constancias otorgadas en la elección de que se 
trate.

El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se integrará, tanto con los presuntos 
senadores que hubieren obtenido la declaración de la legislatura de cada Estado y 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en caso del Distrito Federal, 
como con los senadores de la anterior legislatura que continuarán en el ejercicio de 
su encargo.

Las constancias otorgadas a presuntos legisladores cuya elección no haya sido im-
pugnada ante el tribunal serán dictaminadas y sometidas desde luego a los Colegios 
Electorales, para que sean aprobadas en sus términos, salvo que existiesen hechos 
supervinientes que obliguen a su revisión por el Colegio Electoral correspondiente.

Las resoluciones del tribunal electoral serán obligatorias y sólo podrán ser modifi-
cadas o revocadas por los Colegios Electorales mediante el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, cuando de su revisión se deduzca que existen 
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violaciones a las reglas en materia de admisión y valoración de pruebas y en la moti-
vación del fallo, o cuando éste sea contrario a derecho.

Las resoluciones de los Colegios Electorales serán definitivas e inatacables (DOF 
1990).

Por su parte, el artículo 74 de la Constitución, en su fracción I, mantenía la 
calificación de la elección presidencial por el Colegio Electoral, en la Cámara de 
Diputados, en los mismos términos.

De acuerdo con esa concepción constitucional, las características más impor-
tantes de este Órgano Jurisdiccional, desarrolladas en el Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) –que sustituyó al Código Federal 
Electoral de 1987–, publicado el 15 de agosto de 1990 fueron:

1. Se caracterizaba por ser un Órgano Jurisdiccional autónomo, cuya integración de-
bía garantizarse por los poderes Legislativo y ejecutivo.

2. Contaría con una estructura orgánica descentralizada con una llamada Sala Cen-
tral, de carácter permanente, con sede en el Distrito Federal (integrada por cinco 
magistrados), y cuatro Salas Regionales, con carácter temporal, con sede en Du-
rango, Guadalajara, Xalapa y Toluca (integradas por tres magistrados cada una). Se 
resolvía en una sola instancia y sus resoluciones eran definitivas e inatacables, salvo 
las dictadas acerca de los resultados electorales que podían ser revisadas y modifica-
das, solamente de acuerdo con tres supuestos jurídicos, por los colegios electorales, 
puesto que ellos seguían siendo la segunda y definitiva instancia en la calificación 
de las elecciones. Esos supuestos eran: a) que se hubiesen presentado violaciones en 
materia de admisión o valoración de pruebas, b) la existencia de violaciones en la 
motivación del fallo, c) que éste resultara contrario a derecho.

3. Se estableció un verdadero sistema de medios de impugnación –con la premisa de 
que éste debería conferir definitividad a las distintas etapas del proceso electoral–, 
con mejores reglas procedimentales y, sobre todo, con un esquema probatorio, aun-
que todavía limitado, más amplio que el anterior.

4. Se amplió considerablemente su capacidad resolutiva, estableciéndose por primera 
vez en la historia moderna del país la posibilidad de anulación de elecciones (de di-
putados y senadores) por vía jurisdiccional.

5. Las designaciones de los magistrados se harían por votación calificada de dos terceras 
partes en la Cámara de Diputados, de entre las propuestas presentadas por el presidente 
de la República; de no lograrse esa mayoría, la designación se haría por insaculación.
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Con ese nuevo marco constitucional y legal, se instaló el Tribunal Federal 
Electoral,39 el 11 de octubre de 1990, integrado por sus cinco Salas, con jurisdicción, 
respectivamente, en cada una de las circunscripciones plurinominales en que se 
dividía la geografía electoral de ese entonces. Las Salas se ubicaron y tuvieron 
su sede en las cabeceras de circunscripción siguientes: la Sala Central,40 en el 
Distrito Federal, y las otras cuatro, respectivamente, en Durango (que después del 
proceso electoral de 1991 se trasladaría a Monterrey), 41 Xalapa, 42 Guadalajara, 43 
y Toluca.44

Este Tribunal tuvo la ventaja de no partir de cero, como su antecesor, pues 
heredó un bagaje jurisdiccional, administrativo y de recursos humanos importante. 
Además, su autonomía constitucional le permitió negociar un presupuesto sufi-
ciente para hacer frente a sus nuevas facultades y estructura orgánica.45

En estas condiciones se enfrentó el proceso intermedio de 1991, el cual dis-
currió sin mayores complicaciones. A pesar de ello, de nuevo surgió el malestar 
por la existencia de los colegios electorales (los cuales, dicho sea de paso, respe-
taron todas las decisiones del Tribunal, incluyendo la que determinó la primera 
anulación, por vía jurisdiccional, de una elección de diputado por el principio de 
mayoría relativa, en el V Distrito Electoral del estado de Coahuila, por violaciones 
en más de 20% de las casillas instaladas).

39  No es el caso, por haber presidido el Tribunal, que se haga una reseña de todo lo que se inició y consolidó 
durante esos seis años en relación la jurisdicción electoral, así como las tareas y las áreas indispensables para ello; 
para obtener información concentrada detallada de las actividades desarrolladas por el Tribunal Federal Electoral 
entre 1990 y 1996, véase Trife (1996).
40  Integrada por los magistrados propietarios: José Luis de la Peza Muñoz Cano, Cipriano Gómez Lara, Daniel 
Mora Fernández, Ernesto Javier Patiño Camarena y José Fernando Franco González, y suplente, Víctor Carlos 
García Moreno.
41  Integrada por los magistrados propietarios Juan Ángel Chávez Ramírez, Flavio Galván Rivera y Francisco 
Orrante Ontiveros, y suplente, Roberto Flores Lavín.
42  Integrada por los magistrados propietarios José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Rodolfo Jorge Ortiz 
Escobar (originalmente era Francisco Loyo Ramos, pero renunció) y Jorge Scheleske Tiburcio, y suplente, José 
Humberto Ortiz Salazar.
43  Integrada por los magistrados propietarios Gabriel Gallo Álvarez, Ángel Rafael Díaz Ortiz, Sócrates Eloy 
Gutiérrez Velasco, y suplente, Jaime Cedeño Corral.
44  Integrada por los magistrados propietarios Edmundo Elías Musi, Juan Manuel Mendoza Chávez (suplió a 
Jorge Sánchez Cordero, quien renunció) y Francisco Navarro Ortiz.
45  Por haber presidido el Tribunal a lo largo de su existencia, no me toca hacer un recuento del enorme esfuerzo 
realizado por quienes lo integramos, y los logros que se tuvieron, para dotarlo de recursos materiales, financieros, 
tecnológicos y, sobre todo, humanos, de alta capacidad jurídica y técnica; así como de una organización interna 
profesional para responder a los nuevos retos que enfrentó. Tres premisas fundamentales orientaron las acciones 
tomadas en estos ámbitos: la institucionalización del Tribunal, su profesionalización en todas las áreas y el uso 
racional de todos los recursos, con estricto apego a la normatividad aplicable.
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Concluido el proceso electoral intermedio se procedió a preparar al Tribunal 
para el siguiente, en el que se renovarían los poderes Legislativo y Ejecutivo. Una 
de las prioridades, además de la preparación en lo sustantivo, fue dar al Tribunal 
una infraestructura acorde con la presencia que ya tenía frente a la sociedad, para 
lo cual se pensó indispensable dotarlo, además de una plataforma tecnológica de 
punta necesaria, de una sede digna. Así, se logró en un año, entre 1992 y 1993, la 
construcción del edificio que es sede del actual Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.46

La segunda fase del Tribunal Federal Electoral (1993-1996) está marcada por 
la desaparición de los colegios electorales de las Cámaras de Diputados y Sena-
dores, y la consiguiente consolidación de la judicialización de los procesos elec-
torales. 

En 1993 llegaría una reforma trascendente para la justicia electoral. Ante las 
críticas al sistema de colegios electorales se tomó la decisión de, entre otros as-
pectos relevantes, desaparecerlos de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
Lo que hoy se ve natural, en aquel momento representaba un reto de creatividad 
mayúsculo. ¿Quién sería el responsable y cómo sería la última instancia en la ca-
lificación de las elecciones?

Frente a ese cuestionamiento, en el ámbito jurisdiccional se volvieron a ana-
lizar varias posibilidades, a las que se volverá más adelante, y la decisión final de 
los actores políticos fue la de dejar la calificación inicial a los órganos electorales 

46  Comparto una anécdota, entre muchas, de ese tiempo: ante el problema real, en ese entonces, acerca de lo que 
podía ser un símbolo que identificara al Tribunal, se contrató al escultor Carlos Espino para elaborar una escultura 
en bronce del águila nacional con características propias (la que hasta hoy se ubica en la entrada principal del 
edificio sede), y se consideró que debía buscarse otro para el salón de sesiones. Todos los personajes históricos, 
colores, etcétera, tenían lecturas diferentes, identificándolos con una u otra fuerza política. No encontrábamos ese 
símbolo fuerte pero neutro políticamente –como el águila– que no nos expusiera a la crítica de los actores políti-
cos. En aquel entonces, los magistrados visitamos al jefe del departamento central del Distrito Federal, Manuel 
Camacho Solís, con el propósito protocolario de agradecer la donación del terreno en el que se construía la sede 
del Tribunal, en la calle Carlota Armero, y al pasar por la columna de la Independencia recordamos que las cuatro 
grandes figuras de bronce femeninas que se encuentran en la base representan la guerra, la paz, el derecho y la 
justicia. Al platicar con el jefe de gobierno, le solicité, en nombre del Tribunal, que nos permitiera obtener una 
copia de la figura de la justicia, pero él ofreció que el gobierno de la ciudad la obsequiara al Tribunal, lo que su-
cedió oportunamente. Al colocar la réplica en su pedestal a un lado de la entrada al salón de sesiones, me narraron 
que, al descubrirla, pues iba bien protegida, un albañil de la obra le preguntó a uno de sus compañeros: “Oye, 
¿y quien jijos es ésa?”, y el otro, con aire docto, contestó: “Cómo serás bruto… pus Carlota Armero”. Durante 
algún tiempo, algunas personas en el Tribunal se referían a la estatua con ese nombre (averigüé, por conducto de 
Fernando Zertuche Muñoz, que Carlota Armero fue una heroína de la guerra de la Independencia de Colombia 
–después leí que, probablemente, fue fusilada en mayo de 1816–, pero nunca he sabido por qué un tramo de Eje 
3 Oriente –avenida Armada de México– lleva ese nombre).
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respectivos y, en caso de impugnación, la determinación final y definitiva del re-
sultado de la elección al Tribunal Federal Electoral.

No obstante esta definición primera, surgía un segundo aspecto: ¿debía re-
solver el Tribunal uni-instancialmente como hasta ese momento lo había hecho, o 
debía crearse una segunda instancia revisora de la primera?

La posición triunfante fue la segunda. Así nació la efímera pero notable Sala 
de Segunda Instancia, que se integró con el presidente del Tribunal Electoral y 
seis magistrado, cuatro propietarios y dos suplentes, designados, a propuesta de la 
SCJN, por mayoría de dos terceras partes de los diputados presentes en la Cáma-
ra.47 Los magistrados que la integraron fueron:

47  El artículo 41 de la Constitución, reformado en 1993, en la parte respectiva, señalaba:
“La ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán el organismo público previsto en 
el párrafo octavo de este artículo y el Tribunal Federal Electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas 
etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al prin-
cipio de legalidad.
En materia electoral la interposición de los recursos no producirá, en ningún caso, efectos    suspensivos del acto 
o resolución impugnado.
El Tribunal Federal Electoral será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral.
Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial garantizarán su debida integración.
El Tribunal Federal Electoral tendrá competencia para resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de 
esta Constitución y la ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral federal, las que establecen los 
párrafos segundo y tercero del artículo 60 de esta Constitución, y las diferencias laborales que se presenten con 
las autoridades electorales establecidas por este artículo. Expedirá su Reglamento Interior y realizará las demás 
atribuciones que le confiera la ley.
El Tribunal Federal Electoral funcionará en Pleno o en Salas y sus sesiones de resolución serán públicas en los 
términos que establezca la ley.
Para cada proceso electoral se integrará una Sala de segunda instancia con cuatro miembros de la judicatura fede-
ral y el Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá. Ésta Sala será competente para resolver las 
impugnaciones a que se refiere el párrafo tercero del artículo 60 de esta Constitución.
El Tribunal Federal Electoral se organizará en los términos que señale la ley. Para el ejercicio de su competencia 
contará con cuerpos de magistrados y jueces instructores y responderá sólo al mandato de la ley.
Los cuatro miembros de la judicatura federal que con el Presidente del Tribunal Federal Electoral integren la Sala 
de segunda instancia, serán electos para cada proceso electoral por el voto de las dos terceras partes de los miem-
bros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Si no se alcanza esta mayoría, se presentarán nuevas propuestas para el mismo efecto, y si en este segundo caso 
tampoco se alcanzara la votación requerida, procederá la Cámara a elegirlos de entre todos los propuestos por la 
mayoría simple de los diputados presentes. La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.
Durante los recesos del Congreso de la Unión, la elección a que se refieren los dos párrafos    anteriores será 
realizada por la Comisión Permanente” (DOF 1993)
Por su parte el artículo 60 se reformó, en consecuencia, para quedar en los términos siguientes:
“Artículo 60.- El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que dispon-
ga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales 
uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de 
candidatos que hubieres obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de con-
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Guillermo I. Ortiz Mayogoitia, Juan N. Silva Meza, Guillermo Velasco Félix y 
Margarita Luna Ramos, como propietarios, y Leonel Castillo González y Germán 
Tena Campero como suplentes.

En atención a estos cambios se concibió al Tribunal constitucionalmente como 
órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral, y en el camino ya 
trazado de mejoras en la normatividad del sistema de medios de impugnación, 
se reforzaron sus facultades, se amplió el esquema probatorio y, por supuesto, se 
perfeccionaron las herramientas para cumplir con las funciones de última instancia 
para decidir el resultado de la elección de diputados y senadores. No obstante, se 
mantenía el sistema de heterocalificación política para la elección presidencial.

Los desafortunados y críticos sucesos del primer cuatrimestres de 1994, ya 
iniciado el proceso electoral, hicieron necesaria una nueva reforma constitucional 
que atendió, fundamentalmente, al fortalecimiento de la confianza en el IFE. Ya 
no se modificó nada, en el ámbito constitucional, en relación con el Tribunal y los 
medios de impugnación en la materia. 

Con esta renovada normatividad se celebró la elección de 1994, habiéndose 
elegido a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de la 
Asamblea del Distrito Federal, a pesar de un ambiente inicial de inquietud intensa, 
de manera pacífica, ordenada y sin mayores sobresaltos. El Tribunal anuló dos 
elecciones de diputados de mayoría relativa, utilizando por primera vez la llama-
da causal genérica de nulidad, en el Distrito VI de Atlixco, Puebla, y resolvió las 
impugnaciones de la elección presidencial, modificando conforme a las casillas 
en las que anuló las votaciones el cómputo final en esa elección, siendo respetada 
puntualmente esa última decisión por la Cámara de Diputados erigida en Colegio 
Electoral.

En el proceso electoral de 1994 el Órgano Jurisdiccional federal resolvió 
80,729 recursos de apelación (la mayoría, de ciudadanos en contra del Registro 

formidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley.
Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación pro-
porcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.
La declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser 
impugnadas ante las salas del Tribunal Federal Electoral, en los términos que señala la ley.
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, exclusivamente podrán ser revisadas por la Sala 
de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, mediante el recurso que los partidos políticos podrán interpo-
ner cuando hagan valer agravios debidamente fundados por los que se pueda modificar el resultado de la elección.
Los fallos de esta Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de proceden-
cia y el trámite para este medio de impugnación” (DOF 1993).
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Federal de Electores), 1,232 recursos de inconformidad y 211 de reconsideración 
(Trife 1996).

El Tribunal Federal Electoral tuvo el mérito de consolidar el camino de la ju-
dicialización de los procesos electorales y sentar las bases para su transformación 
integral. Sin duda fue factor fundamental para evolucionar a un sistema integral de 
justicia electoral especializada en México.

LA JURISDICCIÓN ELECTORAL INTEGRAL, CONTROL 
CONSITUCIONAL Y LEGAL DE TODOS LOS ACTOS Y
RESOLUCIONES ELECTORALES (1996 A LA FECHA)

A pesar de la razonable tranquilidad con la que se desarrolló la jornada electo-
ral, y la normalidad de los resultados electorales, el presidente de la República, al 
tomar posesión de su encargo el 1 de diciembre de 1994, manifestó su voluntad de 
coadyuvar para lograr una reforma electoral a la que calificó de “definitiva” para, 
principalmente, eliminar las condiciones inequitativas de la contienda electoral.

Así, la etapa que se describirá a continuación se puede caracterizar por la 
instauración del sistema integral de justicia electoral; es decir, el establecimiento 
del control jurisdiccional de legalidad y constitucionalidad de todos los actos y 
resoluciones electorales, tanto en el ámbito federal como en el local.

Probablemente se pueda sostener, sin demerito de todas las demás, que la 
reforma constitucional más importante en materia de justicia electoral fue la de 
agosto de 1996, por el alcance integral que logró.

Además, esa reforma constitucional partió de dos hechos históricos inéditos 
en México. El primero, la iniciativa fue firmada por el presidente de la República 
y por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios con representación 
en la Cámaras del Congreso y, el segundo, quizá el más significativo, la reforma 
constitucional fue aprobada por unanimidad en las Cámaras. 

Retomo ahora el tema que anuncié abordaría posteriormente, acerca de las 
propuestas que desde la reforma de 1990 y en la de 1993 se plantearon los actores 
políticos involucrados en los procesos de negociación de las reformas y a las altas 
autoridades involucradas en ello, respecto de las alternativas que se veían como 
posibles para la organización y funcionamiento del sistema de justicia electoral 
especializada. 

Propuestas que, de nueva cuenta en 1995, se volvieron a poner en la mesa de 
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quienes discutían la reforma constitucional acerca de cuál sería el mejor sistema de 
justicia electoral, partiendo de la premisa de que ya se había aceptado, en principio, 
que debía introducirse en el orden jurídico nacional el control de constitucionalidad 
en materia electoral, absolutamente ausente hasta entonces y que desaparecería el 
Colegio Electoral en la elección presidencial. 

Ante esas importantísimas decisiones, se analizaron las tres alternativas 
que durante la última década del siglo XX se habían estimado viables para 
resolver quién debería tener el control de legalidad y constitucionalidad en ma-
teria electoral. La primera era que el Poder Judicial absorbiera todas las funcio-
nes, tanto en materia de legalidad como de constitucionalidad. La segunda era 
mantener al tribunal autónomo especializado y dotarlo de competencia para el 
control constitucional. La tercera, incorporar el Tribunal Electoral al Poder Ju-
dicial de la Federación y dividir las competencias entre él y la Suprema Corte, 
de manera que el primero tuviese, además del control de legalidad, facultades 
de control constitucional difuso sobre actos y resoluciones, y la segunda se 
ocupara de resolver las acciones de inconstitucionalidad de normas generales 
en materia electoral.

La primera alternativa no era viable. Además del proceso de profundo ajuste 
para la Suprema Corte derivado de la reforma de diciembre de 1994 que estaba 
en etapa de consolidación, en ella todavía existían fuertes reticencias de algunos 
de sus integrantes ante la posibilidad de que también se hiciera cargo de los temas 
electorales. 

La segunda tenía muchos simpatizantes, pero enfrentaba una seria y fundada 
objeción: cómo justificar que existiendo la Suprema Corte de Justicia, a la cual se 
estaba consolidando como máximo Tribunal Constitucional en México –para lo 
que recientemente había sido dotada de nuevas competencias en materia de control 
constitucional-, existiera otro órgano jurisdiccional autónomo con competencias 
iguales, pero solamente para una materia, cuando los sistemas normativos están 
interconectados; luego, ¿cómo justificar que el tribunal constitucional que conoce 
de todas las acciones de inconstitucionalidad de leyes no conociera también de las 
electorales, cuando estaba en boga el principio de unidad de interpretación de la 
Constitución?

Ello llevó a la tercera alternativa como solución, con sus fortalezas y debi-
lidades. Así, se acordó que la Suprema Corte sería competente para resolver las 
acciones de leyes electorales y el Tribunal Electoral, incorporado al Poder Judicial, 
lo haría respecto de legalidad y constitucionalidad de actos y resoluciones. 



José Fernando Franco González

86

La incorporación al Poder Judicial del Tribunal Electoral se pensó necesaria 
también, toda vez que al tomarse la decisión de desaparecer la figura del Colegio 
Electoral en la elección presidencial, y acordar que la decisión acerca de los re-
sultados en esa elección corresponderían de manera única al Tribunal Electoral, 
tendría que actuar como otro Poder del Estado para darle fuerza a sus decisiones. 
He sostenido en otros foros y artículos que el Tribunal Electoral es el depositario 
exclusivo del Poder Judicial de la Federación, y con ese carácter actúa cuando re-
suelve los asuntos de su competencia en materia electoral. Es por ello que se define 
como máxima autoridad jurisdiccional electoral y órgano especializado del Poder 
Judicial de la Federación, con la única excepción de las acciones de inconstitu-
cionalidad en contra de las leyes de la materia que compete resolver a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Con esas decisiones, el Tribunal Electoral quedaría como depositario exclusi-
vo de la solución de controversias en los procesos electorales federales por actos 
y resoluciones, con facultades de inaplicación de normas generales electorales por 
considerarlas contrarias a la Constitución y, en instancia última, definitiva e inata-
cable en la calificación de las elecciones de diputados, senadores y la de presidente 
de la República. Además, con competencia para resolver los conflictos laborales 
que surgiesen entre los servidores públicos del propio Tribunal y del IFE con esas 
instituciones, y las que surgieran por la determinación e imposición de sanciones 
por parte del último.

Resueltas las cuestiones de control constitucional y legal en el orden federal, 
surgió otro tema que hoy a nadie incomoda de manera especial dado que ha to-
mado carta de naturalización en el sistema jurídico electoral, pero que entonces 
motivó un fuerte debate y oposición inicial por algunos académicos, políticos y 
autoridades, quienes consideraban que una medida como ésta vulneraba el sistema 
federal. Este debate consistió en si debía tener el Tribunal facultades de control 
constitucional sobre actos y resoluciones de las autoridades electorales de las enti-
dades federativas. Al final del camino se decidió que sí.48

Pero con ello no quedaba resuelto el tema de la justicia electoral integral. 
Existía otro tema de mayor relevancia. ¿Cómo proteger debidamente los derechos 
político-electorales del ciudadano?

48  Curiosamente, por cuestiones fácticas que ocurrieron en alguna elección local en el estado de Puebla, que se 
estaba decidiendo precisamente en los momentos de las discusión más álgida acerca de ese punto y que pusieron 
en evidencia la necesidad de contar con una vía para mantener la regularidad del orden constitucional nacional en 
los ámbitos locales, cedió la reticencia a la idea de crear el juicio de revisión constitucional. 
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De nueva cuenta surgió un debate fascinante. Ante la propuesta de dotar al 
Tribunal de la competencia en ese ámbito y de crear un procedimiento adecuado 
para procesar los conflictos por violación a estos derechos, diversas voces que con-
sideraban ésta como una propuesta espuria se alzaron para preguntar: ¿Por qué no 
modificar o adicionar la ley de amparo para que por esta vía se procesaran este tipo 
de impugnaciones en lugar de crear un nuevo mecanismo? Ante ello, se hizo un 
ejercicio para evidenciar que ante las especificidades y características especiales 
del ámbito electoral, particularmente la concentración y celeridad en que hay que 
aplicar las normas durante el proceso electoral, para que el juicio de amparo fuese 
una vía efectiva de protección de esos derechos político-electorales tendría que te-
ner tantas excepciones que perdería sus características propias, además del proble-
ma que implicaría la solución inmediata de las impugnaciones por las condiciones 
que imponen los tiempos electorales. Después de muchas discusiones se aceptó el 
modelo que creaba un procedimiento que, con reglas especiales, se sustanciaría y 
resolvería en el Tribunal Electoral. 

Así nacieron los que hoy se conocen como recursos de revisión constitucio-
nal electoral y juicio para la protección de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos (de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en 
los asuntos políticos del país).

Desafortunadamente, en una parte del camino de la aplicación del nuevo sis-
tema, surgió una determinación de la Suprema Corte al resolver una contradicción 
de criterios, que muchos no compartimos, que establecía uno obligatorio que im-
pedía al Tribunal Electoral ejercer su facultad constitucional de inaplicar leyes por 
considerarlas contrarias a la Constitución, tanto en el ámbito federal como en el 
local. El Constituyente se encargó, al tiempo, de dar por terminada la polémica de 
reformar el artículo 99 de la ley fundamental para dejar establecida, de manera que 
no se pudiera interpretar de otra manera, esa facultad a favor del Tribunal; al igual 
que no hizo en relación con la improcedencia del juicio de amparo en materia elec-
toral, al reformar el párrafo inicial del artículo 107 de la Constitución.49

49  El artículo 99 se utilizó por primera vez con la reforma de 1996 para en él regular todo lo relativo al TEPJF. 
Se ha modificado dos veces. En la primera parte se ajustó la fracción IV del párrafo cuarto, para quedar en los 
términos vigentes, que son las siguientes: “IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes 
de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar o calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando se viole algún precepto 
establecido en esta Constitución, la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o 
la toma de posesión de los funcionarios elegidos”. La segunda ocasión fue para, en lo que interesa a este artículo, 
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Con todas estas decisiones se logró un sistema de justicia electoral integral, 
con la posibilidad de control efectivo de carácter constitucional de normas, actos 
y resoluciones en el orden federal y local. Seguramente perfectible, el modelo ha 
dado un muy buen resultado; máxime que al esquema normativo se han sumado 
importantes criterios que a lo largo del tiempo han ido conformando, por resolu-
ciones del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, en sus ámbitos de competencia, 
una doctrina constitucional-jurisdiccional electoral importante. 

En este rápido recorrido histórico que he intentado presentar, en sus rasgos 
más relevantes, de manera cronológica, se puede apreciar el monumental cambio 
que se ha dado en el país en 25 años de jurisdicción electoral especializada. Por 
supuesto, dista de ser perfecta, pero hasta ahora ha sido una buena solución; estoy 
cierto de que se seguirá avanzando por el mismo camino.

Es importante poner en relieve para acreditar lo afortunado de la apuesta que 
se hizo en México con este modelo de justicia electoral –que se caracteriza por 
la institucionalización y judicialización de los procesos electorales, mediante la 
consolidación de una justicia electoral especializada e integral, tanto de control de 
legalidad como de constitucionalidad-, que el Tribunal de lo Contencioso Electoral 
tuvo una vida un poco más de tres años; el Tribunal Federal Electoral, de seis años, 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este 2013 cumple 17 
años de existencia. Creo que si bien jurídica y funcionalmente son tres institucio-
nes con características diferentes, en esencia ha existido una línea de continuidad 
en el concepto básico que les da sustento: el de la jurisdicción electoral especiali-
zada.

Es indudable que estos tribunales electorales, con sus distintas integraciones, 
han hecho, cada uno en su tiempo, contexto y condiciones, aportes jurídicos so-
bresalientes, que han servido para formar una sólida doctrina jurisdiccional consti-
tucional en materia electoral, pero es evidente que al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación le ha correspondido la tarea más compleja y relevante 
por sus facultades legales y constitucionales, en un país cada vez más complicado, 
complejo y plural.

reforzar la facultad del Tribunal Electoral en la inaplicación de leyes electorales: “Sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes 
sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de 
esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que versen el juicio. En tales casos la Sala Superior informará 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. 
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También debe reconocerse que, a partir de la instauración de la jurisdicción 
electoral federal, en las entidades federativas se han instaurado tribunales, jueces 
electorales y personal jurídico de alta especialidad que, a pesar de que sin duda fal-
ta mucho por avanzar, han contribuido con importantes aportaciones a la evolución 
de la doctrina jurisdiccional electoral. El país tiene, en este sentido, un federalismo 
cada día más vivo e interactuante. 

No abundaré más en la evolución del TEPJF desde su creación hasta los tiem-
pos actuales, dado que estoy cierto de que otros autores más autorizados se han 
encargado de ello en anteriores ediciones de la revista Justicia Electoral, o bien 
lo harán en futuras entregas. Solamente destaco que este Tribunal cuenta con una 
amplísima competencia para, según lo dispone el artículo 99 de la Constitución, en 
forma definitiva e inatacable y en los términos de la propia Carta Magna y según 
lo disponga la ley, resolver acerca de:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una 
elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Su-
perior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre 
la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elec-
ción y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor 
número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, 
distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas 
constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios 
o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar 
determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las 
elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea mate-
rial y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la 
fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma 
de posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electo-
rales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para to-
mar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Consti-
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tución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal 
por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, 
deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas 
en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus ser-
vidores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Elec-
toral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes; y

IX. Las demás que señale la ley (CPEUM 2012, artículo 99).

Con base en el ejercicio de estas facultades, la numeralia de la actividad del 
TEPJF en 2012, año electoral (en el que se renovaron los poderes Legislativo y 
Ejecutivo y hubo elecciones en 16 entidades, incluyendo el Distrito Federal), resul-
ta contundente prueba de la importancia que hoy tiene esa institución para asegurar 
la regularidad constitucional y legal de los comicios en el país. De acuerdo con el 
informe del presidente del Tribunal (TEPJF 2012b)50,  los datos globales de ese año 
son los siguientes: se recibieron 41,644 asuntos (22,411 identificados como masi-
vos – es decir, presentados de manera simultánea y en grandes cantidades contra 
un mismo acto -), de esos asuntos, 19233 fueron individuales (sin incluir masi-
vos), entre los que se cuentan: 15,857 (82.44%) juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano; 998 (5.185%) de juicios de revisión 
constitucional electoral; 857 (4.455%) recursos de apelación; 520 (2.69%) juicios 
de inconformidad; 259 (1.35%) recursos de reconsideración; 61 (0.32%) juicios 
para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el IFE y sus servidores, y 
51 (0.27%) recursos de revisión, entre los más importantes51. Otro dato relevante 
es que entre 2005-2006 y 2011-2012, la carga de trabajo se incrementó 436.9% 
(TEPJF 2012b, 16).

Debe destacarse que por las condiciones y características especiales de la ma-
teria, y su eficaz funcionamiento a lo largo del tiempo, el Tribunal Electoral – al 
igual que lo hicieron sus antecesores -, a diferencia de los demás órganos jurisdic-
cionales del país, resuelve en plazos verdaderamente perentorios y no puede tener 
rezago; no lo ha tenido ni lo tiene hoy.

50  Rendido el 29 de noviembre de 2012 ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
51  Datos tomados de TEPJF (2012b, 15); cubre el periodo del 1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012.
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Termino este artículo manifestando que, en mi opinión, en el marco de la evolución 
de la legislación electoral, la justicia impartida por tribunales especializados en la materia 
– en armonía con la creación y consolidación del IFE – ha sido una respuesta institucional 
exitosa para dar solvencia jurídica y política, después de más de un siglo y siete décadas de 
vida independiente, a los procesos electorales en México.

Es evidente que la cultura de la legalidad en el ámbito electoral se ha ido 
enraizando. Si se toma en cuenta que no existía forma de llevar a los tribunales 
el conflicto electoral, y que los partidos políticos o candidatos no contaban con 
cuadros jurídicos suficientes ni capacitados –con honrosas excepciones- para ello, 
por no considerarse necesarios, hace poco más de 25 años, y que hoy no es posible 
para ningún actor político desatender el cuidado puntual del orden jurídico-elec-
toral y, por tanto, contar con los elementos humanos preparados para defender 
ante los órganos electorales en primera instancia o ante los tribunales electorales 
competentes cualquier norma general, acto o resolución electoral que se considere 
vulnera un precepto constitucional, legal o administrativo, afectando con ello una 
prerrogativa, un derecho o impidiendo el cumplimiento de un deber, se podrá aqui-
latar lo que ha avanzado el país en este ámbito.

Por supuesto, reconozco que el funcionamiento institucional y, sobre todo, la cul-
tura jurídica, en especial la jurídica-política, dista aún mucho, en lo general, de tener 
los estándares óptimos; pero no hay duda de que se ha caminado en un sentido razo-
nablemente positivo, con todos los altibajos de una sociedad plural, con grandes des-
igualdades y diferencias sociales, culturales y económicas, y que está en búsqueda de 
consolidar un sistema verdaderamente democrático.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos impone la nece-
sidad de contemplar los derechos político-electorales como parte de este concep-
to, rompiendo con una fuerte concepción antes existente, en el sentido de que no 
eran garantías individuales; por otra parte, la decisión del Pleno de la SCJN en el 
expediente Varios 912/2010, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Rosendo Radilla, tiene 
un impacto también trascendente para la vida jurídica nacional y para todos los 
tribunales, entre ellos, y muy particularmente, para el TEPJF.

Como se sabe, con fundamento en el artículo 1 de la Constitución y de esa re-
solución de la Corte, se aprobaron varios criterios, entre ellos, el restablecimiento 
del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad por parte de todos los 
tribunales del país. Ahora, todos los tribunales deberán hacer ese tipo de control en 
los asuntos de su competencia, consecuentemente, deberán desaplicar las normas 
generales que consideren contrarias a la constitución o a los tratados internaciona-
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les, en el caso concreto, en materia electoral, y, en su caso también deberán inter-
pretar siempre de la manera más favorable para la persona.

En este contexto, si bien el Tribunal Electoral tiene este facultad otorgada 
directamente por la Constitución, por  reforma al artículo 99 de finales de 2007, 
y la ha aplicado en diversos y muy relevantes asuntos, lo cierto es que ahora ejer-
cerá su facultad de control difuso sobre la inaplicación de normas electorales en 
muchos casos, producto de resoluciones dictadas por los tribunales electorales de 
las entidades federativas, los que, a su vez, podrán hacerlo previamente ejerciendo 
también el control difuso en el ámbito de su competencia. Esta situación genera 
retos interesantes para el TEPJF, puesto que tendrá que valorar los argumentos del 
tribunal local para sostener la inaplicación de una norma que haya hecho, o bien, 
los que realizó para considerar la interpretación más favorable para la persona. Es 
decir, ejercerá una función de revisión constitucional y convencional por control 
difuso en decisiones tomadas, en muchos casos, también por control difuso del 
órgano revisado.

Finalizo este artículo resaltando que México está, de nueva cuenta, en los 
albores de una reforma electoral. Seguramente se plantearán muchos aspectos que 
se pueden y deben revisar, entre ellos, la distribución de competencias entre la 
Suprema Corte y el Tribunal Electoral; los alcances de los medios de impugnación 
–sobre todo los de revisión constitucional electoral y de protección de los derechos 
político-electorales de los ciudadanos y el perfeccionamiento de las normas pro-
cesales para su desahogo; en régimen de nulidades; las facultades sancionatorias-. 
Pero uno de los temas de mayor relevancia, que probablemente se incorpore a la 
agenda de discusión, es el del alcance de la competencia o jurisdicción de los ór-
ganos electorales –IFE y Tribunal Electoral-. Se discute ya si deben convertirse en 
instituciones nacionales (es decir, con competencia o jurisdicción nacional, según 
sea el caso, y, por tanto, con capacidad para ejercerlas directamente sobre los ór-
denes federal, local y municipal), eliminando la jurisdicción local o convirtiéndola 
en simple coadyuvancia con la nacional.52

Me atrevo a opinar al respecto: no estoy seguro de que esta propuesta sea 
la más adecuada, atendiendo a la situación actual del país. Estimo que México, 

52  No son de menor envergadura las propuestas relativas a si la estructura organizacional de la justicia electoral 
federal se debe incorporar a las estructuras tradicionales del Poder Judicial (por ejemplo: mediante la creación de 
otra Sala de la Corte o la asunción de la materia electoral en alguna de las existentes y Tribunales Colegiados de 
Circuito especializados), o si debe dotarse al Tribunal Electoral de competencia para hacerse cargo del control de 
constitucionalidad de normas generales en materia electoral.



Creación y Evolución de la Jurisdicción Especializda en Materia Electoral en México

93

en este aspecto, puede seguir con un sistema de organización de las elecciones 
y de resolución de los conflictos que en ellas emergen con las instituciones 
electorales existentes; las que se han creado han funcionado razonablemente 
bien. Lo que se requiere, en mi opinión, es que sigan siendo eficaces;53 estoy 
convencido de que debe seguirse avanzando en la consolidación de las institu-
ciones electorales que hay, respetando la distribución de competencias en un 
Estado federal como éste; la centralización de las funciones y la concentración 
en órganos macro de su ejercicio, no necesariamente resultará exitosa;54 tam-
poco estimo que con ello se logre racionalizar las estructuras burocráticas de 
los órganos electorales ni abatir los costos electorales que ellas generan.55 Me 
es difícil comprender las razones de oportunidad que algunos han esgrimido; 
no creo que sea el momento para alterar el orden institucional existente en 
el ámbito federal, que ha funcionado con estándares de eficiencia aceptables, 
ante el riesgo real que significaría el cambio a ese nuevo modelo nacional, que 
tiene un alto riesgo de no funcionar de igual manera, por lo menos durante el 
tiempo de ajuste. Me parece, por tanto, que aún se puede andar por la ruta tra-
zada desde hace 25 años, fortaleciendo las instituciones tanto federales como 
estatales, quitándoles aquellas funciones que hoy en día más que robustecerlas 
las debilitan y reforzando o dotándolas de aquellas que pueden abonar a su 
correcto funcionamiento; estableciendo las garantías institucionales para sus 
integrantes (buscando con altura de miras, los mejores perfiles y candidatos 
para ocupar todos y cada uno de los cargos en las estructuras organizacionales 
electorales), a efecto de que en la realidad, en los ámbitos federal y local, los 

53  Quizá uno de los problemas más graves ha sido la dificultad para su integración oportuna y confiable, sobre 
todo de los órganos superiores de dirección; desde mi óptica, este tipo de cuestiones no son imputables directa-
mente al diseño institucional, si bien las fórmulas de designación pueden ser mejoradas para garantizar nombra-
mientos oportunos y confiables; por lo que puede ser fácilmente resuelto, en la reforma que viene, con voluntad 
política.
54  La complejidad de la vida democrática del país –particularmente lo atinente a lo específicamente electoral-, 
por la diversidad y número de circunstancias diferenciadas en las entidades, por su pluralidad política, económica 
y social, por las diferencias étnicas en muchos de ellos y por la cada vez mayor identidad estatal, regional o, 
inclusive, municipal, es un factor que debe analizarse con enorme cuidado antes de tomar una decisión como la 
de nacionalizar la organización y resolución de controversias en materia electoral; perder los equilibrios que el 
sistema electoral actual ha creado, por algo no probado, debe ponderarse mucho para no equivocar las decisiones.
55  Piénsese en la inmensa infraestructura básica que se tendrá que construir y el aumento en los recursos huma-
nos capacitados y presupuestales que requerirá una institución nacional –el IFE y, toda proporción guardada, el 
Tribunal Electoral- para hacer frente a todas las elecciones federales y locales, manteniendo al menos, el mismo 
nivel de eficacia y eficiencia que hoy, en un porcentaje razonable, se les reconoce. Otra es, desde mi visión, la 
posición que se podría tener en relación con la revisión de los costos por el financiamiento de los partidos y agru-
paciones – asociaciones- políticas.
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principios que rigen la función electoral (certeza, imparcialidad, legalidad, in-
dependencia y objetividad) tengan plena vigencia.

En fin, es lógico pensar que en el ámbito de la justicia electoral seguirán emer-
giendo retos y habrá adecuaciones y modificaciones al marco jurídico electoral 
institucional y procesal, de simple ajuste o de profunda renovación, pero difícil-
mente se planteará en un futuro próximo la desaparición de la justicia electoral 
especializada.

Concluyo manifestando lo que he sostenido varias veces; reconozco objeti-
vamente las debilidades y fortalezas del sistema judicial electoral, así como los 
logros y fracasos que ha tenido a lo largo de estos 25 años; la justicia electoral 
especializada ha sido un factor –no el único, pero sí muy relevante- para que en 
México se avance en el consolidación de un Estado constitucional democrático y 
social de derecho y, en lo particular, para tener elecciones populares en todos los 
ámbitos de gobierno con estándares de libertad y autenticidad mucho más altos que 
en cualquier otro tiempo de la vida independiente. Ojalá se siga caminando en esa 
ruta ascendente.
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y REFORMA POLÍTICA

Janine Otálora Malassis

La democracia, concebida como en los tiempos de la Grecia antigua suena 
hoy más a una utopía que a una forma de gobierno real, sin embargo, la idea que la 
inspira llega hasta nuestros días esencialmente de manera inalterada, pues se trata 
de hacer partícipe  a la ciudadanía de la toma de decisiones de los órganos de go-
bierno, de ahí que  los sistemas de gobierno del mundo occidental giren en mayor 
o menor medida entorno a ella.

Se dice que la democracia representativa moderna es resultado de la evolución 
de un modelo concebido en oposición a la democracia griega y ello tiene su razón 
de ser. 

En la democracia de la antigua Grecia, de la que se conoce especialmente la 
experiencia de Atenas, ésta se ejercía en la pólis por los ciudadanos reunidos en 
Asamblea, y no por representantes de éstos.1

La democracia antigua era pues de tipo directo y aunque no eran contempla-
dos ni las mujeres, ni los esclavos o los extranjeros, el rasgo definitorio de ella era 
su ejercicio directo por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, debido a las dimensiones que  fue adquiriendo la población con 
el paso de los años, este esquema, en que todos los ciudadanos acudían a un sitio 
o plaza público a opinar respecto de las decisiones de gobierno que les incumbían, 
derivó en un mecanismo técnicamente obsoleto. 

La problemática a que nos referimos fue anticipada por Jean Jacques 
Rousseau, en el siglo XVIII, quien expuso los aspectos problemáticos que 
representaba el sostener el modelo de la democracia directa en las socieda-
des modernas que son de mayor escala, argumentó entonces que el modelo 
resultaba  inadecuado ya que no podía imaginarse que el pueblo permanecie-
ra constantemente reunido para ocuparse de asuntos públicos, debido a que 
para esto, se requieren de muchas condiciones difíciles de reunir:  En primer 

1  González Ulloa Aguirre Pablo Armando. Coordinador  “Declive y Reconfiguración de la Democracia re-
presentativa” Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. LX Legislatura. México 2009.  “La democracia 
representativa en la era de la globalización ¿nueva crisis de la representación política?” Claudia Cabrera de 
Lavra.  Pág. 55.  
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lugar, un Estado muy pequeño en que fuera relativamente sencillo congregar 
al pueblo y en el que cada ciudadano pudiera conocer fácilmente a todos los 
demás; en segundo lugar, una gran sencillez de costumbres, que evitara mul-
titud de cuestiones y discusiones espinosas; además, de mucha igualdad en 
las categorías y en las fortunas sin lo cual no podría subsistir mucho tiempo 
la igualdad en los derechos y en la autoridad.2

Como resultado de tales reflexiones, se planteó el establecimiento del modelo 
democrático representativo, sustentado en la soberanía originaria que dimana del 
pueblo, entendido éste como “el conjunto de ciudadanos que gozan de derechos 
políticos y que pueden, por consiguiente, participar de un modo u otro en la cons-
titución de la voluntad política colectiva”.3 

Sin embargo, en este modelo la toma de decisiones no es directa por parte del 
cuerpo electivo, se trata de formas en que puede ser ejercida la democracia por los 
ciudadanos que participan en las decisiones y acciones públicas. 

En este sentido,  la construcción del Estado-nación en su perspectiva liberal se 
fundamentó sobre unos parámetros muy diferentes; el tamaño de las poblaciones, 
estados o confederaciones sobre los que se estableció, llevó a considerar que resul-
taba preciso establecer fórmulas representativas si se quería establecer un gobierno 
democrático. Se construyó así un régimen político en el que las decisiones colec-
tivas no son tomadas por quienes conforman la colectividad, sino por personas 
elegidas para ese fin a través del principio representativo.4  

Sin embargo, con el surgimiento de los partidos políticos de masas, -en con-
traposición con los “partidos de cuadros” que daban libertad a los ciudadanos pos-
tulados- incluso esta idea de democracia representativa en que la voluntad de los 
gobernados es portada por los representantes, se vio alterada hasta llegar al punto 
de tener como voceros o intermediarios de las demandas ciudadanas a los propios 
partidos políticos que postulan a los candidatos que a su vez han de asumir los 
puestos de representación.

Nuestro país, no es la excepción y afortunadamente de manera más frecuente se 
plantea maneras diferentes de alcanzar su propio estándar democrático, el cual  en los 
tiempos que corren, no sólo debe ser  más eficiente en el gasto de los recursos, su fisca-

2  Rousseau, Jean Jacques. El Contrato Social, Madrid, Ediciones EDIMAT, 2000, pp. 100 y 101.
3  Salazar, Luis y Woldenberg, José. Principios y valores de la democracia, México, Instituto Federal Electoral 
1993, p. 18. 
4  Bobbio, Norberto, “El futuro de la democracia”. Fondo de Cultura Económica, México 1992, Pág. 34.
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lización, sino para potenciar los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, no 
sólo hablando de postulación y elección de candidatos, sino en lo tocante a su participa-
ción efectiva en la toma de decisiones. 

El federalismo como institución política y jurídica para nuestro país represen-
tó seguramente una de las decisiones más acertada si se atiende al pasado histórico 
de nuestra nación.

Es, sin lugar a dudas una de las instituciones más importantes de México; y si 
bien ha sido modificado y alterado en múltiples ocasiones, también lo es que esa 
ductilidad ha permitido consolidar  un país.

A este respecto, el maestro Manuel González Oropeza nos dice que por prin-
cipio, habrá de reconocerse que las Constituciones sirvieron en nuestro país para 
consagrar las dos caras de la gran disyuntiva entre federalismo o centralismo, y 
que al respecto fueron reformados los textos Constituciones para establecer bien 
el federalismo o el centralismo con sus variantes pero, finalmente, la decisión que 
justificó la existencia de las Constituciones en México estuvo alrededor de dichas 
alternativas.

Dicho autor menciona, que en el caso de México, la decisión fundamental de 
un federalismo ayudó a adoptar el sistema presidencial, y que se aceptó el Ejecu-
tivo unimembre, debido a que el país estaría dividido políticamente en distintas 
entidades, a las cuales se aspiraba que un déspota nunca llegaría a dominar; y si 
bien la tendencia era más favorable a depositar el Poder Ejecutivo en un cuerpo 
colegiado deliberativo, conforme a la Constitución Francesa de 1795 y la propia 
Constitución de Apatzingán, para evitar el abuso del poder y la degeneración del 
sistema presidencial en una cuasi-monarquía, fue el federalismo el sistema que 
convenció en 1824 para que los abusos que se pudiesen cometer desde el Poder 
Ejecutivo Federal no afectaran al país entero, fragmentado en entidades con auto-
gobiernos propios que resistirían a la centralización y al despotismo5.

En este sentido y en relación con la conveniencia de adoptar en un primer mo-
mento un sistema federalista, así como la coexistencia de soberanías entre la Fede-
ración y los estados provocó serias dudas sobre el sistema. Doctrinalmente no se 
hizo una detallada explicación del modelo dual de soberanías de un sistema federal 
hasta la aparición de las obras de Alexis de Tocqueville y de Edouard Laboulaye, 
cuyas traducciones al español circularon en México tardíamente. No obstante, el 

5  González Oropeza, Manuel. El Federalismo Mexicano. Se4cretaría de Gobernación. Archivo General de la 
Nación. “La Decisión Fundamental del Federalismo en México”. México 1996. Pág. 13. 
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federalismo tomó carta de naturalización en la Primera República Federal y sus 
conceptos fueron desarrollándose paulatinamente6.

Consecuentemente, la idea sustancial que inspira al sistema federal radica en 
una real y equilibrada manera de repartir competencias entre los diversos niveles 
de gobierno, sean estos en su orientación vertical u horizontal, tal y como en tiem-
pos actuales se ha exigido.

En este sentido, la democracia o grado que de ella se puede palpar en un Esta-
do, depende no sólo del modelo o sistema que se implemente o que se reconozca, 
sino del grado de representación, gobernabilidad y participación ciudadana que 
con él se alcance.

De esta guisa es posible advertir que el modelo – ya sea centralista o federalis-
ta- debe en cualquier caso, favorecer condiciones democráticas reales y efectivas, 
y en este aspecto, deviene incontrovertible que un sistema no puede subsistir per 
se, de manera pura, sino que requiere del ingenio y del establecimientos de pesos 
y contrapesos que limiten y favorezcan la participación ciudadana y el ejercicio 
pleno de los derechos, sin perder quizá las características inmanentes al sistema 
que se adoptó como originario y sobre el cual descansa el resto de las instituciones 
que se implementen.

En este aspecto, es un hecho reconocido que el federalismo moderno surgió 
con Estados Unidos, cuyo sistema de gobierno se caracterizó por la integración 
de un Estado nacional determinado y limitado en sus poderes por el pueblo so-
berano, quien es la fuente constitutiva tanto de los estados de la federación como 
del Estado nacional, todo lo cual quedó plasmado en un acuerdo formal, que es el 
documento constitucional. 

Los rasgos de este nuevo Estado contemplaban la división de poderes, a la 
cual los propios estados federativos ya se habían adelantado. En este modelo del 
federalismo, originalmente el Poder Legislativo tendía a ser dominante, quedando 
éste integrado por dos cámaras, la primera representando a los estados en términos 
de igualdad (el Senado), independientemente de sus dimensiones sociales o terri-
toriales, y la segunda representando a la población (Cámara de Representantes). 
Con esta fórmula se integró el nuevo gobierno nacional -con funciones y recursos 
limitados- y se preservó, a la vez, la autonomía de los gobiernos de los estados7. 

6  Idem. Pág. 14. 
7  Tonatiuh Guillén López. “Federalismo, Gobiernos Locales y Democracia” Instituto Federal Electoral. Cuader-
nos de Divulgación de la Cultura Democrática. Segunda Edición. México 2001. Pág. 17
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En este punto vale acotar que el sistema federal no pretendió “limitar” como un 
fin propio, los poderes de los órganos del Estado, sino establecer y redistribuir sus 
competencias y ámbitos de acción de manera armónica, con la intención de generar 
acuerdos y tutelar libertades, tanto entre los Estados que dan origen y justifican al 
sistema, como al producto creado (Estado federal) para que cumpla con su función 
de favorecer el bien común del todo.

Para ello, debe tomarse en consideración el sistema de Gobierno que se en-
cuentra vigente, a efecto de tomar la decisión ya sea de implementar uno nuevo, o 
de aprovechar el preexistente mejorando y ajustando sus instituciones a la realidad 
política cada vez más cambiante de las sociedades globales del mundo. 

El modelo democrático representativo instaurado en México, se caracteriza 
en términos generales, por una fórmula en la que el pueblo no gobierna en sentido 
estricto.8 

La decisión que sí toma el cuerpo electoral soberano integrado por los ciuda-
danos, consiste en elegir a los representantes que los han de gobernar y que serán –
al menos en teoría- quienes los han de representar en la asamblea, es decir, deciden 
las políticas y actos legislativos del pueblo. 

De este modo, la democracia representativa se ve limitada cuando los elegi-
dos para representar a la comunidad, dejan de ser responsables ante los electores, 
aunque exista el nexo que les obliga a velar por los intereses generales de la co-
lectividad que los apoyó y no de unos cuantos, a través de la representación que se 
les ha otorgado.

Frente a la problemática en que se encuentra nuestro país en materia electoral, 
los proyectos presentados deben atender al reclamo de la sociedad en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, al logro y conciliación de un calendario elec-
toral nacional, y demás medidas programáticas que hagan operable al sistema; pero 
más aún, deben atender al aspecto sustantivo que conlleva la organización de los 
procesos comiciales, a mecanismos de elección de candidatos independientes o de 
partido más eficientes no sólo en términos de costos de actividades ordinarias y de 
campañas, sino sustantivas en materia de acceso de los ciudadanos a información 
que sirva para medir oportunamente el desempeño de los objetivos y promesas 
de campaña presentados por los candidatos, a la implementación de mecanismos 
que favorezcan la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, a la 

8  Sartori, Giovanni. Teoría de la democracia; 1. El debate contemporáneo, México, Alianza Universidad, 1989, 
p. 150.  
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posibilidad de evaluar el desempeño de los funcionarios electos y eventualmente 
removerlos del cargo por decisiones fallidas o no consultadas. 

Se trata pues, no únicamente de ser exigentes con nuestros representantes y 
de apoyarlos en los riesgos que tomen en el desempeño de su encargo y de asumir 
también las consecuencias que de ello deriven, sino de votar para efectivamente 
ver representados y defendidos los intereses de la colectividad y no sólo ser recep-
tores de los efectos y consecuencias de los actos de gobierno tomados.

Decidir si se conserva un sistema y se perfeccionan las instituciones que tene-
mos; o bien, se toma la opción de asumir un sistema diferente y en consecuencia se 
crean nuevas instituciones que nos permitan alcanzar grados efectivos no sólo de 
gobernabilidad, sino de participación política activa, sin castigar la representativi-
dad, representa asumir decisiones que finalmente repercutirán el desarrollo político, 
económico y social de nuestro entorno.

 En este sentido, el tema y la disyuntiva que se nos plantea en este evento es 
sin lugar a dudas, provocadora. Decidir si los niveles de democracia representativa 
deben a partir de ahora transitar y ser alcanzados bajo un régimen federal o si, por 
el contrario deben ir consolidándose en un sistema con instituciones más caracte-
rísticas de un gobierno central, es sin duda materia de reflexión.

Precisamente por ello, considero primordial no sólo que se analice el modelo 
existente desde la simple perspectiva de la innovación, sino de los objetivos que 
se pretenden alcanzar.

Más allá de decantarnos por un sistema u otro, debemos observar el fenómeno 
en perspectiva, histórica y democrática. Ponderar con sentido crítico los logros 
alcanzados por las instituciones existentes y repensar su desaparición en el caso de 
aquéllas cuyas dimensiones no son proporcionales con los logros alcanzados en el 
devenir del tiempo y los beneficios que reportan a la vida democrática del país; o 
bien su fortalecimiento en el caso de aquéllas que han probado su valía, son aspec-
tos que deben ponderarse antes de actualizar, modificar, o derogar un modelo que, 
desde mi perspectiva no en todos los rubros obtiene una calificación reprobatoria.

En el modelo que se establezca, debe ponderarse por ejemplo la igualdad de 
condiciones de las contiendas, cuidar que no se cometan fraudes a las ley, simu-
lando actos que ya posicionan a los precandidatos ante los electores; el dispendio 
y/o desvío de recursos; transparentar y controlar la ministración de los montos de 
financiamiento público que se entregan a candidatos y partidos políticos; la nuli-
dad de la elección en atención a la gravedad de las faltas, incluyendo el rebase de 
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topes de gastos de campaña, como medida inhibitoria efectiva como la prevé el 
Distrito Federal.

Lo anterior no desdeña las propuestas de fondo que para el perfeccionamiento 
de las instituciones creadas se presenten, pero si llama nuestra atención la utilidad 
práctica que las mismas puedan tener en el mediano y largo plazos.

Hacer convivir instituciones propias o distintivas de sistemas federalistas, con 
otros centralistas debe realizarse con un gran sentido de responsabilidad, ya que 
con la idea de unificar criterios y favorecer la certeza jurídica, se corre igualmente 
el riesgo de intervenir en demasía en el ámbito interno de las entidades federativas 
hasta el punto de reducir en exceso su autonomía.

Determinar si un modelo centralista o uno de tinte federalista es el más con-
veniente para un país no es tarea menor, e implica la toma de determinadas de-
cisiones, todas ellas igualmente delicadas, en las que los estados del país deben 
desempeñar un papel primordial. 

Se trata entonces no sólo de elegir una plataforma que sustente y de coheren-
cia al sistema, sino de definir un modelo y en base a él articular el resto del anda-
miaje institucional, mediante el establecimiento y creación de órganos de gobierno 
que le den funcionalidad al sistema, a efecto de alcanzar los grados de indepen-
dencia, competencia y participación que se requieran y que van modificándose de 
una época a otra.    

Los sistemas democráticos modernos se encuentran en mayor o menor medi-
da, expuestos en cada país, al escrutinio público y político recurrente. Es decir, la 
forma de organizar al poder público y de estructurar a las partes que integran a los 
Estados, es reiteradamente materia de revisión, análisis y crítica según los eventos 
políticos que en cada momento de la vida de un Estado se van verificando, pero 
sobre todo luego de cada ejercicio, democrático de renovación de representantes 
populares.

De esta manera, los modelos o sistemas de gobierno, no son definitivos y 
finalmente van siendo alterados o  puestos a punto según las necesidades de los es-
tados que individual e independientemente conforman al estado federal, y respecto 
del cual establecen determinada distribución de competencias, a efecto de evitar 
una dominación en cualquier sentido.

Cabe señalar entonces, que bajo la distribución básica de nuestro artículo 124 
constitucional,  existe una división clara o al menos pretende serlo, entre lo federal 
y lo local, que no se sujeta al criterio del legislador federal, sino que por disposición 
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expresa en la Constitución: las materias o ámbitos federales, sólo lo son en la medida 
que expresamente se consigne o se otorgue por la Constitución a los Poderes Fede-
rales, mientras que las cuestiones estatales o locales se encuentran reservadas a los 
gobiernos de las entidades federativas siempre que no exista disposición expresa al 
respecto en sentido contrario9, tal como ocurre en el caso del Distrito Federal en que 
opera el principio de manera absolutamente inversa.

Como se puede observar, entre los ámbitos competencial federal y local, no 
es correcto y además no es factible jerarquizar a uno sobre el otro, ya que ambas 
esferas tienen un ámbito propio, determinado por la Constitución Federal,  de ma-
nera que en caso de que una ley federal sea incompatible con una local, la decisión 
de cuál norma aplicar es a través de un examen de constitucionalidad sobre am-
bas, pues habrá que determinar a qué autoridad le corresponde dictar la norma en 
cuestión10.

Mucha tinta ha sido derramada entorno a este modelo de gobierno. La concep-
ción más afinada del federalismo llega a nosotros por Charles de Secondat, barón 
de Montesquieu (1689-1755) en El espíritu de las leyes, publicado en 1750, donde 
nos expone además los beneficios de la clásica división de poderes en un Estado.

Secondat, en su análisis de los modelos de gobierno, menciona a la repúbli-
ca federativa señalando que: “Esta forma de gobierno es una convención según 
la cual varios cuerpos políticos consienten en transformarse en ciudadanos del 
Estado, más grande, que quieren formar. Es una sociedad de sociedades que 
construyen una nueva, la cual, a su vez, puede crecer gracias a la unión de nue-
vos asociados.”11

De este modo en un sistema  federal en el que como ha quedado apuntado, 
debe ponderarse o dar prioridad a la distribución congruente y necesaria de com-
petencias y facultades, el mínimo a exigir de los diseñadores del modelo, es que 
el mismo funcione y que, con reglas más claras, se potencie la participación de los 
ciudadanos y a su vez se evite, en la medida de lo posible, resolver elecciones en 
los tribunales.

En este sentido y a riesgo ser demasiado pragmáticos, me parece que la re-
forma o el modelo que se implemente en un país como México, para alcanzar una 

9  Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10  Op. Cit. González Oropeza, Manuel. Pág. 19.
11  Citado por Maurice Croisat, El federalismo en las democracias contemporáneas, Barcelona, Editorial Hacer, 
1994, p. 18
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democracia representativa “sana”, debe pasar incluso por el cambio en los métodos 
de selección de quienes encabezan los órganos electorales, repensar si la mayoría 
relativa debe seguir coexistiendo con  la representación proporcional, las reglas 
que habrán de regir a las candidaturas independientes, el acceso a radio y televisión 
etcétera.

Me parece en cierta medida que queremos mayor democracia operativa, pero 
no atinamos a resolver el problema sustantivo, para que nuestros representantes en 
realidad se comprometan con las causas de sus electores. 

Por citar sólo algún ejemplo me refiero a la idea de desmantelar a todos los 
institutos electorales de las entidades del país para en su lugar crear un Instituto 
Nacional Electoral o de Elecciones, que se contiene en el proyecto presentado 
en días pasados como parte del paquete de reformas llamadas “estructurales del 
Estado”.

Según se nos ha dicho, la medida resulta operativamente adecuada en térmi-
nos de gasto, ya que con ello se ahorrarían recursos al aprovechar la estructura 
que actualmente se tiene instalada en el Instituto Federal Electoral – ahora órgano 
autónomo nacional- la cual vería multiplicada su actividad para atender la organi-
zación de los procesos electivos de las entidades federativas, con la consecuente 
unificación de criterios.

Sin embargo, olvidamos que el Instituto Electoral propuesto deberá también co-
nocer y aplicar 33 legislaciones electorales distintas – 32 locales y 1 federal-   y que sus 
actos serán revisados y juzgados por tribunales u órganos jurisdiccionales locales a los 
que estará sometido.

La iniciativa prevé también la coexistencia de autoridades electorales nacio-
nales (administrativa y jurisdiccional), una encargada de organizar  elecciones y 
otra de verificar el apego de los actos de la primera a la Constitución y a las leyes 
a partir de lo dispuesto en 33 ordenamientos legales diferentes (1 federal y 32 
locales). 

Se trata de un modelo mixto, nunca antes visto en México, con tintes de  cen-
tralismo y de federalismo. Dicha forma de innovar presenta un reto técnico legisla-
tivo de magnitudes de pronóstico reservado en la aplicación, el cual aun quedando 
presentado en una eventual reforma constitucional, deja a ordenamientos secunda-
rios su desarrollo para efectos de aplicación, siendo deseable que de una vez se nos 
presentara esta segunda etapa legislativa para en verdad advertir de mejor manera 
las complicaciones o soluciones que dicho diseño presenta.



Janine Otálora Malassis

108

Debemos incluso tomar en cuenta las diferencias evidentes entre los orde-
namientos jurídicos locales ya que algunos contemplan urnas electrónicas, otros 
no, en algunas entidades se llevan a cabo elecciones por usos y costumbres, la 
regulación de los partidos políticos locales varían, e incluso los mecanismos de 
participación ciudadana se prevén para distintos momentos, diferentes efectos y se 
aplican de forma distinta, entre otros supuestos. 

Incluso, a pesar de las modificaciones en la integración del Instituto Na-
cional Electoral, al parecer la iniciativa mantiene el proceso de designación de 
Consejeros Electorales actual, a pesar de que hemos sido testigos de que este 
mecanismo requiere cambios que permitan la selección de candidatos con per-
files idóneos a partir de un procedimiento transparente y objetivo a partir, por 
ejemplo,  de plazos que sean efectivamente cumplidos por las autoridades res-
ponsables. 

Recordemos que la democracia es un camino, un proceso y no un fin en sí 
mismo, el cual debe revestir la calidad de continúo y permanente. No es posible 
medir o escalar de manera total los escaños de la democracia ni determinar dónde 
comienza o cuándo termina, debido a que sus elementos constitutivos son genera-
les y abstractos.

Al respecto tenemos que, si bien la democracia representativa tiene como ras-
go característico el conformarse con una participación ciudadana menor, lo que 
conlleva una reducción sustancial que se topa o que se agota con la elección de 
los representantes populares el día de la elección de que se trate, lo cierto es que el 
éxito de la implementación de un sistema que se precie de ser democrático, no se 
puede limitar a ser de tipo representativo, “a secas”.

Por el contrario, la visión que debe permear es la de perfeccionamiento de los 
sistemas electorales que los haga más participativos para complementarse: orga-
nismos autónomos, elecciones libres, equidad en la elección, representatividad en 
los órganos del Estado, participación de las mujeres en la vida política a través del 
establecimiento de las denominadas cuotas de género, el financiamiento y derechos 
de acceso a radio y televisión para los candidatos independientes, la fiscalización 
oportuna y transparente de los recursos empleados por los partidos políticos y sus 
candidatos, la confiabilidad  y capacidad de los titulares de los órganos encargados 
de organizar y calificar los comicios, etcétera. 

Por todo ello, es importante no sólo establecer un sistema democrático que 
se rija bajo determinado modelo, sino que la democracia conlleve el activismo 
ciudadano, es decir, buscar los mecanismos para que la ciudadanía esté presente en 
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la toma de decisiones y sea parte activa y corresponsable en las tareas del Estado, 
lo que implica estar más informado y atento a las acciones emprendidas por los 
gobernantes.

Quizá no se trate finalmente de la elección del modelo de gobierno, sino de lo 
que dijo en su momento John Stuart Mill, cuando en su obra Del Gobierno repre-
sentativo señaló: “no hay dificultad en demostrar que el ideal de la mejor forma 
de gobierno es la que inviste de la soberanía a la masa reunida de la comunidad, 
teniendo cada ciudadano no sólo voz en el ejercicio del poder, sino, de tiempo en 
tiempo, intervención real por el desempeño de alguna función local o general.”12

Atendiendo a esta idea y a que los cargos de elección popular son limitados, la 
relevancia o el acento está entonces en los mecanismos de democracia directa que, 
cuando son genuinos, permiten a los representantes populares conocer de primera 
mano el sentir del cuerpo electoral, sea vía referéndum, plebiscito, consulta ciuda-
dana, iniciativa popular entre otras, mecanismos que han probado su conveniencia 
y utilidad, sin perjuicio del ejercicio directo de las facultades de que se encuentra 
dotado el cargo elegido, personificado por determinado personaje de la política.  

12  González Ulloa Aguirre Pablo Armando. Coordinador  “Declive y Reconfiguración de la Democracia re-
presentativa” Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. LX Legislatura. México 2009. “La democracia 
representativa y sus fundamentos teóricos”. Pág. 24.  
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LA PROTECCIÓN LOCAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A PARTIR DEL CASO RADILLA PACHECO Y LA

 REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA
 

Juan Manuel Sánchez Macías1*

SUMARIO: I. Introducción; II. La supremacía constitucional; III. Control 
de constitucionalidad concentrado y control difuso; IV. Sistema de control 
de constitucionalidad previsto en México, antes del caso Radilla Pacheco 
y la reforma constitucional en derechos humanos; V. La protección de los 
derechos humanos en el marco del constitucionalismo local; VI. Nuevo di-
seño de control de constitucionalidad; VII. La procedencia del juicio de pro-
tección de derechos humanos después de la reforma en derechos humanos; 
VIII. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

En algunas entidades federativas de la República Mexicana, los correspon-
dientes legisladores consideraron pertinente la creación de instituciones de justicia 
local, encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos consagra-
dos en las respectivas constituciones locales.

Esas figuras de justicia interna fueron diseñadas en atención al sistema federalista 
que rige en México, mismo que supone la autonomía de cada entidad federativa para 
legislar y administrar justicia. No obstante, tratándose de determinaciones jurisdiccio-
nales en las que se contrastan leyes ordinarias con la Constitución Federal, existen 
algunas consideraciones importantes de destacar.

Hasta hace poco tiempo, pese a la configuración federalista de nuestro país, 
el Poder Judicial de la Federación tenía el monopolio del análisis de la constitu-
cionalidad de leyes y actos, pues los jueces ordinarios no podían realizar deter-
minaciones de adecuación de la ley con la Constitución Federal. Fue hasta 2011, 
con el caso Radilla Pacheco y la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, que surgió la posibilidad de que todos los jueces mexicanos realizarán 
esos análisis.

* Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SALA REGIONAL DISTRITO FEDERAL
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Sin embargo, la transición a esta nueva etapa en la que se permite el control 
difuso de constitucionalidad genera algunas interrogantes, por ejemplo, ¿cómo se 
concilia la existencia de figuras de control constitucional local con la obligación 
de que los jueces mexicanos ejerzan control de adecuación de leyes con la Consti-
tución Federal? ¿Cuál va a ser la función de los órganos de control constitucional 
de las entidades federativas?

La intención de estas líneas, es realizar una explicación de los distintos sis-
temas de control de la constitucionalidad en México; resaltar los hechos que 
implicaron la transición de un modelo a otro; y otorgar respuestas a las interro-
gantes anteriores, a partir del análisis realizado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

II. LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

El reconocimiento de los derechos fundamentales debe estar acompañado por 
instrumentos que garanticen su efectividad, dentro de los cuales se encuentran los 
institucionales y los jurisdiccionales (Rolla 2007, 306-7).

Prieto Sanchís coincide en que algunas de las características principales del 
Estado Constitucional son: la existencia de una norma jurídica vinculante y apli-
cable a sus destinatarios; la incorporación en la Constitución que, además de ser 
una norma procedimental y formal, incorpore una contenido sustantivo integrado 
por valores, principios y derechos fundamentales; la tutela de las normas consti-
tucionales, forma que existan garantías para la invalidación de aquellos actos que 
sean contrarios a la Constitución (Prieto 2008, 806-7).

En ese sentido, los doctrinarios coinciden en que uno de los instrumentos que 
garantizan la efectividad de las normas constitucionales, dentro de las cuales se 
encuentran los derechos fundamentales, es la supremacía constitucional.

La supremacía constitucional, según García de Enterría (2006, 55-6), consiste 
en entender que la Constitución no es cualquier norma, sino que es la primera de 
las normas de todo el ordenamiento porque define al sistema de fuentes formales 
del derecho, de modo que las demás solo pueden dictarse conforme a ella.

De tal forma, se puede decir que la supremacía es la cualidad de una norma 
que genera el deber hacia otras de acatarla y no contradecirla, por lo que tal norma 
prevalece en caso de conflicto porque se le reconoce una fuerza mayor (Prieto 
2008, 807).
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Así, los conflictos entre las normas constitucionales y las normas inferiores, 
no se resuelven por el criterio cronológico según el cual, una norma posterior de-
roga la anterior; o mediante criterios de especialidad, que obligan a resolver el 
conflicto en favor de la norma que sea más adecuada para resolver el caso.

Por el contrario, la norma constitucional prevalece sobre las demás por un criterio 
de jerarquía ya que se le reconoce como el ordenamiento superior a las demás normas 
dentro del sistema.

Eso explica que la Constitución sea considerada como la norma que disciplina 
los procesos de producción del resto de las normas, es decir, la fuente suprema del 
ordenamiento que crea órganos, habilita competencias, determina la potencialidad 
normativa de las demás fuentes, así como las normas sobre la producción jurídica 
(Balaguer 197, 2012).

El reconocimiento de la jerarquía constitucional, a la cual los doctrinarios lla-
man  supremacía goza de jerarquía material por dos elementos. El primero, explica 
que la supremacía de la Constitución se da porque emana del Poder Constituyente, 
el cual es considerado como la fuente de legitimación del poder político y el orden 
jurídico. El segundo, se refiere a que la Constitución es la expresión de los con-
tenidos esenciales a una comunidad tales como los derechos fundamentales y la 
organización del poder político (Landa 2010, 23-4).

En ese sentido, la supremacía de la Constitución, al obligar a que las normas 
se sujeten a ella, garantiza a los derechos fundamentales, porque al estar reconoci-
dos por el texto fundamental, tienen una jerarquía superior respecto de las demás 
normas, es decir, las normas inferiores a la Constitución deben ser acordes con los 
derecho fundamentales reconocidos en ellas.

Sin embargo, por si misma, la afirmación de que la Constitución cuenta con 
supremacía es insuficiente para garantizar la eficacia de sus normas y, por ende, 
de los derechos fundamentales, pues la supremacía constitucional requiere que 
las normas en ella establecidas, dentro de las cuales se encuentran las relativas 
a los derechos fundamentales, se cumplan, por lo que es necesaria la existen-
cia de mecanismos que garanticen su superioridad, es decir, en el caso de que 
una norma inferior contravenga las disposiciones constitucionales deben existir 
mecanismos que permitan la aplicación de la Constitución y sus normas sean 
efectivas (Rolla 2007, 305).

Ricardo Guastini ha señalado que un derecho constitucional puede ser confe-
rido o atribuido pero ello no conlleva a que un derecho se encuentre garantizado o 
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protegido ya que esa garantía sólo puede existir cuando se instituyan mecanismos 
destinados a prevenir la violación de las normas que confieren derechos (Guastini 
1993, 239-40). 

En ese sentido, es importante destacar que sin la existencia de medios de con-
trol constitucional y de jueces constitucionales la Constitución no cuenta con fuer-
za normativa (Sagués 2013, 22).

Al respecto, Ferrajoli ha sostenido que como consecuencia de la sujeción del  
juez a la Constitución, éste es garante de los derechos fundamentales constitucio-
nalmente establecidos, y que dicha función es el principal fundamento de la legi-
timación democrática de la jurisdicción y de la independencia del Poder Judicial 
de los demás poderes aunque estos sean representantes de la mayoría.  (Ferrajoli 
1992, 66).

De tal forma, para que las normas constitucionales sean efectivas, es decir, 
que la Constitución y los derechos que tutela prevalezcan sobre los demás ordena-
mientos inferiores es indispensable que existan medios de control constitucionales 
de manera que, en caso de que exista una vulneración al orden constitucional pue-
da restituirse.

III. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
CONCENTRADO Y CONTROL DIFUSO

Un tribunal o corte constitucional es aquél órgano que tiene a su cargo, prin-
cipalmente, hacer efectiva la primacía de la Constitución. Tiene la atribución de 
revisar la adecuación de las leyes —y eventualmente de los proyectos de ley y los 
decretos del Poder Ejecutivo— a la Constitución, realizando un examen de consti-
tucionalidad de tales actos. Pero asimismo y en general, la tarea del Tribunal Cons-
titucional incluye resolver conflictos de carácter constitucional, como la revisión 
de la actuación del Poder Legislativo, la protección de los derechos fundamentales 
y la distribución de competencias entre los poderes constituidos. (Highton 2010, 
108).

Los dos modelos institucionales primarios del derecho occidental presentan 
diferencias sustanciales en cuanto al órgano encargado de ejercer el control de 
constitucionalidad. Por un lado está el esquema de revisión judicial o judicial re-
view, por el cual se deja en manos de los jueces que integran el Poder Judicial la 
tarea de interpretar y aplicar la ley en el caso concreto, respetando en sus senten-
cias el principio de la supremacía constitucional. Este sistema denominado difuso 
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confiere a todos los jueces la tarea de control. O sea que todos los jueces son jueces 
de legalidad y de constitucionalidad. (Highton 2010, 108).

En palabras de Jaime Flores, al referido sistema se le denomina difuso por-
que habilita a los juzgadores, sin importar su jerarquía, para inaplicar una ley que 
se considere contraria a la Constitución; y porque la resolución de las cuestiones 
constitucionales no se distingue de la jurisdicción ordinaria. (Flores 2006, 12). 

Por otro lado, el sistema concentrado centraliza el ejercicio del control de 
constitucionalidad en un único órgano, que no forma parte del Poder Judicial, está 
fuera de su estructura normativa y se denomina Tribunal Constitucional. (High-
ton 2010, 109). El sistema referido, también llamado kelseniano, confía el control 
constitucional a un solo órgano, un Tribunal Constitucional, el cual es el encargado 
de resolver los conflictos que se presentan al confrontar el texto de una ley con el 
de la Constitución, a efecto de determinar si la primera es acorde con esta última, 
por ende, los tribunales ordinarios carecen de facultades para poder “inaplicar” una 
ley, o simplemente para juzgar esta ley o determinar que es contraria a la Consti-
tución. (Flores 2006, 16).

Ahora bien, otra de las diferencias entre los sistemas mencionados, además 
de las facultades conferidas a cada uno de los órganos, se trata de los efectos que 
producen las decisiones de éstos. Es decir, las decisiones de los tribunales cons-
titucionales tienen efectos erga omnes (y en muchos casos la ley declarada in-
constitucional queda derogada, actuando el tribunal como un legislador negativo), 
mientras que las decisiones de los jueces en el sistema difuso sólo tienen efectos 
inter partes, aunque pueden llegar a constituir un precedente con fuerza diversa 
según el caso. (Highton 2010, 109).

Como se ve, la diferencia entre los sistemas difuso y concentrado de control 
de constitucionalidad estriba medularmente en el órgano encargado de realizar di-
cho control, y en los efectos producidos por las determinaciones de cada uno de 
ellos. Ello, pues en un sistema difuso todos los jueces tienen la posibilidad de 
analizar la armonía de una ley con lo previsto en la Constitución, no obstante, si 
el juez correspondiente determina que la ley analizada contraviene la Ley Funda-
mental, únicamente puede inaplicarla en el caso concreto, mientras que en un sis-
tema concentrado sólo es un tribunal quien puede decretar la inconstitucionalidad 
de una ley, pero en ese caso, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad 
son generales, pues expulsa la norma contraventora de la Constitución del sistema 
jurídico.
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IV. SISTEMA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD PREVISTO
EN MÉXICO, ANTES DEL CASO RADILLA PACHECO Y LA
REFORMA CONSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS

Antes de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación —máximo 
intérprete de las normas en nuestro país—, había sostenido que los jueces ordina-
rios no podían realizar ejercicios de constitucionalidad para resolver si determina-
das leyes eran o no conformes a la Constitución Federal. Lo anterior porque, a su 
parecer, de la Carta Magna era posible interpretar que ese ejercicio correspondía 
únicamente al Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo.

Es decir, en concepto de nuestro Máximo Tribunal, en México operaba una 
especie de sistema de control concentrado de la constitucionalidad, pues si en cada 
entidad federativa existían jueces del fuero común que no podían contrastar el con-
tenido de una ley ordinaria con lo previsto en la Constitución Federal, es evidente 
que éstos únicamente eran jueces de legalidad, ya que sólo estaban facultados para 
determinar la correcta aplicación de la ley en casos concretos.

El criterio mencionado puede observarse en diversas tesis emitidas por la Su-
prema Corte, de las cuales se insertan a manera de ejemplo las siguientes:

Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: X, Agosto de 1999
Tesis: P./J. 73/99
Página: 18

CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 
ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. La supremacía constitucional se configura como un 
principio consustancial del sistema jurídico-político mexicano, que 
descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de 
la Constitución, y que por ello coloca a ésta por encima de todas las 
leyes y de todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de éstas 
deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquélla. En este 
sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone 
a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, 
los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si 
bien es cierto que los tres Poderes de la Unión deben observar la 
Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta razón, las autoridades 
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puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente 
jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios ac-
tos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución 
consagra, en sus artículos 103 y 107, un medio de defensa exprofeso, 
por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda, en 
exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su 
procedencia y tramitación.

Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: X, agosto de 1999
Tesis: P./J. 74/99
Página: 5

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 
133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de 
la Constitución Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las dispo-
siciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los Estados.”. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema 
Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad 
por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sen-
tido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto 
y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 
constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para 
las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, 
respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Con-
greso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos 
y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen 
previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Como se advierte de las tesis referidas, el criterio de la Suprema Corte partía 
de que el artículo 133 de la Constitución General de la República no autorizaba el 
control difuso de la constitucionalidad de normas generales, pues se consideraba 
que dicho numeral no otorgaba esas facultades a las autoridades que ejercieran 
funciones materialmente jurisdiccionales, en relación a actos ajenos, como son las 
leyes del Poder Legislativo.

De esta forma, era válido sostener que la única forma de analizar la com-
patibilidad de una ley general con la Constitución Federal, era a través de los 
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jueces constituidos para esos fines, es decir, los jueces de amparo pertenecientes 
al Poder Judicial Federal.

El mencionado criterio fue motivo de diversos debates, pues existían quienes 
consideraban que del artículo 133 constitucional sí se podía desprender la posibili-
dad de ejercer control de constitucionalidad por parte de los jueces locales.

Al respecto, Fix Zamudio sostenía que el fondo de la controversia derivaba 
de una posible contradicción entre el texto del artículo 133 constitucional, con el 
artículo 103 de la propia Ley Fundamental, toda vez que éste último reservaba a 
los tribunales de la Federación el conocimiento de las controversias sobre la regu-
laridad constitucional de las leyes y de los actos de autoridad, por lo que permitir 
que cualquier tipo de juez tuviera esa atribución, desde ese ángulo, sería contrario 
al sentido del último precepto. (Fix-Zamudio 1964, 176).

De lo anterior puede advertirse que en México, antes del año 2011, existía un 
hecho cierto relativo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no admitía 
la existencia de un sistema de control difuso de la constitucionalidad, sin embar-
go, también es posible concluir que existía un sector que no compartía el referido 
criterio, al sostener que los jueces locales también podía realizar dicho ejercicio, 
en atención a lo dispuesto por el propio artículo 133 constitucional, postura que 
influyó para que se crearan órganos de control de la constitucionalidad al interior 
de las entidades federativas, como se explicará enseguida.

V. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
EL MARCO DEL CONSTITUCIONALISMO LOCAL

En el año 2000, se reformó la Constitución Política del Estado de Veracruz 
(CPEV 2000). Dentro de las novedades de la reforma se estableció el juicio de 
protección de los derechos humanos.

Al respecto, la Constitución local preveía que las autoridades del Estado de-
bían proteger los derechos que se reservara el pueblo de Veracruz mediante el 
juicio de protección de los derechos humanos y que la violación a los mismos im-
plicaría una sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño (CPEV 
2000, artículo 4).

También se dispuso en el mismo texto constitucional local que una de las atribu-
ciones del Poder Judicial del Estado era proteger y salvaguardar los derechos humanos 
que el pueblo de Veracruz se reservara mediante el juicio de protección correspondiente 
(CPEV 2000, artículo 56).
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En cuanto a la competencia, se previó que correspondía a la Sala Constitu-
cional del Poder Judicial local conocer y resolver el juicio de protección de los 
derechos humanos por actos o normas de carácter general que conculcaran los de-
rechos humanos que el pueblo de Veracruz se reservara provenientes del Congreso 
del Estado, el Gobernador del Estado y titulares de las dependencias o entidades 
de la administración pública estatal, municipal y de los organismos autónomos del 
Estado (CPEV 2000, artículo 64, fracción I)

En las controversias constitucionales 15, 16, 17 y 18 de 2000, los ayuntamien-
tos de la Antigua, Córdoba, Tomatlán, y Juan Rodríguez Clara, todos del Estado 
de Veracruz, plantearon que el juicio para la protección de los derechos humanos 
invadía la esfera de competencia de los tribunales federales, específicamente, por-
que la protección de las garantías individuales correspondía al juicio de amparo.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sólo en 
la Constitución Federal se pueden establecer medios de control de la constitucio-
nalidad competencia del Poder Judicial Federal y que sólo a ese poder compete 
calificar la constitucionalidad de las leyes o de los actos de autoridad a través del 
juicio de amparo y de los demás instrumentos con los que cuenta, ya que la Carta 
Magna no otorgaba esa facultad a los jueces de orden común, razón por la cual, 
concluyó que las constituciones locales no podían contemplar ese tipo de control 
(Controversias constitucionales 15, 16, 17 y 18 de 2000).

Sin embargo, determinó que el juicio de protección de los derechos humanos 
no invadía las atribuciones de los tribunales de la federación, porque su finalidad 
era tutelar los derechos humanos contemplados en la Constitución local a dife-
rencia del juicio de amparo, al cual le correspondía la protección de las garantías 
individuales contempladas en la parte dogmática de la Constitución.

Por su parte, en la contradicción de tesis 350 de 2009 la Corte reiteró que 
era válido que las entidades federativas contaran con un margen decisorio en lo 
relativo a la protección de los derechos humanos, ya que éstas pueden establecer 
derechos humanos distintos o ampliarlos, sin embargo, reiteró que debían respetar 
el contenido esencial de las garantías individuales contenidas en la Constitución 
y determinó que las sentencias emitidas en los juicios de protección de derechos 
humanos locales, pueden ser analizados por los Tribunales Colegiados y la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el amparo directo, con el fin de 
revisar que las sentencias de los juicios de protección de derechos humanos no 
trastocaran el contenido de las garantías individuales.
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De tal forma, en ese momento los medios de control constitucional local no 
podían proteger los derechos reservados para el Poder Judicial Federal, como era 
el caso de las garantías individuales.

VI. NUEVO DISEÑO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

El 10 de junio de 2011, se reformó el artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de dicha reforma, se dispuso 
que todas las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte.

De igual forma, el 14 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación dictó resolución en el expediente “varios” 912/2010, mismo que se formó 
con motivo de lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México.

A partir de esos dos sucesos, inició una nueva etapa en el sistema de justicia 
mexicano, ya que como se verá, a partir de ese momento los jueces mexicanos 
(federales y del fueron común) tienen la obligación de ejercer el control no sólo de 
la constitucionalidad, sino de la convencionalidad de las leyes.

En efecto, la resolución del asunto “varios” 912/2010 por parte de la Suprema 
Corte es, con seguridad, de las más polémicas que haya dictado, ya que su impacto 
en el orden jurídico nacional ha sido de una gran magnitud. Según el trabajo realiza-
do por Guadalupe Varela (2012), en la resolución del asunto mencionado se sostu-
vieron los siguientes criterios:
•	 La Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es 

competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en 
relación con las normas que rigen su materia y proceso.

•	 La Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez 
de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el 
Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada; lo único procedente 
es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia.

•	 Las resoluciones referidas, son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexi-
cano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para 
el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la 
totalidad de los criterios contenidos en ella.
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•	 Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sen-
tencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio, son 
orientadoras para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean 
más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1º constitucional.

•	 Acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si exis-
te alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del dere-
cho que se pretende proteger.

•	 Estos mandatos contenidos en el artículo 1º constitucional, deben interpretarse jun-
to con lo establecido por el diverso 133, para determinar el marco dentro del que 
debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos 
humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control 
de constitucionalidad existente en nuestro país.

•	 Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o 
expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos hu-
manos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están obligados a dejar de 
aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución 
y en los tratados en la materia.

•	 El Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de 
derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme 
en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país, deben interpretar el orden 
jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos; b) Interpretación conforme en 
sentido estricto, cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas; c) Inapli-
cación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles; y d) Asegurar la 
primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos.

•	 Existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el or-
den jurídico mexicano, acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio. 
El primero, el control concentrado del Poder Judicial de la Federación, con vías directas de 
control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e 
indirecto; el segundo, el control por parte del resto de los jueces del país, en forma incidental, 
donde no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas.

•	 Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permi-
te que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por una 
declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conoz-
ca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación cons-
titucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. 
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•	 El Poder Judicial de la Federación debe ejercer un control de constitucionalidad 
y convencionalidad ex officio respecto del artículo 57, fracción II, del Código de 
Justicia Militar, ya que su actual redacción es incompatible con lo dispuesto por el 
artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

•	 La interpretación del artículo 13 constitucional, debe ser coherente con los principios 
convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia.

•	 En estricto acatamiento a lo resuelto por la Corte Interamericana, la interpretación 
que corresponde al artículo 13 de la Constitución Federal en concordancia con el 
artículo 2º de la Convención Americana, deberá ser coherente con los principios 
constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia contenidos en ella, y de 
conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos. 

Como se ve, además de especificar las directrices de comportamiento que de-
bía seguir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación directa con el caso 
Radilla Pacheco, al resolver el expediente de referencia el Máximo Tribunal sentó 
las bases para lo que se traduce en un nuevo modelo de control de constituciona-
lidad.

En efecto, al sostener que si bien los jueces no pueden hacer una declaración 
general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren 
contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, 
pero que sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando pre-
ferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia, la 
Suprema Corte inició una nueva etapa en cuanto a control de la constitucionalidad 
y convencionalidad se refiere, pues pasó de un diseño concentrado a uno difuso, en 
el que todos los jueces mexicanos pueden inaplicar en el caso concreto las normas 
generales que consideren contrarias a la Constitución y a los tratados internacio-
nales.

Al respecto, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción coincide con lo señalado al sostener que el precedente “varios” 912/2010, ha 
revolucionado la impartición de justicia en el país al darle entrada al control de 
convencionalidad difuso al mismo tiempo que matiza el monopolio del control de 
constitucionalidad depositado en los tribunales federales.

En ese orden, es incuestionable que a partir de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos y de la resolución del expediente mencionado, deri-
vado del caso Radilla Pacheco vs. México, inició una nueva etapa en la impartición 
de justicia en México, etapa en la cual todos los juzgadores deben ajustar su actuar 
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a los parámetros ya referidos, pues con el cambio de diseño de control de constitu-
cionalidad, se termina con lo que Martínez Báez denominara el “indebido mono-
polio” de conocer y resolver las cuestiones de inconstitucionalidad. (Báez 1994).

VII. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DESPUÉS DE LA REFORMA EN DERECHOS HUMANOS

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la 
procedencia del juicio de protección de derechos humanos previsto en la legislación ve-
racruzana tomando en cuenta el nuevo contexto derivado de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos y la resolución emitida en relación al caso Radilla Pacheco 
(Amparo directo 6/2012).

Dicho amparo surgió porque la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Veracruz desechó una demanda debido a que en ella se exi-
gió la tutela del derecho a la información, pues ese derecho está protegido por la 
Constitución Federal, y el artículo 30, fracción V de la Ley del Juicio de Protección 
de los Derechos Humanos del Estado de Veracruz (LJPDHV) establece la impro-
cedencia del juicio contra actos violatorios de las garantías individuales contenidas 
en la Constitución Federal.

En la sentencia del juicio de amparo referido, la Primera Sala de la Corte razo-
nó que el espacio de protección de los derechos humanos tutelado por el juicio de 
protección local era aquellos derechos previstos en la Constitución local y en las 
leyes estatales, sin posibilidad de que se ampliara más allá de lo local o tomar como 
parámetro la Constitución General de la República o los tratados internacionales 
reconocidos y ratificados por el Estado Mexicano porque ello significaría invasión 
de competencias de la autoridad federal, especialmente, reservadas al amparo.

También se señaló en esa sentencia que la competencia de los órganos locales 
a los cuales se les encomendó la función de proteger y/o reparar las violaciones a 
los derechos humanos se circunscribe al marco de la propia entidad y a las leyes 
vigentes en la misma, sin la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad 
frente a la Norma Fundamental de la federación, porque su ámbito competencial 
únicamente versa sobre los actos y normas propias del estado de la República de 
que se trate, respecto de sujetos o autoridades a las que se les impute tales violacio-
nes, que se encuentren sujetos a la misma competencia estatal, por lo cual, no pue-
den analizar de entidades de la federación, órganos u organismos descentralizados 
o constitucionales autónomos de la Federación o de otras entidades federativas.
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A su vez, se estableció que los particulares, al estimar la violación de un dere-
cho humano reconocido, al mismo tiempo, por la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y por una Constitución local, están en aptitud de reclamar 
la vulneración en alguno de los dos fueros, de forma que, pueden acudir al juicio de 
protección de derechos humanos al invocar la violación a un derecho fundamental 
reconocido en la Constitución de la entidad o ley estatal, o bien, interponer juicio 
de amparo indirecto reconocido por la Constitución General de la República, caso 
en que no se requiere agotar la instancia estatal, debido a que no se reclama una 
norma estatal sino una disposición de la ley suprema. 

En ese sentido, determinó que los procesos constitucionales locales, cuya fi-
nalidad es la protección de los derechos humanos, se encuentran subordinados a 
la Justicia de la Unión que se ejerce a través del juicio de amparo. En primer lugar 
los particulares cuentan con la opción de reclamar mediante el amparo indirecto la 
violación a un derecho humano reconocido en la Constitución General de la Repú-
blica, o en segundo lugar, ante la sentencia emanada de la justicia constitucional 
local en vía de amparo directo.

Además, en dicha sentencia se sostiene que el juicio de protección de los 
derechos humanos o sus similares y el juicio de amparo son de naturaleza prin-
cipal o directa de la regularidad de la Constitución General de la República y las 
Constituciones locales, respectivamente, a través de los cuales se ejercen acciones 
específicamente encaminadas a demostrar la violación de alguno de los cuerpos 
constitucionales, en cambio, el control incidental analiza la regularidad de un acto 
o norma derivado de una controversia de naturaleza ordinaria y dentro del mismo 
procedimiento que resuelve ésta, sin que la violación a los derechos humanos sea 
la materia específica de tal acción.

En ese sentido, la Sala de la Corte razonó que el artículo 1 constitucional, 
si bien prevé la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universa-
lidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo prevenir, inves-
tigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, ello se da en el 
marco sus competencias, por lo cual, los órganos encargados tutelar los derechos 
humanos a través de los medios de control constitucional estatal cumplen con esa 
obligación cuando protegen los derechos contemplados por la Constitución local y 
las leyes emitidas por el Congreso Estatal.

En mi perspectiva, la relevancia de esta sentencia se origina porque, por pri-
mera vez, la Corte especifica que a través de un medio de control constitucional 
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local dirigido a la tutela de los derechos humanos, se puedan proteger tales dere-
chos contemplados, al mismo tiempo, por la Constitución General de la República 
y las Constitucionales locales, pues el criterio que se había sostenido era que en 
la solución de los medios locales no se podía hacer un pronunciamiento sobre las 
garantías individuales protegidas por la Ley Fundamental sin que se especificaran 
los supuestos en los que un derecho estuviera protegido por ambos preceptos cons-
titucionales.

Otro aspecto importante de la sentencia citada es que, a pesar de la reciente re-
forma en materia de derechos humanos y los criterios derivados del caso Radilla Pa-
checo, que tuvieron como una de sus consecuencias reconocer que todos los jueces 
del país tienen la atribución de inaplicar leyes que sean inevitablemente contrarias a 
los preceptos constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos, la 
obligación prevista en el artículo 1 constitucional consistente en la obligación de todas 
las autoridades de proteger los derechos humanos se cumple a través del juicio de pro-
tección de derechos humanos tutelado en la legislación veracruzana o en sus similares, 
al garantizar los derechos humanos que legalmente puede proteger, es decir, al tutelar 
los derechos humanos previstos en la legislación interna de cada entidad federativa.

VIII. CONCLUSIONES

- En México, existe un nuevo diseño de control de la constitucionalidad de 
las leyes a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la 
resolución del expediente “varios” 912/2010, derivado del caso Radilla Pacheco.

- La transición a ese nuevo modelo de control de constitucionalidad (difuso) 
permite a los juzgadores de las instancias ordinarias inaplicar leyes en los casos 
sometidos a su consideración, que contravengan los derechos previstos en la Cons-
titución Federal, es decir, les permite hacer un análisis de la constitucionalidad de 
leyes generales.

- El nuevo modelo hace reflexionar acerca de las facultades de los jueces cons-
titucionales locales, pues si existe posibilidad de que cualquier juzgador ordinario 
haga ejercicios de constitucionalidad de leyes, ¿cuál es la finalidad de los tribuna-
les constitucionales locales? 

- En estas líneas se explica que la respuesta al referido cuestionamiento se 
encuentra, en gran medida, en la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación dictada en el amparo directo 6/2012, en la cual se sostuvo 
que es posible la coexistencia de los órganos de control constitucional locales y 



Juan Manuel Sánchez Macías

126

federal, incluso, cuando la controversia versa sobre derechos contenidos en las 
Constituciones federal y locales, ya que ante la concurrencia de derechos, es po-
sible acudir en forma directa a la instancia federal, o someter a consideración de 
dicha instancia lo resuelto en la instancia local.

- En dicha sentencia, también se explica que la protección de los derechos hu-
manos que mandata el artículo 1° constitucional, a través de los medios de control 
constitucional local, se cumple al proteger aquellos derechos tutelados por los or-
denamientos locales, pues la protección de los derechos humanos se da de acuerdo 
a la competencia de las autoridades.
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PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
FEDERALISMO ELECTORAL

Erick Alejandro Muñoz Lozano

La naturaleza propia del federalismo es tan diversa que no se ha llegado aún a 
su definición absoluta, por lo que estamos hablando de un concepto en evolución 
cuyo dinamismo característico es tal que no permite considerar la existencia de un 
Estado federal acabado.1 

Alfred Stepan señala que existen tres modelos de sistemas federales: 1. El de 
unificar, consistente en atraer a lo que anteriormente estaba separado para confor-
mar una sola entidad (EUA); 2. El de mantener unidos, que busca darle unidad a 
algo que difícilmente una sola identidad nacional puede otorgar (España, Bélgica 
o la antigua Yugoslavia); y 3. El de forzar unidad, que implica obligar a que las 
partes devengan elementos de una sola entidad (la ex Unión Soviética).2 

Así, a efecto de lograr la construcción de un Estado federal ideal, es menester 
crear un cauce de participación de las entidades en la formación de la voluntad 
federalista, la cual, de ordinario, es identificada con la conformación bicameral del 
Poder Legislativo; sin embargo, este principio va más allá, pues la participación 
de las entidades federativas se fortalece con el ejercicio autonómico que también 
complementa la concepción federal. 

En el federalismo, el ejercicio del autogobierno de la entidad federada signi-
fica un  contrapeso a la autoridad federalista que, debido a factores diversos como 
la extensión territorial, la pluralidad cultural, entre otros,  podría no únicamente 
caer en abusos de poder, sino en deficiencias de ejercicio, pues es sabido que las 
características propias de cada entidad han servido para el perfeccionamiento de 
las instituciones locales y el fortalecimiento de la democracia.

Para que el federalismo pueda mantenerse y ser eficaz, es necesario impedir 
la supeditación, de hecho o de derecho, de uno de los órganos hacia el otro. La 
existencia de un órgano federal no implica la supeditación de las entidades federa-

1  ROSENN, Keith S. El federalismo en las Américas, una comparación perspectiva, V Congreso Iberoamerica-
no de Derecho Constitucional, México, UNAM, 1988, pp. 791 y ss.; en concreto, p. 809.
2  SETEPAN, Alfred. Federalism and Democracy: Beyond the US Model. En: Journal of Democracy, vol. 10.4, 
1999, p. 1-2.
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das, sino la limitación y repartición concienzuda de las facultades y competencias 
respectivas, así como el ejercicio efectivo de la autonomía de las entidades. “El 
todo debe venir en ayuda de la parte y la parte del todo, es decir que la parte no 
desaparezca en el todo y que el todo no absorba la parte en su unidad.”3 

Para lograr esto, resulta fundamental la actividad de los tribunales, que de-
ben desempeñar un papel independiente, activo, en la dirección de los conflictos 
federales para asegurar que exista un equilibrio entre los niveles de gobierno im-
plicados. 

La experiencia política ha demostrado que el sistema federal no debe circuns-
cribirse sólo a las atribuciones que expresamente comprende la ley para los Esta-
dos miembros y la Federación, sino que para su óptima defensa e implementación 
debe acudirse a los valores que ameritan su creación y lo justifican.

Para Jean-François Gaydreaykt-Desbiens, los valores que pueden ser fomen-
tados por el federalismo presuponen la vida democrática como factor necesario. 
Un federalismo que carezca de ella no podrá ser considerado como tal; para ese 
efecto, reiteramos, no debe considerarse a la democracia sólo como la prolifera-
ción de una voluntad sobre la de la minoría. Estos valores  consisten en: 1) par-
ticipación pública en democracia; 2) rendición de cuentas y responsabilidad; 3) 
innovación; 4) diversidad; y 5) libertad.

El federalismo, continua, puede ser caracterizado como un método de gober-
nanza cuya principal particularidad es el reconocimiento inicial de la complejidad 
política y sociocultural. Para que el sistema funcione, es necesario que los miem-
bros adopten una actitud de dominio de sí mismos y prudencia en la conducción de 
sus relaciones, y a través del apoyo de una cultural federal, que implica la actua-
ción de las instituciones y de los miembros de la sociedad. 

Aquí cobra importancia el principio de subsidiaridad que debe regir las rela-
ciones federales. Para Otfried Höffe, el principio de subsidiaridad cuenta con los 
siguientes elementos. 1) el criterio desde el cual se parte no es la comunidad, sino 
el individuo; 2) las competencias nunca le corresponden a la instancia superior 
y pretenderlas sería ilegítimo; 3) el individuo por sí mismo necesita subsidiuim, 
es decir, un mandato de ayuda; 4) las comunidades mayores y superiores están al 
servicio de las pequeñas e inferiores; 5) ninguna competencia debe ser asignada 
a un nivel más alto que el necesario, siendo apropiado reducir las competencias 
federales; 6) deben existir y ser reforzadas aquellas formas sociales intermedias 

3  TAPARELLI, Massimo [En línea] Disponible en: http://www40.brinkster.com
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entre el individuo y la instancia suprema y 7) al violar el principio de subsidiaridad 
se comente hurto y usurpación. 4

El órgano mayor o complejo no debe intervenir en el grupo más simple, so 
riesgo de menguar su autonomía y el ejercicio de sus competencias; es decir, sólo 
debe actuar dentro de la esfera de competencias del órgano menor mediante una 
coordinación de actividades en los casos en los que realmente se amerite. Como 
hemos comentado, la actuación en materia electoral de las autoridades locales ha 
sido factor fundamental de la consolidación democrática nacional, fenómeno que 
difícilmente se habría logrado sin su existencia.

Además, es de destacar que la intervención federal bajo este principio no debe 
presentarse como una suplantación de funciones, sino como una “ayuda para la 
autoayuda.”5

En México, podemos observar que el problema central durante los 36 años 
siguientes a la independencia fue el tema del federalismo y, con el objeto de for-
mar una unión nacional bajo el segundo modelo de Alfred Stepan, consistente en 
mantener unido, se consideró limitar los poderes del gobierno central y otorgar 
autonomías a los estados para “atar a los territorios separados del país”, siendo esta 
apuesta federalista la solución natural al regionalismo novohispano. Así, desde la 
consumación de la independencia (1821) hasta la promulgación de la Constitución 
de 1857, el régimen gubernamental registró vaivenes entre el centralismo y el fe-
deralismo,6 coincidiendo el sistema centralista con los más sombríos pasajes de 
nuestra historia. 

El régimen posrevolucionario en México, en la opinión de  Felipe Tena Ra-
mírez, fue un sistema de control fuertemente centralizado en el poder presidencial, 
lo cual arrojó un ordenamiento federal precario y ficticio. 7

Durante casi todo el siglo XX el autoritarismo en nuestro continente se ex-
presó nítidamente en el ámbito electoral, donde la jerarquización o centralización 
administrativa y gubernamental dieron paso a repúblicas unitarias, fenómeno que 
se reflejó en México, desapareciendo toda libertad municipal y estadual así como 

4  HÖFFE, Otfried. La subsidiariedad como principio de filosofía política. En: HÖFFE, Otfried y ISENSSE, 
Josef (comp.), Panoramas de filosofía política, Alemania, Konrad Adenauer Stiftung, 2002, pp. 477 y 478.
5  OCKENFELS, Wolfgang F. Manual de doctrina social Cristiana. Alemania, Wissenschaftliche 
Vereinigung zur Förderung der Christlichen Gesellschaftslehre e. V., pp. 33.
6  PESCHARD, Jacqueline (Coord). El federalismo electoral en México. México, Ed. Miguel Ángel Porrúa, 
2008, p. 19 y ss. 
7  TENA Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1992, p. 122. 
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la individual y la nacional, constituyendo un sistema opuesto al federalismo, tal y 
como lo sostiene Pierre Joseph Proudhon (El principio federativo).8

Este mismo autor señala que la construcción de la sociedad es esencialmente 
progresiva y esto significa que cada vez es más liberal donde el sistema de jerar-
quización gubernamental debe establecerse ampliamente en su base, en las entida-
des, y no bajo un esquema vertical.

La competencia natural que se da ante la existencia de diversos organismos 
del mismo nivel (es decir, institutos locales por cada entidad federativa) favore-
ce el perfeccionamiento de las instituciones políticas, resultado de las contiendas 
locales, que se han replicado en el orden federal, pues permite la implementación 
de medidas novedosas que han servido como antecedentes en políticas nacionales. 
Como ejemplos claros en nuestro país contamos con el derecho al voto de las 
mujeres, cuyo aniversario número 60 acabamos de celebrar, excelente ejemplo de 
cómo primero se ensayaron en municipios y en las entidades diversas fórmulas 
para demostrar la viabilidad del voto de las mujeres, los cambios promoviendo 
la igualdad de género, pasando por las primeras cuotas que exigían un mínimo 
de 20% de presencia del sexo subrepresentado en un Congreso y en candidaturas 
municipales, implementadas por primera vez en Sonora.

Las cuotas han ido aumentando y se han perfeccionado los mecanismos para 
vigilar su cumplimiento primero en las entidades federativas, como si se tratara de 
un experimento piloto. Sin embargo, las modificaciones en la legislación federal 
ocurren con menos presteza, precisamente porque es más fácil innovar en lo local 
donde las negociaciones de las fuerzas partidarias no tienen la complejidad de las 
nacionales.

Cuando se burlaron las disposiciones de género analizadas en el expediente de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial  de la Federación, SUP-
JDC-1264/2011 comúnmente conocido como las Juanitas para cumplir formalmente 
con la legislación federal, haciendo que las candidatas electas renunciaran para ser sus-
tituidas por suplentes hombres, la solución vino del estado de Quintana Roo, concreta-
mente desde su Congreso y de las autoridades estatales, exigiendo que la suplencia de 
esas candidaturas se cubriera también con mujeres.

Estados y municipios han innovado con las candidaturas independientes, re-
cordemos que los estados de Sonora y Yucatán adoptaron la figura desde 2005 y 

8  PROUDHON, Pierre Joseph. El principio federativo. Trad. D´Auria Anibal,  Argentina, Libros de Anarres, 
2008, p. 65.
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2006, más de cinco años antes de su reconocimiento en la Constitución nacional. 
Incluso, la reforma de 2007 al artículo 116, fracción IV, de la Carta Magna provocó 
un retroceso en tales entidades, que se vieron obligadas a abrogar la candidatura 
independiente para no contrariar lo dispuesto en la Constitución federal. Es apre-
ciable cómo, en este caso, la federación no sólo tardó más en alcanzar a las enti-
dades visionarias, sino que incluso propició un retroceso en materia de derechos 
político electorales. 

Las entidades federativas cuentan, además con normas innovadoras en mate-
ria de reconocimiento de partidos locales o regionales y con la implementación de 
la segunda vuelta en elecciones municipales, ejemplos que se multiplican con otras 
figuras como la implementación de juicios orales, y ante todo uno de los principa-
les aportes a la certeza y seguridad de los comicios, como lo es la  credencial de 
elector, entre otras. 

Por si fuera poco, recordemos que la alternancia en los cargos populares se 
ha dado con mayor frecuencia y constancia en las entidades federativas -de ida y 
vuelta- gracias a la participación de los institutos y tribunales locales. Todo esto 
reafirma el papel de las entidades federativas como “laboratorios de innovación 
que funcionan en favor de todo el órgano federal.

Considerando lo anterior, el federalismo no puede estar sujeto a una interpre-
tación simplista que lo considere como una mera distribución de tareas adminis-
trativas, sino que el Estado federal tiene como una de sus finalidades dar cabida a 
las posturas centralistas y a las autónomas, favoreciendo el equilibrio entre ambas 
mediante la repartición de facultades. 

En el Pacto por México se han sostenido diversos puntos como fundamentales en 
la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Entre las propuestas nacionalistas o 
centralistas destacan algunos aspectos positivos, como la transparencia de las actua-
ciones de autoridades electorales, fortalecimiento de sus atribuciones en materia ad-
ministrativa, reducción de gastos, redistritación cada 12 años, todo ello para garantizar 
los principios rectores de la materia electoral y los mecanismos de participación ciuda-
dana, así como elevar la calidad democrática de los procesos comiciales, preservar el 
sufragio libre, fortalecer la democracia, entre otros.

Pero, la medida propuesta para lograrlo no es la adecuada. La doctrina y ma-
yoritariamente las mesas académicas como la convocada por el doctor Luis Molina 
Piñeiro han coincidido que la centralización de la actividad política no satisface los 
requisitos propios de un sistema heterogéneo como es el mexicano.
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Hay que decir que en la propuesta en cuestión se sostiene que no se busca 
atentar contra el federalismo, pues seguirá siendo potestad de las entidades fede-
rativas la definición del número de integrantes de las legislaturas y de los ayunta-
mientos, las fórmulas de integración con base en los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional, las fechas de la toma de posesión, la duración de 
los mandatos, así como otras reglas del régimen político de cada estado, seguirán 
siendo competencia de ellos mismos.

En materia de federalismo multinacional, discursos homogeneizadores o na-
cionalistas, incluso de soberanía “nacional” son contraproducentes al ánimo fede-
ral. Si bien México no se encuentra en el supuesto de ejemplos como Canadá y 
España, donde la heterogeneidad de la población tiene alcances distintos, lo cierto 
es que en nuestro país se aprecian diversidades importantes entre las poblaciones 
de los diferentes puntos territoriales. 

Para esto es muy ilustrador el ejemplo del estado de Oaxaca, en donde los 
usos y costumbres, de acuerdo con el artículo 2º constitucional, hacen necesaria 
la protección y garantía del derecho de autogobierno de comunidades indígenas 
y, por tanto, el instituto electoral local debe actuar en consecuencia, atendiendo 
a las problemáticas y condiciones específicas de las comunidades indígenas que 
representan más del 73.33% de sus municipios; es decir, en el estado del sureste 
mexicano, 418 municipios de 570 siguen el procedimiento electoral particular y 
específico de usos y costumbres. Es difícil imaginar que los requerimientos elec-
torales de esta entidad federativa se repliquen en otras de poca diversidad étnica 
como Sonora y demás entidades del norte de la república.

Además, hablando de necesidades específicas de las entidades federativas, en 
el proceso electoral ordinario que celebramos en Chihuahua se dio una muestra de 
la importancia de la inmediatez propia de los institutos locales. Los días 2 y 3 de 
julio, es decir, a cuatro días de la jornada, diversos funcionarios de la Asamblea 
Municipal del municipio de Aquiles Serdán renunciaron a sus cargos, afortunada-
mente, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral inmediatamente acordó la 
designación de personas diversas para ocupar las vacantes. Esto demuestra que la 
acción oportuna de una autoridad cercana es imprescindible para el desarrollo de 
la elección en óptimas condiciones. 

La cercanía de las autoridades electorales permite conocer las condiciones, 
aún adversas, en que se desarrollan los procesos electivos en las entidades, lo cual 
permite actuar con presteza para garantizar la elección y los principios democráti-
cos implicados, a través de las medidas pertinentes. 
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Entonces, la importancia de los órganos locales no radica exclusivamente en 
poder acceder materialmente a lugares alejados, sino en ser capaces de identificar 
la problemática concreta que afecta a la comunidad, conocimiento que sólo se 
adquiere con base en la cercanía y la inmediación propia de la localidad, y que no 
sería asequible mediante la implementación de figuras nacionales. 

Ahora, con la nacionalización de los órganos electorales se puede presentar 
que un problema político-electoral de carácter municipal se convierta en una pro-
blemática de agenda nacional, lo cual puede actualizar dos hipótesis: la primera, 
que contamine los demás procesos electivos en curso; o la segunda, se desestime 
por intrascendente para la vida política nacional. 

Se ha sostenido que los estados deben tener las herramientas para dotarse y 
hacer funcionales a sus instituciones. Considerar que los órganos electorales son 
extensión del gobernador implicaría incluso que las legislaturas locales lo son, y a 
nadie se le ocurriría suprimirlas, pues no es válido solucionar el menor problema 
político con la destrucción o nacionalización o centralización de las instituciones.

La pluralidad en la conformación de los Congresos en las entidades y la alter-
nancia, es originado por elecciones periódicas, libres y auténticas donde el resul-
tado corresponde única y exclusivamente a los electores y no a quien organiza los 
comicios y mucho menos a los gobernantes en turno. De las 15 legislaturas locales 
que se renovaron este año, en 7 de ellas no existe mayoría absoluta, en 4 el PRI 
logró la mayoría, en 3 el PRD y en 1 el PAN; en el propio estado de Chihuahua se 
manifiestan las siete fuerzas políticas nacionales en la conformación del Congreso 
local;9 es decir, el pluralismo se reproduce no sólo en la sociedad sino también en 
las instituciones que la reflejan.

Para el proceso electoral federal de 2012 el Instituto Federal Electoral requirió de 
un presupuesto de 15 mil millones de pesos para cumplir con todas las actividades que 
le son propias. En Chihuahua se realizaron 11 elecciones: 9 diputados, 1 de senadores 
y otra de presidente; la parte alícuota de esa cantidad para el estado corresponde a 477 
millones 260 mil pesos, mientras que para el proceso organizado por el Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua, en 2013, en el que se organizaron 156 elecciones, a saber: 67 
ayuntamientos, 67 sindicaturas, y 22 diputaciones de mayoría, el presupuesto requeri-
do fue de 370 millones de pesos, de tal manera que el IFE gastó por elección organi-

9  La LXIV Legislatura se encuentra compuesta por los diputados siguientes: 16 del PRI, 7 del PAN, 2 del 
PVEM, 2 del PT, 2 del PRD, 3 del PNA, y uno del Partido Convergencia. En línea http://www.congresochi-
huahua.gob.mx, fecha de consulta: 28 de octubre de 2013 
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zada en el estado de Chihuahua un promedio de 43 millones 387 mil pesos, mientras 
que el Instituto local necesitó de 2 millones 371 mil pesos, es decir, sólo del 5% del 
presupuesto utilizado por el IFE.10 Esto no implica que tal erogación sea cara o barata, 
sólo que la democracia la vale, pues sería más oneroso no contar con dichas institucio-
nes; sería como no contar con un seguro vehicular que en principio nos parecería de 
elevado costo, pero que habría valido la pena allá cuando remotamente lo utilicemos. 

Lo evidente en esto es que el argumento de reducción de recursos públicos con 
la creación de un órgano central no es, ni sería, una realidad, pues además habría 
que considerar un rediseño estructural ampliado, lo que representa una erogación 
no contemplada en el discurso político.

Sabemos que la eficacia y efectividad de las instituciones se mide con sus 
resultados; en el particular, al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con motivo 
de proceso electoral 2013, le fueron confirmadas todas las sentencias emitidas, lo 
que implica que la instancia federal, coincide y avala los criterios observados así 
como la aplicación de la normativa vigente, entonces, ¿dónde está la cooptación 
local, ante una efectividad del 100% de resoluciones confirmadas?

La creación del Instituto Nacional de Elecciones y el Tribunal de Justicia 
Electoral Nacional, órganos nacionales que se encargarían de la organización de 
las elecciones en toda la república mexicana y el procesamiento de inconformi-
dades motivadas por los comicios. Objetivos de difícil realización para un órgano 
centralizado. Esta y otras reformas constitucionales recientemente aprobadas han 
significado el regreso a la oscilación postindependentista entre el centralismo y el 
federalismo.

¿Será esto posible en pleno siglo XXI? Sí, porque si el federalismo mexicano 
es lo que dice la Constitución y ésta se modifica para tal efecto, entonces, no sólo 
es posible, sino hasta aceptable en la medida de su adecuación constitucional en 
el pacto federal, porque como se menciona al inicio, no existe un sistema federal 
acabado y el nuestro, con retrocesos y avances, no es la excepción. 

Sin embargo, el tema no se circunscribe a la actuación federalista y la posibili-
dad de modificar el orden de gobierno que posee el pueblo en todo momento, sino 
que la reforma pone en juego algunos de los principios fundamentales del pacto 

10  Parte alícuota que resulta de dividir la cantidad erogada durante el proceso federal entre las 11 elecciones 
que corresponden a Chihuahua (1 elección de senador, 9 diputados federales y 1 de presidente de la república), 
a efecto de compararlo con el presupuesto para el proceso local y dividirlo entre las 156 elecciones organizadas 
en la entidad.
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constitutivo del Estado, consagrado en la Carta Magna. Kelsen ha considerado que 
algunas Leyes Fundamentales pueden contener “algunos preceptos constituciona-
les (que) se consideren irreformables.” Una reforma que contrariara lo anterior se-
ría “jurídicamente imposible”, y tendría los efectos de una ley secundaria contraria 
a la Constitución.11  

En concordancia con el filósofo alemán, Jorge Carpizo identifica como princi-
pios esenciales de la Constitución mexicana, los siguientes: 1) los derechos huma-
nos; 2) la soberanía; 3) la división de poderes; 4) el régimen federal; 5) la suprema-
cía del Estado  sobre la Iglesia y 6) el juicio de amparo.12 De esta clasificación se 
observa la irreformabilidad de las prerrogativas adquiridas en materia de derechos 
humanos, materializados en el caso concreto a través de el derecho de acceso a la 
justicia pronta y expedita y los derechos político electorales del ciudadano. En los 
términos en que la Reforma Política está planteada, la unificación de los institutos 
y los tribunales locales en dos órganos representará una violación flagrante a am-
bos derechos, pues la inmediatez propia de los primeros será difícilmente asequi-
ble mediante los segundos; misma suerte corren los derechos político-electorales 
del ciudadano. 

En lo que respecta al principio fundamental representado en el régimen federal, 
los defensores de la reforma han sostenido que el organismo electoral que se cree, 
sea administrativo o jurisdiccional, no será un órgano centralizado, adjetivo que por 
razones históricas causa animadversión en el grueso de la población mexicana, sino 
que buscan disfrazar su verdadera naturaleza al denominarlo “nacionalizado”. 

Así entonces, el federalismo fortalece el ideal democrático, entendiéndolo 
más allá de la toma de decisiones basada en un consenso mayoritario, es decir, en 
el afán de ampliar la base participativa de los ciudadanos, facilitando que éstos 
tengan un acceso más sencillo y directo a los cargos de elección popular cum-
pliendo así con el mandato constitucional, resolviendo los obstáculos en forma 
más eficiente que en un Estado centralizado, con lo cual se incrementa la rendición 
de cuentas, pues los servidores atienden problemas “pequeños” y de sociedades 
homogéneas, contrario a lo que sucede desde una perspectiva federal tendiente a 
la centralización.

 La atención de la problemática desde una óptica de la modificación institucio-
nal que pasa por la supresión de autoridades electorales locales no es la adecuada. 

11  KELSEN, Hans. Teoría general del Estado. México, Ediciones Coyoacán, 2008, p. 332. 
12  CARPIZO, Jorge. La Constitución mexicana de 1917. México cuarta ed., 1980, p. 22 y ss.
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Muy probablemente, el destino de un Instituto Nacional de Elecciones, provocara 
un abuso de poder por parte de las autoridades federales, además de en deficien-
cias en el servicio, pues es sabido que las características propias de cada entidad 
federativa han servido para el perfeccionamiento de las instituciones locales y el 
fortalecimiento de la democracia; incluso, como ya se ha comentado, en repetidas 
ocasiones ha servido como modelo a las instituciones electorales federales. 

Treinta años transitados por el camino del federalismo electoral han demos-
trado buenos resultados. Así, es posible considerar vías alternas de solución, que 
lejos de avizorarse como una amenaza al sistema federal ideal, refuercen la des-
centralización administrativa y la creación de núcleos de acción que hagan aún 
más eficiente la función pública. 

Una propuesta concreta incluye tres puntos mínimos que menciono a conti-
nuación:
1. Garantía de independencia en los cargos de consejeros y magistrados electorales

Mediante el establecimiento uniforme del proceso de designación de los fun-
cionarios electorales por parte de las legislaturas locales, con un esquema mínimo 
establecido en el artículo 116 constitucional, con lo cual se transparente la designa-
ción y se permita el acceso al cargo a aquellas personas idóneas, con reglas sobre 
inamovilidad y permanencia de los funcionarios en el cargo por plazos similares 
a los previstos en el ámbito federal de 9 o 15 años. Con ello se aminora el riesgo de 
intromisión de otros poderes como el Ejecutivo o el propio Legislativo, tal como lo 
ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.13

Aunado a lo anterior, la propuesta debe permitir el establecimiento uniforme 
del proceso de designación de los funcionarios electorales por parte de las le-
gislaturas locales, con un esquema mínimo establecido en el artículo 116 constitu-
cional, con lo cual se transparente la designación y se permita el acceso al cargo a 
aquellas personas idóneas.

Además debe considerarse que la existencia de reglas sobre inamovilidad y 
permanencia de los funcionarios se constituye en una garantía de independencia de 
la autoridad en términos de lo dispuesto por normas internacionales como la Con-
vención Americana de Derechos sobre Humanos “Pacto de San José” (artículos 8 y 

13  Tesis P./J. 80/2004 de rubro DIVISIÓN DE PODERES, PARA EVITAR A VULNERACIÓN DE ESTE 
PRINCIPIO EXISTEN PROHIBIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DE-
PENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS.
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25), el estatuto del Juez Iberoamericano (artículos 11 y 14)  y el Estatuto Universal 
del Juez artículos 1º y 8).

Con lo anterior se combate directamente cualquier posibilidad de sujeción a 
otros poderes o intereses de la materia electoral.
2. Autonomía presupuestal de institutos y tribunales locales

Es necesario considerar el mejoramiento de las condiciones de carácter presu-
puestal o financiero de las instituciones electorales locales, mediante normas que 
impidan la modificación legislativa arbitraria de las propuestas presupuestarias de 
los órganos, pues con ello se merma el ejercicio independiente de la función pú-
blica. 
3.	Procedimientos	eficaces	de	responsabilidad	de	los	funcionarios	electorales

Mediante la implementación de mecanismos legales que impliquen desde una 
sanción económica hasta la destitución del cargo a aquellos funcionarios que des-
víen el poder inherente al cargo, o incluso, hasta la cárcel de ser necesario. 

Por lo tanto, estas tres propuestas concretas resultan alternativas eficaces para 
los fines de consolidar instituciones democráticas, independientes, autónomas y 
profesionales en el ámbito local, y por ende al sistema democrático en México, 
porque parafraseando a Pierre Joseph Proudhon, el gobierno en sentido amplio no 
debe repartirse entre unos cuantos elegidos por la mayoría parlamentaria y criti-
cados por la oposición, sino entre las entidades federadas en ejercicio pleno de su 
autonomía.  
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en México. 3. Marco Normativo del federalismo en México. 4. Pro-
puesta de centralizar la función electoral: INE y TNE. Conclusiones. 

INTRODUCCIÓN

El federalismo es uno de los temas políticos y jurídicos que provoca sinnú-
mero de debates, estudios y proclamas en distintos ámbitos, pero especialmente en 
los académicos. Al respecto de la academia, cuando estudiaba la Licenciatura en 
Derecho, los entonces maestros de la Universidad nos enseñaban que el federalis-
mo es ante todo una forma de Estado; pero en ese entonces, como estudiantes más 
preocupados por las teorías del Derecho Penal, Civil, Mercantil o Laboral, tal vez 
no le dábamos la importancia que merece a nuestra forma de organización política.

Sin embargo, en un país como el nuestro, el federalismo se constituye como 
una de las instituciones jurídicas de mayor importancia, toda vez que mediante ella 
es posible entender por qué cada entidad federativa tiene su propia legislación pe-
nal y civil, o por qué determinados delitos son de la competencia federal mientras 
que otros corresponde su regulación a los estados.

Desde luego, con el paso de los años y del estudio, aquellos jóvenes, entre los 
cuales me encontraba, advertimos la importancia y trascendencia de la Teoría del 
Estado y del federalismo.

Hoy día, como funcionario de una de las instituciones fundamentales en la 
democracia del Distrito Federal, me es más que evidente la necesidad de entender 
cuál es la naturaleza y cuáles son las características del federalismo, máxime cuan-
do en el Congreso federal se debaten temas que pueden afectar la idea general que 
se tiene de nuestra forma de Estado.

1  Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

TRIBUNAL  ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
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La historia moderna de México se puede concebir como una lucha por es-
tablecer una forma de Estado. En efecto, la primera tarea que tuvo nuestro país 
como Nación independiente fue determinar cuál sería la manera en que debería 
organizarse. Tarea que no tuvo fin sino hasta la consolidación de la Constitución 
Política de 1857.

En consecuencia de ello, el presente ensayo tiene como propósito recordar el 
origen de nuestro sistema federal, precisar las características jurídicas actuales y 
reflexionar sobre la pertinencia o no de centralizar la materia electoral. 

Para cumplir ese propósito, me vi en la necesidad de establecer como pri-
mer objetivo, el proporcionar una definición de federalismo, motivo por el 
cual, la primera parte tiene como propósito ofrecer ciertas definiciones, así 
como establecer sus características y señalar cuales son los principios que lo 
rigen.

Por otro lado, al resultar fundamental conocer el contexto histórico en 
el que surgió el federalismo en nuestro país, se realiza un estudio sobre sus 
inicios, interrupciones y consolidación; además, también aprovechamos para 
dar un repaso a la ideología de los impulsores del federalismo norteamerica-
no, ya que en su momento, ésta corriente sirvió para dar sustento político y 
jurídico de nuestro propio sistema federal. 

Posteriormente, se analiza el marco normativo del federalismo mexicano, 
por lo cual se revisan las premisas constitucionales sobre las que se configura, 
así como la distribución de atribuciones que implica. En ese rubro también se 
puntualiza lo referente a la organización electoral federal, así como la compe-
tencia que las autoridades electorales locales tienen en esta materia. 

Por último, hacemos una breve reflexión sobre la propuesta de crear sola-
mente un Instituto y un Tribunal Nacional de Elecciones, exponiendo los argu-
mentos coyunturales que se alegan para su implementación, así como las desven-
tajas que implicaría dicha reforma para el sistema federal.

1. UNA APROXIMACIÓN AL FEDERALISMO

El federalismo plantea una interrogante de suma importancia: ¿pueden 
coexistir diversos Estados, que en principio son libres e independientes, en 
una sola Nación?; la respuesta a ese cuestionamiento se puede encontrar en la 
esencia misma de la federación, debido a que esta permite articular al Estado 
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haciendo posible que sus partes se organicen bajo el supuesto de relaciones 
de paridad, como se observa en las naciones que tienen implementado ese 
sistema.

En la Teoría Política y en la Teoría del Estado es unánime el reconocimiento 
de la existencia de ciertas formas jurídicas y políticas de cómo se organizan los 
Estados. Así, se ha considerado que el centralismo concentra el poder político 
en una sola organización; mientras que en una confederación, estados indepen-
dientes se unen con el propósito de lograr ciertas acciones comunes. A su vez, 
el federalismo se constituye como un punto intermedio entre esas dos formas de 
gobierno.

El sistema federal es por excelencia una forma de distribuir el poder públi-
co. En ese sentido, el Maestro Elisur Arteaga define a la federación como “un 
sistema de distribución de competencias y de coexistencia de dos géneros de 
autoridades”.2 

En efecto, el Estado federal es una forma de división del poder político no sólo 
desde el punto de vista funcional, sino sobre todo, desde el punto de vista territorial 
y con arreglo a la cual hay un único poder para ciertas materias y una pluralidad de 
poderes (regionales) para otras.3 

Enrique Cabrero en su obra Para entender el Federalismo sostiene que:
Un modelo federal permite conservar importantes espacios de autonomía entre los 
miembros que lo componen, pero a la vez otorga a un ente integrador la función de 
orientación del sistema en su conjunto.  Un sistema federal permite flexibilidad en 
sus formas de coordinación para adaptarse así a las características de cada uno de 
sus miembros. Un sistema federal adquiere legitimidad política a través del juego de 
pesos y contrapesos que genera la interacción de sus integrantes… 4

Como se advierte, la idea de una federación implica la existencia de entidades 
autónomas en cuanto a su régimen interno, que han determinado crear una Entidad 
superior con la competencia para regular determinados aspectos en aras de favore-
cer la unión y el progreso conjunto de cada uno de los estados federados.

En la actualidad son alrededor de veinticinco países los que han adoptado 
como forma de Estado a la federación, entre los cuales están Alemania, Estados 
Unidos de Norteamérica, Brasil, Australia y Canadá; sin embargo,  las peculiari-

2  ARTEAGA NAVA, Elisur. Derecho Constitucional. Ed. Harla., México, 1998, p.111.
3  GARCÍA-PELAYO, Manuel. Derecho constitucional comparado. Ed. Alianza, Madrid, 1984, p. 217.
4  CABRERO, Enrique, Para entender el Federalismo, México, Nostra Ediciones, 2007. p.7.
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dades que cada Nación adopta en su régimen federal hacen que ningún sistema 
funcione de manera idéntica en comparación con otro.5

No obstante lo anterior, es evidente que el sistema federal tiene principios 
fundamentales que lo caracterizan, como son:

a) Principio de separación: una Constitución federal contiene dis-
posiciones precisas para realizar un reparto de competencias le-
gislativas entre dos niveles de gobierno;

b) Principio de autonomía: cada nivel de gobierno es autónomo o, 
incluso, “soberano”, en su ámbito de competencia definido por el 
principio precedente.

c) Principio de participación: las unidades federadas deben estar 
representadas y participar en las decisiones federales.6

De acuerdo con los principios citados, se puede concluir que una federación 
nunca tendrá como propósito la concentración del poder, en tanto que son las en-
tidades federativas las encargadas de regular todo aquello que corresponda a su 
régimen interno; máxime si se tiene en consideración que una de las características 
esenciales de todo sistema federal es el reconocimiento de la pluralidad de las 
entidades federadas, que obedecen a su propia historia, pero que al final tienen la 
intención de lograr la unidad nacional.

En efecto, una Federación sólo puede estar constituida mediante la existencia 
de varios centros de decisión (las entidades federativas), a los cuales la federación 
tiene la encomienda de articular, coordinar y dirigir, sin omitir el debido respeto 
a su autonomía interna y contemplando la premisa de diversidad que envuelve al 
Estado federado. 

Así, el federalismo se nos plantea como una especie de descentralización 
política, en la cual es necesario tener presente dos aspectos de suma importan-
cia:

5  Handbook of Federal Countries en GOMEZ-REINO, Margara, La distribución territorial del Poder: Estados 
Unitarios y Federales, visible en:
http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/4.5.distribterritorial.pdf
Distribución territorial del poder.
6  GUILLEN LÓPEZ, Tonatiuh, Federalismo, gobiernos locales y democracia. Volumen 17 de Cuadernos de 
divulgación de la cultura democrática, Editor: Instituto Federal Electoral, 1999, p.21
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a) Considerar que el gobierno federal se ejerce respecto de todas y 
cada una de las distintas entidades federadas, es decir, que existe 
un marco normativo que se impone a todos de manera general, 
esto porque la exclusión de alguno de los Estados rompería con la 
unidad de Estado armónica y eficaz, y

b) Favorecer el desarrollo de los gobiernos locales, porque mientras 
tengan una mayor autonomía en sus instituciones, podrán fungir 
como mejores centros de decisión. 

Ahora bien, la mencionada descentralización es importante en todo siste-
ma federal, a fin de que haya un mejor gobierno; pues la existencia de insti-
tuciones locales permite que haya cercanía con la población, a fin de resolver 
las demandas que son propias de cada entidad, funcionando como válvulas de 
escape ante los conflictos que se puedan presentar, eliminándose con ello la 
posibilidad de que todas las problemáticas se transfieran hacia el centro afec-
tando a la nación. 

En ese contexto Gagnon refiere los siguientes usos políticos del federalismo:

a) Manejo de conflictos: el sistema federal no acaba con los conflic-
tos provenientes de una composición nacional diversa, sino que 
los regula y canaliza. El conflicto es inherente al sistema federal. 
El federalismo puede ser utilizado para crear vías de expresión de 
conflictos, así como para proveer avenidas para solucionarlos y 
crear incentivos destinados a generar acuerdos, que de otra forma 
podrían amenazar la supervivencia misma del Estado. 

b) Protección de minorías y de intereses territoriales localizados: 
el sistema federal proporciona una estructura institucional para 
responder a problemas derivados de una situación multicultural o 
plurilingüística. Distintos grupos étnicos o religiosos, por ejem-
plo, pueden distanciarse uno del otro sin separarse definitivamen-
te, disfrutando de cierta autonomía en sus respectivas unidades 
territoriales. Asimismo, en el sistema federal la mayoría nacional 
puede ser controlada por mayorías locales de diferente tono polí-
tico partidista.

c) El federalismo contribuye a disminuir los niveles de tensión po-
lítica; esto es posible debido a que se multiplica el número de 
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puestos políticos y burocráticos disponibles para las élites polí-
ticas, y porque multiplica el número de arenas donde la negocia-
ción es posible. 

d) El federalismo propicia la innovación en la elaboración de polí-
ticas. La estructura federal genera oportunidades de experimentar 
y aprender a nivel local, en relación con políticas públicas y solu-
ciones que después pueden emplearse en otras entidades o a nivel 
nacional. Esto produce flexibilidad e innovación.7 

Ahora bien, la existencia de instituciones políticas en los estados federados, 
plantea la necesidad de procedimientos democráticos para elegir a las personas que 
ejercerán los poderes Legislativo y Ejecutivo.

En este sentido, dada la idea de descentralización que caracteriza a la federa-
ción, es evidente que corresponderá a los estados federados la regulación jurídica 
sobre la materia electoral local, máxime si se tiene en consideración que una de 
las finalidades de toda federación es el desarrollo de los entes que la integran, 
siendo de los aspectos más importantes el relativo a la democracia e instituciones 
políticas.  

2. MARCO HISTÓRICO DEL SISTEMA FEDERAL

Para todos es conocido que nuestro país tuvo a los Estados Unidos de Norte-
américa como ejemplo para adoptar a la federación como forma de Estado. Esto 
es entendible si se tiene en consideración que el país vecino del norte alcanzó su 
independencia con antelación a México y fue el primero en hacer evidente al fede-
ralismo como forma de organización estatal.

Sin embargo, cabe aclarar que no fue en Norteamérica donde surgió la primera fe-
deración moderna, pues con anterioridad existió en Suiza así como en los Países Bajos  

Por lo que hace a los Estados Unidos de Norteamérica, cabe mencionar que en 
1780 fue publicado “El Federalista”, un libro que contiene una serie de ensayos en 
los cuales Madison, Hamilton y Jay explicaban a los habitantes de las trece entida-
des locales una nueva forma de organización política, la cual había sido propuesta 
en la Convención de Filadelfia.

7  Alain-G Gagnon en SERNA DE LA GARZA, José María, El sistema federal mexicano. Un análisis jurídico, 
UNAM, México, 2008, p.7 
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Como antecedente, dichas entidades locales constituían colonias bajo el do-
minio de la Corona Inglesa; las cuales, a pesar de estar bajo el yugo inglés goza-
ban entre ellas de independencia, pues no contaban con un gobierno común. Las 
colonias vivían relativamente tranquilas, sin embargo alrededor de 1763 Inglaterra 
atravesó una crisis económica y para resarcirse, el Parlamento dictó varios impues-
tos respecto a los cuales los colonos se inconformaron, siendo ese hecho punta de 
lanza para que buscaran su independencia. 

El 10 de mayo de 1775 se llevó a cabo en Filadelfia el Segundo Congreso 
Continental, en el que se resolvió lucharían por independizarse, pues afirmaban 
que preferirían morir como hombres libres que vivir como esclavos. Mientras duró 
la guerra de independencia, la necesidad hizo prevalecer a las colonias unidas, y 
aunque dicha unión estuvo regulada por leyes improvisadas, persistió ese lazo pese 
a ello. En el año de 1776 se celebró el Tercer Congreso Continental, en el cual las 
colonias firmaron su Acta de Independencia. 

Ya siendo independientes, tenían que decidir sobre la forma de organizarse, 
presentándose dos corrientes, una en la que se proponía conservar la independen-
cia de cada uno de los Estados y otra denominada “de los federalistas” quienes se 
pronunciaban por la unión de los Estados teniendo como fin común su defensa, la 
seguridad de su libertad y mutuo bienestar, respetando a su vez, la soberanía de los 
estados miembros. 

En ese sentido, los federalistas sostenían que:
“…firmemente unidos bajo un solo gobierno o separados en cierto número de con-
federaciones, es indudable que las naciones extranjeras la verán en su desnudez y 
se portarán con nosotros conforme a ella. Si ven que nuestro gobierno nacional es 
eficiente y bien administrado, que nuestro comercio está reglamentado con pruden-
cia, nuestro ejército bien organizado y disciplinado, nuestros recursos y hacienda 
discretamente dirigidos, nuestro crédito restablecido, nuestro pueblo libre, satisfecho 
y unido, se sentirán más dispuestos a cultivar nuestra amistad que a provocar nuestro 
resentimiento. Si en cambio nos encuentran desprovistos de un gobierno efectivo 
(cada Estado obrando bien o mal a capricho de sus dirigentes), o divididos en tres o 
cuatro repúblicas o confederaciones independientes y quizá en desacuerdo, una incli-
nándose hacia la Gran Bretaña, otra hacia Francia, la tercera a España, y quizá exci-
tadas una contra otras por las tres naciones, ¡qué pobre y lamentable aspecto ofrecerá 
América a sus ojos! Qué expuesta estaría no sólo a su desprecio, sino a su ultraje; y 
qué pronto aprendería, a costa de una cara experiencia, que cuando una familia o un 
pueblo se dividen, lo hacen en contra de sí mismos”.8

8  HAMILTON A., J. Madison y J. Jay, “El federalista”, Fondo de Cultura Económica, Primera edición, México, 
1943, p.15.
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Al final se logró el consenso entre ambas corrientes aprobándose el 17 de 
septiembre de 1787 la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. No 
obstante el nuevo gobierno entró en funciones hasta 1789, mismo año en el que se 
vivía del otro lado del globo terráqueo la revolución francesa. 

Los ensayos de “El Federalista” presentan una descripción de cómo se propo-
nía plantear la operación del sistema federal, en esa tesitura:

…La Constitución propuesta, lejos de significar la abolición de los gobiernos de los 
Estados, los convierte en partes constituyentes de la soberanía nacional, permitién-
doles estar representados directamente en el senado, y los deja en posesión de ciertas 
partes exclusivas importantísimas del poder soberano.  Esto corresponde por com-
pleto con la noción del gobierno federal, y con todas las denotaciones racionales de 
esos términos.

Asimismo, es pertinente aportar la visión que tenía Alexis de Tocqueville, en 
relación a la entonces nueva Constitución norteamericana, el concepto de sobera-
nía y división de competencias estatales y federales: 

Una primera dificultad debió de presentarse al espíritu de los norteamericanos.  Se 
trataba de compartir la soberanía de tal suerte que los diversos Estados que formaban 
la Unión continuasen gobernándose por sí mismos en todo lo que no concernía sino 
a su prosperidad interior, sin que la nación entera, representada por la Unión, dejara 
de formar un cuerpo y de proveer a sus necesidades generales. Cuestión compleja y 
difícil de resolver. 

Era imposible fijar de antemano, de una manera exacta y completa, la parte de poder 
que debía corresponder a cada uno de los dos gobiernos entre los que la soberanía 
iba a repartirse, ¿Quién podría prever con anticipación todos los detalles de la vida 
de un pueblo?

Los deberes y los derechos del gobierno federal eran simples y bastante fáciles de 
definir, porque la Unión había sido formada con el fin de responder a algunas grandes 
necesidades generales. Los deberes y los derechos del gobierno de los Estados eran, 
al contrario, múltiples y complicados, porque ese gobierno penetraba en todos los 
detalles de la vida social.

Se definieron, pues, cuidadosamente las atribuciones del gobierno federal y se decla-
ró que todo lo que no estaba comprendido en la definición caía en las atribuciones 
del gobierno de los Estados. Así el gobierno de los Estados siguió siendo el derecho 
común y el gobierno federal fue la excepción.9

9  TOCQUEVILLE, Alexis, La Democracia en América, Editorial: Fondo de Cultura Económica, México, 1957, 
p.118.
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El buen resultado que tuvo para Estados Unidos de Norteamérica la imple-
mentación del Sistema Federal provocó que otras naciones, entre ellas México, 
tomaran para sí las ideas generales sobre el funcionamiento y operatividad de ese 
sistema; sin embargo, es importante no soslayar que las razones que condujeron 
a nuestro país a incorporar el federalismo distan mucho de las que tuvo nuestra 
nación vecina.

2.1 ORÍGENES DEL SISTEMA FEDERAL EN MÉXICO

El desarrollo de México como sociedad conjunta, ha estado determinado por 
múltiples condiciones estructurales y de coyuntura que han moldeado y confeccio-
nado a nuestra nación como la conocemos actualmente. 

La consolidación histórica del país se ha ido conformando a través de una 
compleja estructura de interrelaciones entre pueblos y grupos sociales con iden-
tidad propia, lo cual ha definido a un pueblo impregnado de una diversidad de 
matices que dan sustento a la pluralidad cultural. 

Ahora bien, trasladándonos a la época del virreinato, aun cuando el gobierno 
que imperaba en la Nueva España era básicamente centralista, en algunas de sus 
instituciones se comenzaban a vislumbrar pequeñas luces del sistema federal. Al 
respecto, Enrique Cabrero afirma que:

…En el siglo XVI, el Real y Supremo Consejo de Indias y la Casa de Contra-
tación de Sevilla eran los órganos de la Corona encargados del gobierno de 
los territorios españoles de ultramar. Por su parte, la Ciudad de México fue 
durante años sede del Virreinato, de la Audiencia (es decir la autoridad judicial 
más importante de la región) y del gobierno de la Nueva España, centralizando 
no sólo asuntos relativos al territorio mexicano, sino también la resolución de 
problemas de América Central e incluso, Filipinas. Aunque las reformas impul-
sadas por España en el siglo XVIII, conocidas como las Reformas borbónicas, 
trataron de dividir el territorio en provincias administrativas, la tradición y la 
práctica centralista de gobierno prevaleció. Al contrario de los Estados Unidos 
de América, en la Nueva España se tuvo un gobierno central que controlaba 
todo el territorio.10 

10  CABRERO, Enrique, Ob. Cit., p.13.
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 El gobierno de España en nuestro territorio estuvo caracterizado por tiranía 
hacía los indígenas, carencias del pueblo nativo y esclavitud; eso conjugado con 
el hecho de que los criollos no pudieran ocupar los mismos cargos administrativos 
que los españoles peninsulares, llevaron a que algunos paladines comenzaran a 
luchar por la independencia.

Hidalgo y Morelos fueron pieza clave para lograr la independencia de Mé-
xico, sin embargo también son reconocidos por su aporte a las instituciones 
democráticas, pues no cabe duda que sus ideas contribuyeron notablemente en 
el constitucionalismo mexicano.

Ideas trasladadas de la revolución francesa, así como del constitucionalismo 
norteamericano se vieron reflejadas por Morelos en su discurso “Los sentimientos 
de la Nación”. Entre los puntos más importantes de ese documento se destacan los 
siguientes: 

1. Independencia de América del gobierno español;

2. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo;

3. La igualdad, y 

4. La división de poderes.  

Hidalgo también fue gran precursor de esas ideas; y de manera conjunta, la 
visión ideológica de estos dos personajes, constituyó un antecedente remoto del 
federalismo mexicano.

La Constitución de Cádiz promulgada en 1812 fue otro aporte importante en 
el rubro federalista, pues dio origen a las diputaciones provinciales e incluyó un 
título respecto a la integración y organización de los ayuntamientos. La división 
territorial mencionada influyó en la generación de intereses regionales, los cuales 
a la postre se encontraron vinculados con la idea de un gobierno federal.  

Fue hasta 1821, con la firma de los Tratados de Córdoba que se reconoció la 
independencia de la Nueva España, la cual se constituyó como una monarquía 
constitucional moderada. En ese entonces, Agustín Iturbide fue elegido por el Con-
greso Constituyente como monarca, y proclamado emperador al año siguiente. 

Sin embargo, ese gobierno duró muy poco, pues sucedieron serios enfren-
tamientos entre el Congreso e Iturbide; quien como última opción optó en 1823 
por abdicar la corona. De esa forma es que se disolvió el imperio propiciando un 
reajuste en la política mexicana.
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Lo que siguió fueron luchas polarizadas entre liberales y conservadores en 
torno al federalismo o centralismo. Consecuentemente, sucedieron importantes 
movimientos en diversas diputaciones provinciales que exigían se instaurara el 
sistema federal en nuestro país.

En ese sentido José Barragán refiere lo siguiente:
… varias diputaciones provinciales y, entre ellas, las de Centroamérica, comenzaron 
su proceso de transformación política en estados libres independientes y soberanos, 
en el más amplio sentido de las palabras, tanto así como que Jalisco y Zacatecas 
tuvieron que enfrentar a las fuerzas del general Bravo, enviadas desde el centro para 
sofocar su rebeldía, según se decía.11 

Dichas agitaciones se tradujeron en documentos de gran importancia, como el 
Manifiesto de la Diputación Provincial de Jalisco el cual señalaba que ese Estado 
era libre, independiente y soberano de sí mismo. Sin embargo, es importante ano-
tar que dicha declaración no era con la misma pretensión de soberanía que en su 
tiempo tuvieron las colonias de América del Norte, sino siempre refiriéndose como 
Estado federado integrante de la nación mexicana.12 

Los fuertes regionalismos que existían en varios de los Estados de la actual 
República y las ideas de los liberales lograron su cometido, pues causaron eco en 
el seno del Congreso impulsando al federalismo. Lo anterior se materializó en la 
Constitución de 1824, la cual estableció como forma de gobierno una república 
federal y representativa.

Sin embargo, en 1836 se abandonó la federación para que el poder estuviera 
nuevamente centralizado, pues los conservadores acusaban al sistema federal de 
ser el causante de todos los males que apremiaban al territorio nacional. 

Al respecto, Enrique Cabrero apunta que: 
En esa época –tercera década del siglo XIX- se argumentaba que el sistema federal era 
la causa de casi todos los males de dicho periodo. En efecto, había una falta de coordina-
ción en el gobierno, excesiva autonomía de los estados miembros, anarquía generalizada 
–entendida como un debilitamiento de la autoridad federal, como una ausencia de orden 
y de respeto por parte de las entidades federativas con relación a las normas federales 
establecidas-, así como una continua sucesión de alzamientos y proclamas en todo el país.

11  BARRAGÁN BARRAGÁN, José, El federalismo mexicano. Visión histórico constitucional, UNAM, Serie 
Doctrina Jurídica Núm. 398, México, 2007, p.63. 
12  GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, Principios constitucionales de las elecciones en las entidades federativas, 
TEPJF, Colección de Cuadernos de Divulgación sobre aspectos doctrinarios de la Justicia Electoral, N°5, México, 
2004, p.11.
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Aunque es muy difícil probar la responsabilidad directa o indirecta del federalismo 
en estos males, tal sistema de gobierno perdió su prestigio para ese momento y se dio 
un viraje hacia el centralismo por medio de las Siete Leyes Constitucionales de 1835. 
Estas últimas establecían que la República se dividiría en departamentos, gobernados 
por un gobernador; los departamentos serían divididos a su vez en distritos, goberna-
dos por un prefecto, y los distritos serían divididos en partidos, gobernados estos por 
subprefectos. Así, se establecía la dependencia de todos los funcionarios y autorida-
des públicas a un gobierno central. Después de la promulgación de las siete leyes fue 
claro que la desorganización y la inestabilidad no se debían al sistema federal, dado 
que estos males se mantuvieron con el centralismo.13

No obstante, el ánimo federalista triunfó en los años subsecuentes, ya que en 
el periodo entre 1847 y 1853 recobró vigencia la Constitución de 1824. En esos 
años, el federalismo sirvió como bandera para unir al país en momentos belige-
rantes y de caos, pues “el Acta Constitutiva y de Reformas” de 1847 con la que se 
consiguió restaurar la forma de gobierno, fue elaborada en tiempos en que México 
atravesaba la Guerra contra Estados Unidos.

Sin embargo, en 1853 se interrumpió nuevamente el sistema federal, pues el 
entonces presidente Antonio López de Santa Anna decretó las “Bases para la Ad-
ministración de la República”, las cuales pusieron en receso las legislaturas de los 
Estados, sustituyendo a las entidades federativas por departamentos.

Empero, con el Plan de Ayutla los liberales lograron derrocar a Santa Anna, 
propiciando que el Constituyente sesionara y promulgara una Constitución de cor-
te federalista; es así que en 1857 las entidades federativas recuperaron sus faculta-
des de autorregulación y se consolidó el sistema federal mexicano.

El federalismo fue restaurado, pero eso no fue óbice para que el movimiento 
encabezado por Porfirio Díaz lograra, mediante pactos informales, concentrar el 
poder político en el cargo de Presidente de la República que el ejercía. 

Como resultado de la excesiva concentración y abuso de poder, algunos gru-
pos rebeldes se alzaron en pie de lucha y apoyaron la revolución de 1910 encabe-
zada por Francisco I. Madero. En efecto, lo diferentes movimientos revoluciona-
rios rindieron frutos pues lograron derrocar la dictadura del general Díaz. 

Posteriormente, la Constitución de 1917 ratificó el modelo federalista de nues-
tro país y es que la historia había demostrado que el Estado mexicano tiene un 
mejor porvenir por el camino del federalismo. 

13  CABRERO, Enrique, Ob. Cit. p.14
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3. MARCO NORMATIVO DEL FEDERALISMO EN MÉXICO

Como ya se mencionó, cuando aludimos al federalismo, evidentemente hace-
mos mención a una forma de Estado que ha sido adoptada por un país en particu-
lar. Esa decisión está contenida en una norma jurídica que tiene como propósito 
establecer de manera clara la manera en la que un Estado se organiza en cuanto 
a la distribución de competencia que hay entre la federación y los estados que lo 
conforman.

Ahora bien, la decisión de establecer una federación no proviene de los gober-
nantes en turno, sino que corresponde al pueblo determinar cuál será la manera de 
organización del Estado.

Para el caso de México, el artículo 39 de la Constitución federal establece que 
la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, al tiempo que 
precisa que 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. 

El artículo anterior es la manifestación normativa y política por la cual se esta-
bleció que todo poder público es del pueblo. Es el reconocimiento expreso de que 
ningún poder puede provenir de otro ente que no sea el pueblo. Así, es el pueblo 
el que tiene la posibilidad de decidir la forma en la que desea ser gobernado y la 
manera en que se organiza el Estado.

Ese reconocimiento de la soberanía popular es también un reconocimiento del 
derecho que tiene el pueblo para modificar, conforme a los procedimientos estable-
cidos para ello, la manera en que se ejercerá el gobierno y el Estado.

Muchos doctrinarios han encontrado en el citado precepto el fundamento al 
llamado derecho a la revolución; nada tan alejado de la realidad.

Es de recordar que la creación del Estado tuvo como propósito fundamental 
la protección de las personas que se encontraban en un territorio determinado, 
mediante la institucionalización de un gobierno que facilitara esa organización.

En consecuencia, reconocer el derecho a la revolución es la antítesis de la 
permanencia que debe tener un Estado y la estabilidad que debe imperar en éste. 
Desde luego, el reconocimiento de la posibilidad de modificar la forma de gobier-
no se debe entender como la facultad que tiene el pueblo de cambiarla mediante los 
mecanismos establecidos para ello, como es la adaptación de la decisión corres-
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pondiente por medio de los representantes populares, en un órgano denominado 
Poder Constituyente.

Entonces, si la soberanía reside en el pueblo y éste decide cuál será su forma 
de gobierno y de Estado, es evidente que esa determinación también debe estar 
contenida en una norma jurídica que la haga vigente, positiva y exigible.

Pues bien, esa norma jurídica es el artículo 40 de la Constitución federal, el 
cual establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y sobera-
nos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. 

El citado precepto tiene varios temas interesantes para estudiar, aunque por el 
momento sólo estudiaremos los relativos a la representatividad, a la federación, así 
como el concerniente a la integración por Estados libres y soberanos en lo todo lo 
concerniente a su régimen interior.

La representatividad debe ser entendida como la posibilidad que tiene el elec-
torado de elegir a quienes serán sus representantes en los órganos electos demo-
cráticamente.

Esa posibilidad, denominada en nuestro régimen jurídico como prerrogativa, 
se encuentra contenida en el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución fe-
deral, las cuales establecen que son derechos de los ciudadanos poder votar en las 
elecciones y ser votados para ocupar los cargos de elección popular.

Es decir, son los ciudadanos quienes eligen a los que serán sus gobernantes, 
mientras que éstos provienen también del pueblo, con lo cual se hace evidente una 
de las características de la democracia, la relativa a que el poder dimana del pueblo  
y es ejercido por éste.

Ese ejercicio democrático del poder se hace por medio de las instituciones 
creadas para ese efecto, entre las cuales están el Presidente de la República, los 
diputados y senadores del Congreso de la Unión, los Gobernadores de los Estados, 
los diputados locales y, por supuesto, los integrantes de los Ayuntamientos. 

Todos los citados funcionarios son representantes populares, los cuales tienen 
distintas facultades en atención a la normativa constitucional federal y estatal co-
rrespondiente, situación que permite concluir que la representatividad implica, a 
su vez, una distribución de la competencia entre funcionarios federales y estatales, 
como en párrafos subsiguientes se precisará.
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Finalmente, es de hacer mención que es característica de todo régimen federal 
la existencia de Estados autónomos que han decidido ceder parte de sus atribucio-
nes a la Federación, a fin de formar parte de ésta.

Es por eso que en la Constitución federal se establece que la Federación 
mexicana está integrada por Estados libres y soberanos, toda vez que la inte-
gración de las entidades federativas no fue por medio de un acto de conquista o 
sometimiento, sino que fue un acto de voluntad soberana para integrar y formar 
parte de la Federación. Así, en su carácter de entidades libres y soberanas es 
que se les respetan las facultades y competencia que les correspondan, mien-
tras no hayan determinado ceder alguna atribución a la federación.

Sólo de esta manera es posible interpretar y entender el pacto federal, así como 
lo establecido en el artículo 41 constitucional, el cual prevé que el pueblo ejerce 
su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia 
de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 
términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particu-
lares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones 
del Pacto Federal.

Como ya se advirtió, la esencia de una Federación es una clara distribución de 
competencia, para hacer efectiva la soberanía tanto de la Federación como de las enti-
dades federativas.

En efecto, el citado artículo 41 constitucional establece la manera en que la 
soberanía popular será ejercida. Esto es congruente si se tiene en consideración 
que toda forma de gobierno y Estado tienen una implicación directa, incluso tal 
vez derivada, del derecho que tienen los ciudadanos de votar y elegir a sus repre-
sentantes populares, los cuales tendrán un cúmulo de facultades y competencia que 
les corresponda ejercer.

Pues bien, esas facultades y competencia deben estar establecidas en la Cons-
titución a fin de evitar que los Estados pretendan regular aspectos que corresponde 
a la Federación y ésta a su vez no invada facultades que son de las entidades fede-
rativas.

Esa distribución de competencia está contenida, en términos generales en el artículo 
124 de la Constitución federal, el cual establece de manera breve y clara que las facul-
tades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados.
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Así, la distribución de competencia debe estar regulada en la Constitución 
federal, toda vez que así se prevé en el mencionado artículo 124 constitucional, a 
fin de que tanto los funcionarios federales como los estatales ejerzan las funciones 
que les corresponda.

Como normalmente la realidad social supera la previsión normativa, es evi-
dente que la Constitución no puede regular todas las posibles funciones que pue-
dan ejercer los funcionarios de las entidades federativas, motivo por el cual única-
mente establece un canon general consistente en que de manera expresa se fijarán 
las facultades de los funcionarios federales, para que aquello que no esté reservado 
para ellos sea ejercido por los funcionarios estatales, los cuales tendrán sus atribu-
ciones en la normativa estatal correspondiente, tal como se dispone en el artículo 
41 constitucional.

En este sentido, es necesario precisar cuáles son las facultades de los fun-
cionarios federales, para con ello deducir cuales son las que corresponden a los 
Estados de acuerdo a su régimen interno.

Normalmente existe la idea de que el artículo 73 de la Constitución federal, 
es el que establece cuáles son los ámbitos de actuación de la federación, en tanto 
prevé las  facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar.

Así, por citar algunos ejemplos, los legisladores federales pueden regular lo 
siguiente:

1. Admitir nuevos Estados a la Unión Federal;

2. Formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes;

3. Cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación;

4. Imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto;

5. Legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias quí-
micas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos 
con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléc-
trica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artícu-
lo 123 constitucional;

6. Declarar la guerra;

7. Levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión;

8. Dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciu-
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dadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubri-
dad general de la República;

9.  Establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar 
reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un 
sistema general de pesas y medidas.

Las anteriores funciones son exclusivas de la Federación de tal manera que no 
pueden los Estados ni sus funcionarios llevarlas a cabo.

Por otra parte, es de mencionar que si bien algunas corrientes doctrinarias 
consideran que es el artículo 73 constitucional el que establece las facultades de 
la Federación, lo cierto es que se concibe desde una premisa errónea, en tanto que 
el artículo 124 constitucional alude a la totalidad de los funcionarios federales, no 
solamente a los integrantes del Congreso de la Unión.

En este sentido, es evidente que las facultades contenidas en el artículo 89 de 
la Constitución federal, esto es, las correspondientes al depositario del Poder Eje-
cutivo federal son también exclusivas para él por lo que hace a su ejercicio, de tal 
manera que ningún otro funcionario federal o estatal puede llevarlas a cabo.

Entre las funciones que tiene a su cargo el Ejecutivo federal están, por men-
cionar algunas, las siguientes:

1. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión;

2. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los 
embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y 
nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo 
nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Consti-
tución o en las leyes;

3. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules genera-
les, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía y competencia económica;

4. Preservar la seguridad nacional;

5. Disponer de la Guardia Nacional;

6. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos;

7. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como ter-
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minar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formu-
lar declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la apro-
bación del Senado. 

Finalmente, similar situación acontece con las facultades que tiene el Poder 
Judicial de la Federación. Así, sólo por citar a uno de los órganos de ese Poder, 
es de mencionar algunas de las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, entre la cuales están las de ejercer el control de la constitucionalidad me-
diante la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, en los 
términos del artículo 105 constitucional.

Esos medios de control no pueden ser ejercidos por ningún otro funcionario 
federal o estatal, a fin de salvaguardar la vigencia de la Constitución federal, sin 
que ello signifique que las legislaturas de los Estados no puedan regular sobre me-
canismos de control de sus Constituciones locales.

Con base en lo expuesto, interesa en este momento abordar el tema relativo 
a la materia electoral, a fin de determinar que es el llamado federalismo electoral.

Como se ha señalado con antelación, a los Estados les compete ejercer las fun-
ciones que no estén expresamente reservadas a la Federación. Ahora bien, de la lectu-
ra de la Constitución, se advierte que la Federación no tiene reservada la facultad de 
legislar en materia electoral, de tal manera que se puede entender que las entidades 
federativas pueden emitir leyes que regulen la materia electoral en sus respectivos 
ámbitos territoriales y que la Federación, a su vez, lo puede hacer por lo que hace a la 
elección de los funcionarios federales. Es decir, se trata de una facultad que pueden 
ejercer tanto Federación como Estados para los respectivos territorios.

Es decir, al no ser una de las materias exclusivas de la federación, se debe 
considerar que es facultad de las entidades federativas establecer las normas que 
regulen las elecciones en sus respectivos territorios. En atención a esto, el Poder 
Constituyente consideró necesario establecer los principios a partir de los cuales 
los Congresos de los Estados deben regular la materia electoral.

En efecto, el artículo 116, fracción IV, de la Constitución federal establece lo 
siguiente:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas:
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I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán 
que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legis-
laturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada 
comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corres-
ponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año 
de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la 
jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias 
en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e inde-
pendencia en sus decisiones;

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administra-
tivo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se haga 
cargo de la organización de los procesos electorales locales;

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin in-
tervención de organizaciones gremiales, o con objeto social di-
ferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan 
reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de can-
didatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dis-
puesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta 
Constitución;

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los 
asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente 
señalen;

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financia-
miento público para sus actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electo-
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rales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la 
liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de 
sus bienes y remanentes;

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones 
de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electora-
les, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de 
sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento 
del tope de gastos de campaña que se determine para la elección 
de gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias;

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, confor-
me a las normas establecidas por el apartado B de la base III del 
artículo 41 de esta Constitución;

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas elec-
torales de los partidos políticos, así como las sanciones para 
quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas 
no deberá exceder de noventa días para la elección de gober-
nador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados loca-
les o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de 
las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; 

k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Ins-
tituto Federal Electoral y las autoridades electorales locales en 
materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, 
en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base 
V del artículo 41 de esta Constitución;

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que to-
dos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente 
al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supues-
tos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos conve-
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nientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, to-
mando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los 
procesos electorales, y

n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electo-
ral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.

De este artículo se advierte que el Poder Constituyente determinó que a las 
entidades federativas les corresponde emitir las leyes electorales, por las cuales se 
deben elegir al Gobernador, diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos.

Esa facultad, a su vez, se traduce en un deber para que sean los Congresos 
locales quienes emitan normas que garanticen que:

1. Las elecciones estén sustentadas en el sufragio universal, libre, secreto y 
directo;

2. Sean principios rectores de las autoridades electorales los de certeza, impar-
cialidad, independencia, legalidad y objetividad;

3. Las autoridades electorales tengan autonomía;

4. Exista una regulación sobre partidos políticos;

5. Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales y

6. Se establezca un sistema de medios de impugnación.

Ahora bien, de conformidad con lo precisado hasta el momento, es evidente 
que el federalismo electoral está contenido en el marco del federalismo general. Es 
decir, el federalismo electoral consiste en una distribución de competencia entre la 
Federación y los Estados, por lo que hace a la facultad de emitir normas rectoras 
de los procesos electorales.

Para el caso de la materia electoral, no existe propiamente, una facultad ex-
clusiva de la Federación ni de las entidades federativas para legislar sobre ella, lo 
cual es entendible porque tanto la una como las otras necesitan que el electorado 
correspondiente determine quiénes serán los depositarios de los respectivos Pode-
res Ejecutivo y Legislativo, así como quiénes serán los integrantes de los Ayunta-
mientos, para el caso de los Estados.

Esa necesidad de funcionarios federales y estatales hace claro que las legisla-
turas correspondientes deben emitir las normas respectivas por las cuales se suje-
tarán los procesos electorales. Por eso, es que el federalismo electoral debe enten-
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derse ante todo como una competencia concurrente para que Federación y Estados 
promulguen las normas electorales respectivas.

Lo anterior es acorde con la interpretación sistemática de los artículos 39, 40, 
41, 116, fracción IV, y 124 de la Constitución federal, toda vez que el federalismo 
mexicano está sustentado en la existencia de Estados libres y soberanos en su 
régimen interior, cuyos poderes son el medio por el cual los ciudadanos ejercen 
la soberanía de la que son titulares, para lo cual el Poder Constituyente determinó 
que todo aquello que no esté expresamente previsto como facultad exclusiva de la 
federación se entienda competencia de las entidades federativas, como lo es la fa-
cultad de emitir la normativa por la cual se elegirán a los representantes populares.

Es decir, el Poder Constituyente determinó que parte del régimen interior de 
las entidades federativas es la capacidad de emitir la normativa electoral corres-
pondiente, motivo por el cual la federación no puede intervenir salvo que exista 
previsión constitucional que así lo autorice.

Así, existe un reconocimiento expreso en el Pacto Federal para que las legis-
laturas locales expidan la normativa que regirán sus procesos electorales. En lo 
que el tema interesa, cabe hacer mención que ese reconocimiento también implica 
la posibilidad que las entidades federativas regulen lo relativo a las autoridades 
electorales locales.

Se sostiene lo anterior porque la exigencia de garantizar que las autoridades 
electorales locales gocen de autonomía, implica el reconocimiento expreso a las 
entidades federativas para que expidan la normativa constitucional y reglamentaria 
para la creación, integración, facultades, competencia y atribuciones de esas auto-
ridades, lo cual significa, a su vez, que es la Constitución federal la que reconoce 
la facultad exclusiva de las entidades federativas para regular lo relativo a las au-
toridades electorales.

Entonces, si la regulación sobre las autoridades electorales locales es una atri-
bución exclusiva de las entidades federativas, ¿qué debemos entender por federa-
lismo electoral?

Así, primero resulta conveniente señalar si existen o no facultades sobre las 
cuales las autoridades electorales federales tienen competencia exclusiva para 
emitir la normativa correspondiente.

Como se dijo en su momento, es la Constitución federal y la normativa regla-
mentaria correspondiente las que deben establecer de manera expresa cuáles serán 
las facultades del ejercicio exclusivo de los funcionarios federales o, para lo que 
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interesa en este trabajo, de las autoridades electorales federales. En consecuencia, 
es necesario acudir al texto de la norma constitucional federal.

Por citar un ejemplo, el artículo 41 constitucional establece diferentes faculta-
des que son de la competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral, como son:

1. Administrar de manera exclusiva el tiempo que corresponda al Estado en 
radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de 
los partidos políticos nacionales;

2. Sancionar las conductas que se cometan por lo que hace al acceso a la radio 
y televisión en materia electoral;

3. Organizar las elecciones federales; 

4. Administrar el padrón electoral y lista nominal de electores.

Esas funciones que la Constitución federal reconoce como exclusivas del Ins-
tituto Federal Electoral no pueden ser ejercidas por ninguna otra autoridad, de ahí 
que el federalismo electoral implica distribución de competencia, en la cual las 
entidades federativas no pueden legislar sobre las funciones precisadas.

Otro aspecto en que se hace evidente el federalismo electoral, pero a la inver-
sa, es decir, en el sentido de que la Federación no puede intervenir, es sobre la fa-
cultad que tienen las legislaturas locales para regular sobre la creación de partidos 
políticos estatales.

En efecto, el artículo 116, fracción IV, de la Constitución federal es claro al 
señalar que corresponde a las legislaturas locales regular lo atinente sobre la con-
formación de los partidos políticos, a fin de garantizar que sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales.

Esta previsión normativa impide que la legislatura federal emita normas ten-
dentes a la regulación de partidos políticos en las entidades federativas, toda vez 
que a esa normativa le corresponde ser emitida por los Congresos estatales. 

En ese mismo orden de ideas, es de concluir que salvo el tema relativo al ac-
ceso a radio y televisión, el Instituto Federal Electoral está impedido para fiscalizar 
los recursos que utilicen los partidos políticos estatales, en razón de que ello es 
competencia de las autoridades administrativas federales.

En concreto, con independencia de que un trabajo posterior se pueda abordar más 
a fondo el tema del federalismo electoral, lo que importa destacar es que actualmente 
la Constitución regula un auténtico sistema federal en la materia electoral, toda vez 
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que establece una clara distribución de competencia entre el Instituto Federal Electoral 
y las autoridades electorales locales, en las que se puede advertir una competencia 
exclusiva para las autoridades federales, otra exclusiva de las autoridades electorales 
estatales y una competencia que puede ser concurrente.

4. PROPUESTA DE CENTRALIZAR LA FUNCIÓN ELECTORAL: INE Y TNE

Desde hace algunos años, diversos partidos políticos habían propuesto la crea-
ción de un solo organismo electoral encargado de organizar las elecciones fede-
rales y locales,  así como un solo tribunal electoral competente para conocer de 
todas las impugnaciones; lo que implicaba la desaparición de las estructuras admi-
nistrativas y jurisdiccionales locales. En ese tenor, se presentaron en el Congreso 
federal tres propuestas en el año 2007, las cuales corresponden al 29 de marzo, 
24 de abril y 3 de mayo; sin embargo, ninguna de estas prosperó, pues diferentes 
grupos académicos, así como integrantes de los órganos locales y  gobernadores 
de los Estados se opusieron presentando argumentos contundentes, entre otros, los 
relacionados con la vulneración del pacto federal.   

Ahora, esas ideas han recobrado fuerza, principalmente porque la propuesta 
viene de un documento político denominado “Pacto por México”, suscrito por las 
tres fuerzas partidistas más importantes de nuestro país. En efecto, en el compro-
miso 90 de ese pacto se señala lo siguiente:

 - Se impulsará una Reforma Electoral que atienda los siguientes 
temas:

 - Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos.

 - Disminución en el monto de los topes de campaña.

 - Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo si-
guiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización 
de recursos al margen de las normas que establezca el órgano 
electoral; 3) la compra de cobertura informativa en cualquiera de 
sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al 
medio de que se trate.

 - Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impul-
sar una cultura de debate político y una racionalización del uso de 
los anuncios publicitarios.
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 - Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, 
tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y 
materiales de construcción.

 - Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financie-
ros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y 
coaccionar el voto.

 - Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legis-
lación única que se encargue tanto de las elecciones federales, 
como de las estatales y municipales. 

En el presente capítulo se revisaran los motivos que se exponen para centra-
lizar las funciones electorales, así como las repercusiones que implicaría para el 
federalismo mexicano el implementar dicha propuesta.

Los argumentos coyunturales que se alegan son básicamente los siguientes:

 - Los institutos locales no garantizan imparcialidad en sus actuaciones; 

 - La presencia de dos órganos electorales provoca que se multipliquen las 
funciones, pues realizan idénticas actividades en el mismo lugar el día de la 
jornada electoral;

 - Resulta muy oneroso mantener institutos y tribunales locales, frente a los 
problemas de miseria y pobreza que existen en México.  

En relación con la imparcialidad, para dar una primera aproximación al tema, 
recurriremos al diccionario de la Real Academia Española, el cual la define como 
“la falta de designio anticipado o prevención a favor o en contra de alguien o algo, 
que permite juzgar o proceder con rectitud”.14  

Por otra parte, en cuanto a la imparcialidad en el ejercicio de las funciones 
electorales, el Instituto Federal Electoral (IFE) apunta lo siguiente: “en el desarro-
llo de sus actividades, todos los integrantes del Instituto Federal Electoral deben 
reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores 
fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera irrestricta, cual-
quier interés personal o preferencia política”.15  

14  Real Academia Española, visible en: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=imparcialidad
Voz “imparcialidad”.
15  Instituto Federal Electoral, visible en: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Que_es/
Definición “imparcialidad”.
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De las anteriores definiciones se desprende que la imparcialidad no es algo 
que se pueda atribuir a una institución; la imparcialidad es una virtud de las per-
sonas. En efecto,  la imparcialidad, se trata de una cuestión axiológica y de ética, 
pues corresponde a los funcionarios electorales responder al compromiso que tie-
nen con la ciudadanía y con las propias instituciones encargadas de velar por la 
democracia.  

Es necesario hacer mención que para una reforma electoral exitosa se deben 
plantear algunos cuestionamientos estratégicos que coadyuven al debate, entre los 
cuales está el determinar  los objetivos de dicha reforma.  En la especie, se  pre-
tende eliminar la supuesta parcialidad de los integrantes de los órganos electorales, 
situación que como se mencionó, es inherente a las personas que ejercen el cargo.  

En esa tesitura, si lo que se pretende es la imparcialidad de los integrantes de 
los máximos órganos electorales, entonces hay que dejar de lado la forma en que 
se encuentra distribuida la organización electoral y ocuparse en modificar el perfil 
que se requiere para ocupar dichos cargos, así como los mecanismos por los cuales 
son designados. 

Al respecto, consideramos necesario por un lado requerir en el perfil del car-
go conocimientos electorales comprobables así como no tener afiliación a partido 
político alguno, y por el otro, reglamentar el cómo se realizará la amplia consulta a 
la sociedad y el realizar a los participantes un examen escrito.  Todos estos, serían 
mecanismos adicionales que garantizarían la imparcialidad y profesionalismo de 
los funcionarios y magistrados. 

Pasando a otro orden de ideas, resulta cierto el argumento relacionado con la 
multiplicación de las funciones para idénticas actividades, sin embargo, es menes-
ter señalar que dicha duplicidad puede en algunos casos ser necesaria y benéfica. 

Para que la función electoral se lleve a cabo de manera cierta y objetiva, a 
fin de respetar la voluntad ciudadana, es necesario que no se concentre en pocas 
manos, sino que, como en todo ejercicio democrático, la vigilancia de la elección 
recaiga en el mayor número de personas posibles.

En nuestro país son más de 81 millones de electores, quienes, de manera res-
pectiva tienen que decidir respecto de 31 gobernadores y un jefe de gobierno, más 
de mil diputados locales, así como 16 jefes delegacionales y un sin número de 
integrantes de más de 2400 municipios.

De aprobarse la reforma, un sólo Instituto Nacional  tendría que hacerse cargo 
de todas esas elecciones así como las de los diputados federales, senadores y presi-
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dente de la república según el caso.  En suma, ochenta y un millones de electores y 
una multiplicidad de elecciones hacen inviable, que un solo Instituto se haga cargo 
de semejante tarea titánica.   

El federalismo electoral y la división de competencias ha dado buenos resul-
tados y la centralización excesiva puede traducirse en improductiva y decadente.  
Ya hemos revisado a lo largo de este ensayo que los resultados del centralismo en 
nuestro país  no arrojan saldos positivos. 

No obstante, es cierto que hay funciones que se pueden sintetizar, pero el ca-
mino no es la supresión de las autoridades electorales de los Estados sino estable-
cer mecanismos de colaboración entre la autoridad federal y los institutos locales. 

En el federalismo, es necesario que las entidades federativas tengan un desa-
rrollo activo y no se limiten a hacer las tareas esenciales; una de las competencias 
torales de los estados es el darse su organización electoral, tomando como bases 
los principios democráticos dispuestos en la Constitución, pero también conside-
rando cuestiones particulares que pueden ir de la mano con esos principios y que 
son característica intrínsecas de cada región. Sin el respeto a las atribuciones de 
las entidades federativas, el federalismo resulta incompleto y el desarrollo regional 
estaría mutilado.  

Por otra parte, en relación a la disminución de costo electoral, debería de con-
siderarse la erogación que se tendría que hacer en la liquidación del personal de los 
institutos y tribunales locales, la contratación de una nueva plantilla de personal, 
(pues con los recursos humanos federales no se darían abasto para cubrir  las fun-
ciones que realizan actualmente los organismos locales), así como la inversión en 
infraestructura para albergar a todo ese personal. 

Es de advertir que algunas interrogantes son piedra angular al momento de 
proponer una reforma, entre estas: el cómo está organizada políticamente la na-
ción, cuál es la forma de estado, cómo funciona el sistema electoral, etc.  Una vez 
que se tienen esas respuestas, se plantea qué es lo que se quiere cambiar o mejorar 
y luego se proponen alternativas de reforma viables para esos fines, las cuales 
preferentemente deberán ser armónicas con el diseño constitucional y funcional 
del país. En ese contexto, Dieter Nohlen en su obra “Sistema electorales y reforma 
electoral. Una introducción” afirma lo siguiente:

…La pregunta clave en el diseño institucional a nivel particular es, cuál de los ele-
mentos institucionales resulta ser la opción más recomendable para el caso concreto. 
Un diseño institucional descontextualizado nos parece poco exitoso para la inge-
niería política aplicada o en su terreno. De lo dicho anteriormente se deduce que el 
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institucionalismo contextualizado presupone junto a grandes experiencias en cuestio-
nes institucionales, un gran conocimiento del medio en que las instituciones deben 
funcionar. A fin de poder realizar recomendaciones institucionales adecuadas se debe 
conocer bien el país o el grupo de países en cuestión.”16

Por consiguiente, si en el caso en concreto los objetivos son la imparcialidad 
en los órganos electorales, evitar duplicidad de funciones y aminorar costos  se 
deben plantear alternativas que puedan cumplir con los objetivos sin dañar las 
estructuras que conforman al federalismo mexicano. 

Sólo fortaleciendo a las autoridades electorales de las entidades federativas, 
es que se hace efectiva la voluntad del pueblo, en constituirse en una democracia 
representativa, democrática y federal; esto, porque no existe federación en donde 
hay centralización de funciones. En ese sentido el Dr. Flavio Galván apunta lo 
siguiente:

Por supuesto, en una República federal, representativa y democrática, deben existir, 
subsistir y ser fortalecidas, las instituciones federales y locales, cada una en el ámbito 
de su respectiva competencia; por tanto, en la materia electoral, deben existir y fun-
cionar, conforme a Derecho, los tribunales electorales federales y locales, así como 
los institutos electorales, federal y locales, investidos de autonomía en sus decisiones 
y de independencia en su estructura orgánica y funcionamiento institucional.17

El federalismo no debe quedar en un mero dogma doctrinario, por el contrario, 
se debe proyectar en la práctica diaria de las funciones que correspondan tanto a 
las autoridades federales como locales, pero sobretodo en el respeto a la autono-
mía de las entidades federativas. Al respecto, el profesor Ricardo Uvalle Berones 
afirma que:

Sin gobiernos locales verdaderos, no es posible que la democratización del poder sea 
real y efectiva. Son los gobiernos locales la base para que la forma de gobierno re-
publicano adquiera presencia significativa y democrática. Por los gobiernos locales, 
la ciudadanía puede tener más y mejor comunicación con las instancias de la gestión 
pública. La cercanía con el proceso de gobierno es más real y auténtica, evitando así, 
una diversidad de filtros e interlocutores centralistas que únicamente divorcian al 
gobierno de los ciudadanos.

El binomio descentralización-federalismo sólo puede cuajar como sistema de go-
bierno, siempre y cuando los gobiernos locales sean respetados como ámbitos de 
autonomías, gestión y realización pública.  La República Federal, Democrática y Re-

16  NOHLEN, Dieter, Sistemas Electorales y Reforma Electoral. Una Introducción, Editor: Internacional Idea, 
Perú, 2004, p.67
17  GALVÁN RIVERA, Flavio, Justicia Electoral. A veinticinco años de distancia. Estudios, reflexiones y Anéc-
dotas. Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A.C., México, 2012, p.328.
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presentativa es el paradigma a conseguir tomando en cuenta sus antecedentes doctri-
narios, la lucha entre liberales y conservadores y la necesidad de que la convivencia 
de los opuestos se más equitativa. Nada más distante de la verdadera democratización 
del poder que proclamar una República Federal con prácticas centralistas. Nada más 
distante de la verdadera democracia que tener gobiernos locales supeditados al poder 
central.18 

Una reforma debe de tener sustento jurídico y respeto a las instituciones de-
mocráticas y estructurales del país; para lo cual, se deben considerar los logros 
conseguidos con los institutos y los tribunales electorales locales. Al pensar en me-
jorar o cambiar aspectos poco funcionales, no debemos destruir lo que ya tenemos, 
sino construir sobre lo que ya nos ha dado resultados.

CONCLUSIONES

La evolución política y jurídica del país permitió la adopción del federa-
lismo como forma de estado, el cual ha demostrado servir como factor para la 
unión; advirtiéndose que las ocasiones que se trato de implementar la centra-
lización de atribuciones ocasionó resultados adversos, resurgiendo siempre 
el espíritu federalista de nuestro Estado. 

El federalismo es en esencia una forma de distribución del poder público que 
permite la coexistencia de dos géneros de autoridades, las federales y las locales, 
las primeras con la encomienda de articular todo el sistema político del territorio 
nacional y las segundas con la potestad de regular sus correspondientes espacios 
de autonomía. 

Así las cosas, un auténtico federalismo parte de la premisa de división de 
competencia y no tiene otro propósito que defender aquellas facultades originarias 
de los Estados, o en su caso restaurarlas, pero nunca la supresión de las mismas.  

Por lo anterior, es que en nuestra Constitución se establece en el artículo 124 
la regla general de que todo aquello que no esté expresamente previsto como fa-
cultad exclusiva de la federación se entienda de la competencia de las entidades 
federativas. 

En razón de lo anterior, al no estar reservada la regulación de la materia elec-
toral a favor de la federación, es por demás evidente que fue voluntad del Poder 

18  Publicación: Gestión y Estrategia, visible en: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art2.htm
Descentralización política y federalismo.
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Constituyente el que las entidades federativas fueran quienes emitieran la norma-
tiva electoral correspondiente para su territorio. 

Ahora bien, la propuesta del “Pacto por México” relativa a la centralización 
de la función electoral, implica naturalmente coartar la facultad de los Estados para 
emitir su normativa electoral, sin que existan elementos que permitan suponer que 
con esa medida se podrá alcanzar algún beneficio palpable para la democracia de 
las entidades federativas, la identidad de la ciudadanía local con sus instituciones o 
un mejoramiento de la administración institucional; por el contrario, los resultados 
serían únicamente el centralizar la problemática actual, acotándose el campo de 
acción de los gobiernos locales.

Consideramos que al presentar una propuesta de reforma se debe pensar qué 
es lo que se quiere mejorar y buscar soluciones que vayan encaminadas a lograr 
ese cometido; siempre con respeto a las instituciones y los pilares sobre los cuales 
se sostiene el sistema electoral mexicano. 

El federalismo es la columna vertebral que da estructura a nuestro gobierno, el 
que permite que los gobiernos locales funcionen como válvula de escape ante los 
conflictos que surgen en la periferia y es el que ha servido para dotar instituciones 
cercanas a los ciudadanos. 

Los objetivos que se plantean con la reforma no se logran centralizando fun-
ciones, se consiguen fortaleciendo la autonomía de los gobiernos locales y la co-
laboración de la federación con los mismos.  No se deben atentar contra el pacto 
federal, busquemos soluciones viables que se apeguen a nuestra forma de estado, 
la cual, ha dado muestra de ser benéfica para la democracia y convivencia armó-
nica de la Unión. 
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ELECTORAL EN MÉXICO.
ENTRE EL FEDERALISMO Y EL CENTRALISMO1

Aidé Macedo Barceinas2

Saludo con afecto a los integrantes de esta mesa, para mí es un honor analizar 
uno de los temas de actualidad, con destacadas personalidades como las que ahora 
nos acompañan, todas ellas especialistas en Derecho y conocedoras de la materia 
Electoral.

Este tema tiene su origen en la discusión sostenida con motivo de un documen-
to de carácter político denominado Pacto por México3, así como en las iniciativas 
presentadas ante el Congreso de la Unión por distintas fracciones parlamentarias4, 
con la idea esencial de crear, entre otros aspectos, el llamado Instituto Nacional 
de Elecciones que se encargaría, según se expresa en la citadas propuestas, de 
organizar los comicios para la renovación de todos los cargos públicos de elección 
popular, tanto federales como de los Estados, con la consecuente desaparición de 
los institutos locales y del propio Instituto Federal Electoral. Esto supone, de llevar 

1  Ponencia presentada en la mesa redonda siete del XVI Curso Primavera-Otoño de apoyo académico al Posgra-
do en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, intitulada: “Democracia representativa electoral 
en México: ¡Federalista! o ¿Centralista?”, celebrada el 9 de septiembre de 2013, en el Salón del Pleno del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal.
2  Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
3  Entre los Acuerdos suscritos el 2 de diciembre de 2012, por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto y las dirigencias nacionales de los tres principales partidos políticos del país, con motivo del Pacto por 
México, se incluye la propuesta de impulsar la creación de “una autoridad electoral de carácter nacional y una 
legislación única que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales” (Com-
promiso 90), dentro del apartado de Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática.
4  El 14 de mayo de 2013, el Presidente Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, anunció que su partido 
presentaría ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en cuyo texto proponen, entre otros asuntos, la creación del Instituto Nacional Electoral que 
sustituiría al Instituto Federal Electoral y a los 32 institutos equivalentes en cada entidad, indicando que este nue-
vo Instituto sería la autoridad responsable de organizar la celebración de los comicios para elegir representantes a 
nivel federal y local. También se estima en dicha iniciativa que es pertinente que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) sea la autoridad responsable de resolver las controversias que se susciten, a 
partir de las decisiones que tome el Instituto Nacional Electoral.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática presentó su respectiva iniciativa, el pasado 14 de agosto 
de 2013, también ante la Comisión Permanente. Contemplando, en su contenido, igualmente la creación de una 
nueva autoridad electoral de carácter nacional.

TRIBUNAL  ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
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cierta lógica, también la desaparición de los tribunales de las entidades federativas, 
porque son estos los que revisan las determinaciones de los primeros.

Entonces, la disyuntiva es, como lo señala el tema de este foro, mantenernos 
en el modelo federalista, o adoptar un modelo centralizado en cuanto a la organi-
zación y calificación de los comicios.

Antes de fijar una posición personal, quiero compartir con ustedes algunas 
reflexiones:

El propósito del esquema federal, desde nuestra Constitución de 1824, fue 
conferir autonomía a los Estados, que antes habían sido provincias alejadas y di-
ferenciadas, como fórmula para mantener la unidad del país5; esto sucedió prácti-
camente durante el siglo XIX, salvo la vigencia de un documento constitucional 
en 1836, que por un breve plazo, estableció una organización política de corte 
centralista.

En este sentido, en nuestro país, la adopción del régimen federal respondió origi-
nalmente a la idea de “mantener unidos” núcleos difícilmente asimilables a un solo 
referente de identificación. El propósito era mantener o preservar la unidad de las 
diversas y particulares entidades regionales que no podían subsumirse dentro de una 
sola identidad central, pues ello hubiera implicado renunciar a su especificidad.

Esta diferenciación y falta de integración provocó que después de la indepen-
dencia existieran amenazas constantes de ruptura de parte de las antiguas provin-
cias. La apuesta federalista fue, así, “la solución natural al regionalismo novohis-
pano6”, en la medida que buscaba evitar que esa falta de asimilación a un centro 
de decisión derivara en la fragmentación del país y que la incorporación a una 
unidad ofreciera la posibilidad de preservar lo propio, de no tener que sacrificar 
las peculiaridades regionales. El respeto a la soberanía de las regiones ofrecía a las 
provincias una fórmula atractiva para evitar que se segregaran de la unión.

El federalismo se puede entender como una forma de organización del Estado, 
mediante la cual, se distribuyen los poderes públicos en dos órdenes principales: 
a) uno de carácter general que abarca todo el territorio del país y, b) otro compues-
to por entes sub-estatales con competencias definidas, unidos todos por un pacto 
funcional7.

5  Peschard, Jacqueline (coord.) El Federalismo en México, Miguel Ángel Porrúa, México, 2008, p. 20.
6  Vázquez, Josefina, El federalismo mexicano: respuesta al regionalismo, en León Bieber, Regionalismo y 
federalismo, México, Colmex-UNAM, 2004, p. 390.
7  Elazar, Daniel J., Exploración del Federalismo, Ediciones Hacer, Barcelona, 1990, p. 32.
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Esta concepción federalista fue particularmente visible en el terreno electoral, 
porque la representación política en México no se sustentó en una percepción na-
cional de ciudadanía; esto es, los ciudadanos en un principio no se percibían como 
integrantes de una nación, sino como residentes o vecinos de una entidad federati-
va o municipio. Ello en buena medida, como consecuencia de la regionalización de 
los poderes y de la forma en que actuaban las élites políticas locales. 

La Constitución de 1857, que además de liberal y anticlerical, fue federalista, 
introdujo el distrito electoral como unidad básica de la organización de los comi-
cios. Con ello, la organización de las elecciones pasó a manos de los presidentes 
municipales y los jefes políticos se convirtieron en los intermediarios entre aqué-
llos y los gobernadores. De nueva cuenta, la idea que privaba detrás del esquema 
federal era mantener unido al país frente a la amenaza externa8.

Después del movimiento revolucionario, la Constitución de 1917 siguió te-
niendo un contenido federalista formal, inclusive, a los estados se les sancionó su 
carácter soberano y se les confirió un Poder Legislativo propio, en tanto que a los 
municipios se les otorgó autonomía política y financiera. Empero, en la práctica, 
fue centralista porque predominó la idea de que se requería un poder central capaz 
de controlar al caciquismo regional y asegurar la estabilidad política. En ese con-
texto, las autoridades estatales y municipales mantuvieron facultades en materia 
de organización electoral, lo que resultaba acorde con la existencia de organizacio-
nes políticas locales, capitaneados por caciques o líderes políticos regionales que 
controlaban la postulación de los candidatos y el respaldo electoral y, consecuen-
temente, la composición del Congreso Federal9.

En ese sentido, el centralismo fue uno de los rasgos distintivos del autorita-
rismo en nuestro país durante prácticamente todo el siglo XX y éste se expresó 
nítidamente en el ámbito electoral.

Así, aunque las elecciones locales se sucedieron en los calendarios determina-
dos por los respectivos congresos estatales, la dinámica de la lucha electoral res-
pondió a las necesidades y los cálculos del poder del centro como uno de los vicios 
del presidencialismo mexicano, y esta misma situación sucedía con el ejercicio del 
gobierno en los estados. Formalmente se respetaba el arreglo federal, pero en la 
práctica, el centralismo era evidente e indiscutible.

8  Peschard, Jacqueline, op. cit., p. 23.
9  Ídem, p.p. 25-27.
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La organización y calificación de las elecciones en nuestro país, correspondió 
a los poderes Ejecutivo y Legislativo (a través de los colegios electorales), lo que 
demeritaba la equidad de la competencia política y, sobre todo, la certeza en sus 
resultados, porque la estructura electoral era controlada y porque los conflictos se 
superaban con base en criterios subjetivos y discrecionales.

A partir de mediados de los años 80’s, el eje de los cambios democráticos fue 
la concepción de instituciones independientes, capaces de garantizar la autentici-
dad de los comicios.

De esta manera, la reforma de 1986 sentó las bases para la conformación de 
un régimen impugnativo electoral de carácter federal y la creación de un tribunal 
especializado, el Tribunal Contencioso Electoral, pero sus sentencias no tenían 
poder vinculante para los colegios electorales, que eran cuerpos encargados de 
calificar las elecciones.

A raíz de la crisis política generada en los comicios de 1988, ante la falta de condi-
ciones de certeza sobre los resultados, se produjo la reforma de 1989-1990 que, inspirada 
en la conformación de autoridades que garantizaran mejores condiciones de competen-
cia y una justicia funcional, se crea el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal 
Electoral, con un carácter descentralizado. Considerando que el sistema de organización 
federal, al establecer una doble división de poderes: horizontal y vertical, está llamado a 
ser una garantía frente al régimen autoritario.

En 1993 se da otra gran reforma, que prevé la creación de un sistema de hete-
rocalificación a cargo de un órgano administrativo, el Instituto Federal Electoral, a 
quien se le otorgó la atribución de declarar la validez de los comicios de diputados 
y senadores. Dichas determinaciones podían cuestionarse ante el Tribunal Federal 
Electoral, que, también a virtud de esta reforma, adquirió el carácter de máxima 
autoridad jurisdiccional, porque sus sentencias ya eran obligatorias e inatacables10.

Con lo hasta aquí relatado, el diseño electoral no contemplaba la atención de 
los conflictos que pudieran suceder con motivo de los comicios locales; sin em-
bargo, se deja advertir la inclinación desde entonces, de transitar por un esquema 
federal descentralizado, definido por criterios competenciales y territoriales.

En cuanto a las elecciones estatales, no fue hasta la reforma de 1996, cuando 
se gestó una transformación del modelo electoral, porque se dispuso que los Esta-

10  Gutiérrez López, Roberto y Becerra Gelover, Alejandro, Las reformas electorales en el periodo 1989-1995 
y el Tribunal Federal Electoral, en Evolución histórica de las instituciones de la justicia electoral en México, 
TEPJF, México, 2002, p.p. 290-291.
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dos debían incluir en sus propias Constituciones y leyes electorales, una serie de 
garantías para proteger la calidad en la emisión del sufragio; la prevalencia en los 
procesos locales de los principios rectores de la función electoral; la creación de 
institutos y tribunales especializados, autónomos e independientes; y, el estableci-
miento de un sistema de medios de impugnación local para que todos los actos se 
sujetaran al principio de legalidad11.

Esto significó una revisión del artículo 116 de la Carta Magna, al prever la homolo-
gación del marco normativo de las entidades federativas al esquema instrumentado a nivel 
federal, generándose la coexistencia de distintos órdenes normativos, autónomos entre sí, el 
federal y el de las entidades federativas, lo que no significó que dejaran de existir bases que 
les diera cierta coherencia y funcionalidad a los dos órdenes electorales, sobre todo, porque 
se trata de subsistemas que tienen competencias bien definidas, tanto en el ámbito territorial 
como en los aspectos funcionales y sustanciales12.

Otro punto de la reforma en cita, además de incorporar al Tribunal Electoral 
en el Poder Judicial de la Federación como un órgano especializado, y otorgarle la 
competencia exclusiva para calificar las elecciones presidenciales (con lo cual se 
dio fin a la existencia de los colegios electorales), fue el reforzamiento del sistema 
de medios de impugnación federal, para lo cual, le reiteró a tal órgano, la facultad 
para conocer en forma definitiva, las inconformidades en contra de los actos emi-
tidos por la autoridad electoral federal; así como, por primera vez, para resolver 
las impugnaciones contra actos de las autoridades competentes en las entidades 
federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias, y 
de aquéllos que violaran los derechos político-electorales de los ciudadanos. Para 
reglamentar dicho sistema, se expidió la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.

La reforma de 1996 fue la que delineó el federalismo electoral, misma que sur-
gió como un sistema basado en el reconocimiento del derecho que tiene cada entidad 
federativa y sus ciudadanos para elegir a sus propias autoridades en ejercicio de la 
soberanía de que son titulares.

11  Así, en el orden local, se estableció que los Estados deben garantizar que los órganos jurisdiccionales encar-
gados de resolver las controversias de la materia, cuenten con autonomía en su funcionamiento, independencia 
en sus decisiones, y tienen la obligación de establecer un sistema de medios de impugnación para garantizar que 
todos los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad, además de que deben fijar plazos 
convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitivi-
dad de las etapas de los procesos electorales.
12  Astudillo, César y Córdova Vianello, Lorenzo, Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su 
arquitectura institucional, México, UNAM-Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, 2010, p. 389.
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Así, con motivo de los procesos de democratización de finales del siglo pa-
sado y de este siglo, fueron las entidades federativas las que experimentaron las 
primeras elecciones competitivas, con lo que se consolidó, desde mi perspectiva, 
un nuevo federalismo electoral, porque fue la visión federalista la que abrió la po-
sibilidad de demandar un escenario crecientemente democrático.

Aun cuando hay estudios sobre la transición democrática de nuestro país, que 
han explicado que los cambios políticos se gestaron por el accionar de las institu-
ciones electorales federales, a partir de la organización de las elecciones presiden-
ciales y para renovar el Congreso de la Unión -como si la dinámica de los cambios 
se hubiera iniciado únicamente desde el ámbito nacional-; sin embargo, esta visión 
no es del todo completa, toda vez que las primeras alternancias políticas y procesos 
electorales con elecciones competitivas sucedieron en las entidades federativas, tal 
como aconteció en Baja California en 1989 (PAN), Guanajuato (PAN) y San Luis 
Potosí (PAN) en 1991, Chihuahua al año siguiente (PAN), Jalisco en 1995 (PAN), 
y Distrito Federal en 1997 (PRD).

Como apunta Jacqueline Peschard13: “Los procesos de democratización, al 
promover el pluralismo y la competencia, suelen impulsar la emergencia del fede-
ralismo porque los actores regionales encuentran espacios favorables para des-
plegar sus demandas de autonomía y de una mayor participación en las decisiones 
nacionales, ya sea dentro de su mismo partido o en contra de aquel que está en el 
gobierno. En este sentido, el impulso federalista abría la posibilidad de poner fin 
a la intervención discrecional del centro en los asuntos locales y fue un elemento 
adicional a la pluralidad y a la competencia, rasgos propios de un escenario cre-
cientemente democrático”.

Desde esta perspectiva, el federalismo electoral fue uno de los factores, que no 
el único, pero sí uno de los que detonó el proceso de democratización en nuestro 
país, precisamente por la identidad de la ciudadanía con sus autoridades inme-
diatas, lo que, a mi juicio, reconoció el Constituyente Permanente al posibilitar, a 
partir de la reforma en los artículos 115, 116 y 122 constitucionales, que fueran los 
propios Estados los que designaran a las autoridades que organizaran y calificaran 
dichas elecciones, para continuar con la lógica de identidad con la ciudadanía.

En torno a la idea de legitimidad y la noción de federalismo, se potencializa-
ron los beneficios de la pluralidad en la composición de los gobiernos, por lo que 

13  El avance de la competencia política en los estados en el curso de los años noventa otorgó centralidad a los 
actores y a las instituciones políticas locales dentro del escenario nacional. Peschard, Jacqueline, op. cit., p. 40.
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fue necesario dotar de mayor autonomía a las entidades federativas, y así evitar 
que las decisiones del gobierno federal pudieran menoscabar derechos y libertades 
de los Estados.

Es por esto que en la Constitución federal se dotó de facultades a las entidades 
federativas para organizar los comicios y resolver las controversias jurídicas de-
rivadas de ellos, con la clara finalidad de que conservaran la autonomía necesaria 
que les permitiera garantizar la voluntad ciudadana.

También, un punto central en este reconocimiento fue la integración a las normas 
jurídicas estatales de los usos y costumbres regionales, la idiosincrasia de cada comu-
nidad en los estados, así como lo intrincado de las relaciones de poder en las distintas 
comunidades. De esta manera los órganos electorales locales al vivir la competencia 
política y atender directamente los conflictos, juegan un papel fundamental, ya que 
desde lo local contribuyen a fortificar el sistema electoral en su conjunto.

En ese sentido, la organización y la justicia electoral en las entidades federa-
tivas con el paso del tiempo se ha convertido en el fiel reflejo de la evolución y el 
desarrollo que ha ocurrido en la democracia representativa en nuestro país14.

Los órganos electorales locales han jugado un papel fundamental para la go-
bernabilidad y la solución pacífica de los diferendos que se suscitan con motivo de 
la competencia política entre las distintas expresiones del poder en el ámbito de los 
Estados y del Distrito Federal.

Por ello, no se puede negar en los hechos que México, durante prácticamente 
todo el siglo XX, vivió una centralización política, como el que ocurrió cuando 
existía un régimen de partido único; es decir, el modelo centralista tampoco es 
ajeno a nuestra historia. Sin embargo, como país fuimos sumamente criticados in-
cluso por la comunidad internacional, que dudaba de nuestra calidad democrática, 
por ello, fue que se encaminaron una seria de reformas en la legislación electoral 
para propiciar lo que hoy es un régimen federal electoral.

Sin embargo, ese federalismo en lugar de consolidarse, pareciera que toma un 
sentido distinto, y esto último es, lo que veo como punto de preocupación. Estoy 

14  La justicia electoral local representa uno de los pilares de la democracia en México, ya que son precisamente 
los tribunales de los estados, los que al conocer y resolver las impugnaciones que se presentan derivados de las 
contiendas electorales, los procesos internos de los partidos y otros mecanismos de participación que se realizan 
en las entidades federativas, quienes contribuyen, no sólo a la legitimación de las autoridades electas, sino a esta-
blecer todo un andamiaje de garantías que dan sustentabilidad y racionalidad al ejercicio de los derechos políticos 
de los ciudadanos. Díaz Santana, Héctor, et al. Diagnóstico de la justicia electoral en las entidades federativas, 
Plaza y Valdés, México, 2011, p.125.
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consciente de que nuestra realidad actual es distinta, porque tenemos un sistema 
fortalecido de partidos políticos, con lo cual las fuerzas parlamentarias ahora son 
más influyentes, y por lo tanto, las decisiones no dependen de una sola corriente 
ideológica. Además, que han aumentado las garantías protectoras de ciertos dere-
chos fundamentales indispensables para la construcción de una democracia, como 
la libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa, por citar algu-
nos.

No obstante esto, yo pregunto ¿el que se pretenda centralizar la organización 
de las elecciones, no pudiera suponer centralizar la influencia en la toma de otras 
decisiones, que nos haga regresar de alguna manera a modelos que no son acordes 
con el esquema democrático que tanto esfuerzo ha supuesto para nuestro país?

Porque al centralizarse la materia electoral, se tendría un precedente impor-
tante para después concentrar otras actividades que llevan a cabo otros organismos 
constitucionales autónomos, como son los derechos humanos o la materia de trans-
parencia, por poner algunos ejemplos.

Hasta aquí dejó mi primera reflexión.

Respecto a la actual discusión, cabe advertir que entre los distintos actores 
políticos, así como entre algunos académicos y autoridades electorales han ocu-
rrido dos posiciones encontradas, algunos se han pronunciado por cuestionar la 
propuesta contenida en el Pacto por México de integrar la autoridad electoral de 
carácter nacional, por alentar el centralismo y poner en riesgo los principios del 
federalismo en materia electoral; mientras que otros, se han manifestado a favor, 
ya que con ello, argumentan, serían más eficientes los costos económicos de la 
democracia en nuestro país, porque se evitarían duplicidades o instancias excesi-
vas, amén de propiciar mejores condiciones para la profesionalización y garantizar 
mayor autonomía e independencia a la autoridad electoral frente a la influencia de 
algunos gobernadores o de los propios partidos.

Desde mi punto de vista, las razones que se dan para la desaparición de los ins-
titutos y tribunales electorales locales, no son suficientes ni se relacionan con los 
posibles beneficios que proponen las iniciativas a las que he aludido. Tales razones 
se pueden resumir a lo siguiente: 

 a) La captura de quienes integran tales instituciones por parte de las autorida-
des políticas de los Estados, y 

 b) La reducción de los costos económicos en la organización de las elecciones.
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En cuanto al primer motivo, suponiendo que realmente exista una indebida 
influencia de los gobernadores, no veo cómo centralizando las elecciones, se im-
pediría que el poder político dejara de influir en el ámbito electoral; dicho de otra 
manera, el que se centralice la materia electoral no lleva necesariamente a que 
desaparezca la señalada influencia de los poderes políticos.

Incluso, respecto a este primer alegato, el problema podría resolverse modi-
ficando la reglas para elegir a las autoridades electorales en todos los niveles, de 
manera que la función electoral fuera ejercida por mexicanos con más altos están-
dares académicos, mayores exigencias de experiencia administrativa y nociones 
jurídicas, así como más lejanía temporal y política de las funciones partidistas.

Asimismo, legislar para los órganos electorales locales, garantías presupuestales 
y de inmovilidad que redunden en una mayor independencia de los órganos de direc-
ción de las autoridades electorales locales; pero, sobre todo, modificar el mecanismo 
legislativo de nombramiento de estas autoridades, propiciando que la designación 
final sea avalada por entidades académicas o de la sociedad civil más que de los pro-
pios partidos, o incluso, como lo han dicho algunos autores, una vez teniendo perfiles 
con un alto grado de idoneidad, seleccionarlos de manera aleatoria.

En cuanto al segundo punto, tampoco advierto que en las iniciativas se pro-
porcionen datos que demuestren cuánto ahorro se generará en términos reales, para 
que se justifique la desaparición de los institutos locales. Peor aun, tampoco veo 
que haya un análisis de cuánto costará al erario público el desaparecer a las auto-
ridades electorales locales, sin violentar los derechos laborales de sus integrantes, 
lo que pudiera suponer, en todo caso, que el ahorro que se piensa generar, sea un 
propósito a largo plazo.

En relación con esto, si se trata de visiones a largo plazo, también hay razones 
para dudar de su efectividad, porque no hay materia del Derecho más dinámica que 
la electoral, que elección tras elección, se reforma. A mi juicio, en ocasiones, no se 
dejan madurar cambios constitucionales en este ámbito cuando enseguida vienen 
otros más; incluso ha habido reformas constitucionales que a nivel legal ni siquiera 
se han reglamentado, como es el caso del artículo 134 Constitucional, que serios 
problemas interpretativos ha ocasionado a las autoridades electorales, cuando ya 
se pretende una nueva reforma como la que se discute ahora.

También, el supuesto ahorro presupuestal que se lograría con autoridades elec-
torales de carácter nacional, redundan en un sofisma, ya que lo que economizarían 
las entidades federativas al dejar de organizar los comicios locales, lo gastaría el 
órgano nacional recién creado.
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Sumándose a dichos costos una serie de gastos adicionales, como la liquida-
ción o readscripción de los trabajadores, los juicios laborales en los que se cuestio-
ne la antigüedad, las prestaciones reducidas o eliminadas; el destino de los bienes 
muebles e inmuebles de los institutos y tribunales locales; así como también las 
obligaciones contractuales contraídas por esas entidades con proveedores o la ban-
ca comercial.

Igualmente, a la par de las funciones de organización estrictamente electoral, 
deberán integrarse a los órganos nacionales las actividades que tienen que ver con 
los procesos de participación ciudadana y educación cívica, las cuales, por sí mis-
mas, representan gastos adicionales.

Entonces, me parece que las razones que motivan esta iniciativa, no contri-
buyen a resolver la falta de independencia de las autoridades electorales, que se 
ha cuestionado lo mismo para las del ámbito local que para la federal, como ha 
sucedido con los comicios presidenciales de 2006 y 2012. 

Por eso, si lo que se quiere es que exista mayor independencia de las autori-
dades electorales de ambos niveles, habría que aumentar normativamente las ga-
rantías para quienes conformarán dichas autoridades, depurando, por ejemplo, los 
citados criterios de selección de consejeros y magistrados electorales, a efecto de 
contar con perfiles que eviten la improvisación y cualquier género de suspicacia 
sobre que tal o cual persona representa colores partidarios, al igual que los aspectos 
sobre la duración del cargo y condiciones de retiro dignas. 

Asimismo, sería necesario fortalecer las garantías orgánicas para asegurar la 
plena autonomía de estos órganos en la administración de sus recursos institucio-
nales o crear un servicio profesional en todo el sector electoral.

Insisto, para mí, el cambio de un modelo a otro, per se, no garantiza la inde-
pendencia que se pretende.

Ahora bien, tampoco creo que la regulación electoral actual no tenga defi-
ciencias o que se encuentre en perfecto estado. Pero creo que si existe el propósito 
de superar algunas cuestiones que se replican en ambos ámbitos de competencia, 
mientras no comprometan la soberanía de los Estados, por medio de mecanismos 
de colaboración pudiera cederse determinadas actividades en aras de especializar 
aún más la materia electoral, siempre y cuando sean meramente de tipo operativo, 
como por ejemplo, el tema de los programas de resultados preliminares.

Considero que la ruta para lograr mayor eficacia en los procesos electorales no 
es transgrediendo el pacto federal, sino fortalecer las instituciones a nivel estatal 
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y retomar el federalismo electoral. En ese sentido, la ampliación de facultades de 
los órganos electorales federales para que organicen y califiquen las elecciones 
federales y locales, atentaría la soberanía de los estados.

De acuerdo con César Astudillo15, debe hacerse un análisis profundo, sobre 
todo, porque México es un Estado federal, lo cual implica que los estados de la 
República deben tener capacidad para regular la materia electoral, sus procedi-
mientos y plazos y, por lo tanto, normar las autoridades en la materia.

Además, en caso de persistir la idea de centralizar las funciones elec-
torales, se presentarían dificultades adicionales, de carácter operativo y de 
gestión que pondrían en duda la eficiencia en estos procesos, porque se ten-
drían que multiplicar las capacidades organizativas de la autoridad electoral, 
toda vez que al existir procesos electorales concurrentes, en los que en una 
misma fecha ocurren varias elecciones, representaría un esfuerzo y una am-
pliación de recursos que difícilmente podría hacer frente un órgano electoral 
centralizado.

No obstante, de concretarse habría que replantear también la estructura des-
centralizada de las autoridades nacionales. Por ejemplo, el Instituto Federal Elec-
toral tiene órganos en los 300 distritos electorales y una junta en cada estado de 
la República, pero no tiene un diseño y cobertura en los municipios del país o en 
delegaciones del Distrito Federal, lo que dificultaría su acción. Inclusive, en caso 
de absorber las funciones en materia de participación ciudadana en el Distrito Fe-
deral, tampoco posee una estructura que dé viabilidad a las integración de comités 
ciudadanos y consejos de los pueblos.

Por otra parte, es pueril discutir si la democracia es cara en México, cuando 
su costo tiene como finalidad mitigar la desconfianza de los ciudadanos en las 
instituciones; pero, sobre todo, la desconfianza generada por los propios partidos 
respecto a la normalidad con que ocurren los procesos electorales. Es a partir de la 
cultura de la desconfianza y la comisión de actos que vulneran la normatividad en 
la materia, que la autoridad se ve obligada a invertir más en establecer mecanismos 
onerosos que propicien mejores condiciones de seguridad y respecto a la voluntad 
de los ciudadanos.

En el ámbito jurisdiccional, es visible que año con año, el número de impug-
naciones también se multiplica, en parte por la concesión de nuevos derechos, pero 

15  Astudillo, César, ¿Instituto y Tribunal nacional de elecciones?, en el periódico El Universal, México, 14 de 
julio de 2013, p. 12.
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también por el ambiente de enrarecimiento generado por los propios partidos por 
desconfianza en las condiciones de la competencia electoral.

Además, los órganos electorales estatales cumplen sin mayores problemas con 
sus obligaciones como es la capacitación de los ciudadanos, la instalación de las 
casillas y el flujo de información el día de la elección. Y en cuanto a los órganos 
jurisdiccionales, hay una atención oportuna a los medios de impugnación que les 
someten a su consideración.

Máxime cuando los órganos electorales locales han demostrado, elección tras 
elección que son entidades con alto grado de eficacia en sus actividades; por ejem-
plo, los tribunales locales tienen un alto porcentaje de efectividad, ya que es mí-
nimo el número de sus resoluciones que se modifican o se revocan por el Tribunal 
federal, tal y como se desprende del Informe anual 2011-2012 del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación16, en el que se señala que en ese periodo, 
de las elecciones llevadas a cabo en dieciséis entidades federativas, se resolvieron 
dos mil novecientos cincuenta y ocho asuntos relacionados; de ellos, sólo en cua-
trocientos noventa se revocaron o modificaron las decisiones de las autoridades 
locales, lo que representa el 16.57%. Esto hace suponer que, en el porcentaje res-
tante, esto es, el 83.43%, quedó firme la resolución tomada en su momento, por 
dichas autoridades.

Tales datos proporcionan un parámetro objetivo para determinar el nivel de 
eficiencia de los tribunales que invita a realizar un estudio más profundo sobre tal 
aspecto y considerarlo como un punto de inflexión en la discusión sobre cambiar el 
diseño de la organización electoral y de la impartición de justicia electoral en nues-
tro país, al menos si el argumento de fondo tiene que ver con la eficiencia y la inde-
pendencia de los órganos jurisdiccionales locales dentro de un contexto nacional.

Ahora bien, cabe destacar que la justicia electoral local tiene un importante 
acervo de criterios jurídicos, emanado de asuntos electorales con un alto nivel de 
complejidad, como pueden ser aquellos en los que se anulen la elección de un re-
presentante popular o que se refieran al rendimiento democrático en la vida interna 
de los partidos políticos. Se han emitido resoluciones que son reconocidas a nivel 
nacional, por lo escrupuloso del uso de los conceptos jurídicos, el sentido de justi-
cia y la profundidad de sus argumentos.

16  Informe anual. 2011-2012. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (en línea). (fecha de con-
sulta 29 de abril de 2013), disponible en http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/informe_anual/pdf/Informe_
de_labores_2011-2012.pdf, p.112.
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Por eso, creo que un verdadero federalismo requiere fortalecer no sólo los 
ámbitos competenciales de los órganos electorales locales, sino también sus capa-
cidades institucionales, para reforzar su imparcialidad y funcionalidad. Por eso, se 
debe encontrar el mecanismo idóneo de designación de estas autoridades, porque 
en la medida de que el árbitro electoral esté ajeno a los intereses de las partes en 
disputa, podrá ejercer a plenitud sus facultades y cumplir con su alta investidura de 
cara a una sociedad más demandante.

Por lo que respecta a la integración de estos órganos jurisdiccionales, se debe 
atender a las reglas de autonomía e independencia, consagrados en el artículo 116 
Constitucional, para asegurar que el funcionamiento de los órganos de justicia 
electoral se mantenga ajeno a las presiones de otras autoridades o de los poderes 
fácticos, con la finalidad de proteger no sólo cuestiones como la inamovilidad de 
los jueces en la materia y la suficiencia presupuestal, la protección a su remunera-
ción, así como la facultad de presentar propuestas de ley en la materia.

Por todo ello, podemos afirmar que las distintas reformas electorales de los úl-
timos veintitrés años han contribuido al fortalecimiento del régimen democrático. 
Sin embargo, aún hay asuntos pendientes para consolidar las funciones del árbitro 
electoral en cada ámbito de competencia, sea esta federal o local.

Así, con todo lo que acabo de comentar, pueden fácilmente ver que me inclino 
por mantener el sistema federal de organización y calificación de las elecciones, al 
no advertir que la centralización solucione los problemas que se pretenden com-
batir con la iniciativa. 

Muchas gracias.
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ELECTORAL EN MÉXICO:
FEDERALISTA O CENTRALISTA

Juan Manuel Lucatero Radillo

Una vez que México obtuvo su independencia en 1821, se firmaron los 
Tratados de Córdoba, en los cuales se reconoció a nuestra nación como so-
berana e independiente, y que su gobierno sería monárquico y constitucional 
moderado.

Durante el breve tiempo que duró este sistema de gobierno, y ante los pro-
blemas entre el Congreso y el emperador Iturbide, surgió el dilema entre libe-
rales y conservadores: ¿federalismo o centralismo? Dilema que se resolvió en 
1824, con la promulgación de la Constitución, en la que se estableció como 
forma de gobierno una república federal y representativa.

Con algunas interrupciones, como la promulgación de Las Siete Leyes en 
1836, mediante las cuales se implantó el sistema de gobierno central, México 
ha sido una república federal y representativa, tal como se ratificó en las Cons-
tituciones de 1857 y 1917. En esta última, el artículo 40 da cuenta de ello, al 
establecer que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Repúbli-
ca representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Esta disposición normativa, de rango constitucional, nos muestra los ras-
gos distintivos del federalismo. Se trata de una alianza o asociación de los 
Estados, con un interés común, que mantienen su identidad e integridad indi-
vidual, mientras que crean otro cuerpo político independiente de ellos, que los 
une. Si bien, en esta alianza los Estados ceden parte de su autonomía, siguen 
siendo libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

En un sistema de gobierno como éste, es indispensable el estableci-
miento de pesos y contrapesos, que genere la interacción de sus integrantes 
y haga prácticamente imposible que una persona acapare su control, dada 
la fragmentación del poder.

Por lo tanto, la coordinación entre las partes que integran la federación, 
como la distribución de facultades y responsabilidades, son la herramienta in-
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dispensable para que la federación se adapte a las características propias de 
cada entidad federativa, y éstas a su vez, al ente que las une.

Al respecto, Enrique Cabrero Mendoza nos dice que: “Un federalismo que 
no encuentra mecanismos adecuados de coordinación intergubernamental, es 
un federalismo que corre el riesgo de adoptar prácticas de federalismo jerár-
quico o bien de dispersar y así desperdiciar la acción pública y con ello, la 
lógica de la acción colectiva del conjunto de sus miembros.”1 

Por ello, “el grado de responsabilidad que cada orden de gobierno ha de te-
ner en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas públicos, implica 
no permitir que un orden superior tenga que hacer las tareas de un orden inferior 
de manera injustificada, ni tampoco que en un orden inferior recaigan más atribu-
ciones de las que éste puede llevar a cabo.”2 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son dos las pre-
visiones generales que establecen la distribución de competencias entre la federa-
ción y los Estados. Por un lado, el artículo 133, del que se desprende que las leyes 
federales son superiores a las estatales. Por otro, el 124, que dispone lo siguiente: 
“Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

Por supuesto, no basta que exista este tipo de disposiciones, para considerar 
que se cuenta con los pesos y contrapesos necesarios para la correcta coordinación 
y funcionamiento de las partes que integran la federación. Es importante que la 
distribución de competencias sea decisión eficiente, acorde a la esencia del pacto 
federal, que logre una mejor combinación y distribución de los recursos en aras de 
obtener un resultado óptimo, por lo que las correspondientes a la federación deben 
ser las estrictamente necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema, así 
como para la adecuada convivencia y desarrollo de las entidades federativas.

En este orden de ideas, la Constitución federal establece, en sus artículos 49 al 
70, 73, 74, 80 a 89, 94 y 99 las disposiciones relativas a la división de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, así como la participación de este último en las 
elecciones, por conducto del Tribunal Electoral, y establece las facultades que a 
cada uno de los tres poderes de la Unión corresponden. 

1  Cabrero Mendoza, Enrique, Para entender el federalismo en los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Nostra, 2007, 
pág. 27.
2  Ídem, pág. 22.
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Dada la naturaleza del tema que nos convoca en esta ocasión, me centraré en 
las facultades del Congreso de la Unión, previstas en el artículo 73 constitucional, 
así como en las correspondientes a las legislaturas de los Estados y de la Asamblea 
Legislativa, en el caso del Distrito Federal, contempladas en los artículos 116 y 
122.

De la lectura del citado artículo 73, podemos advertir que el Congreso de 
la Unión tiene facultades: para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; para 
formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes; para cambiar la re-
sidencia de los Supremos Poderes de la Federación; para imponer contribuciones 
necesarias para cubrir el Presupuesto; para legislar en toda la República sobre deu-
da pública, comercio, hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pi-
rotecnia, industria cinematográfica, juegos con apuestas y sorteos, intermediación 
y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, así como en todo lo relativo a 
las fuerzas armadas, entre otras.

Es una lista muy amplia de facultades que la Constitución federal otorga en 
favor del Congreso de la Unión, pero en esta lista no veo una relativa a la emisión 
de leyes en la materia electoral de las entidades federativas. Por lo tanto, siguiendo 
la previsión general contenida en el artículo 124, debemos concluir que ésta es una 
materia reservada para los congresos locales y, en el caso del Distrito Federal, a 
la Asamblea Legislativa. Conclusión que se robustece cuando nos percatamos de 
que esta facultad se encuentra prevista, de manera expresa, en los artículos 116, 
fracción IV, y 122, Base Primera, fracción V, de la misma Constitución, en favor 
de estos órganos legislativos locales.

En efecto, en el artículo 116, se establece, que son las Constituciones y las leyes de los 
Estados, las que, en materia electoral garantizarán, entre otros aspectos y para el tema que 
nos interesa, que:

•	 Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas lo-
cales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 

•	 En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, lega-
lidad y objetividad.

•	 Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y 
las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
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•	 Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan 
convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización 
de los procesos electorales locales.

•	 Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos in-
ternos de los partidos en los términos que expresamente señalen.

•	 Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos 
y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legali-
dad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realiza-
ción, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o 
parciales de votación.

•	 Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo 
de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de de-
finitividad de las etapas de los procesos electorales.

Por su parte, el artículo 122, dispone que la Asamblea Legislativa, en los tér-
minos del Estatuto de Gobierno, tendrá la facultad, entre otras, de:

•	 Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones 
libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

De lo anterior, se hace evidente que en el pacto federal se reconoció, como 
un aspecto del régimen interior de los Estados y del Distrito Federal, como un ele-
mento natural de su autonomía y soberanía, la materia electoral y, en ese sentido, 
el establecimiento de las autoridades electorales locales, tanto administrativa como 
jurisdiccional, para la organización y calificación de sus respectivas elecciones 
constitucionales, sin injerencia del gobierno federal. 

Lo cual, tiene una explicación lógica, la autonomía que tienen las entidades 
federativas les permite contar con un sistema electoral que sea acorde a las caracte-
rísticas y circunstancias particulares de cada una de ellas, a sus usos y costumbres, 
a su cultura política e incluso a la naturaleza de los partidos políticos que partici-
pan en los procesos electivos, ya que además de aquellos que cuentan con registro 
nacional, en algunas entidades participan partidos políticos con registro local. 

Por supuesto, el sistema electoral de las entidades federativas no debe ser 
anárquico, debe seguir un estándar construido con base en las reglas del pacto fe-
deral, el cual debe respetar en todo momento el ámbito de autonomía de aquéllas. 
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En la búsqueda de este estándar de sistema electoral, la Constitución federal 
ha sido objeto de múltiples reformas en materia político-electoral, algunas parcia-
les y otras integrales.

Es así que a partir de la reforma de 1977 se inicia un proceso de descentrali-
zación de la función de organización y calificación de las elecciones, que original-
mente estaba a cargo del ejecutivo y legislativo federales,  para finalmente quedar 
a cargo de un órgano ciudadano, el Instituto Federal Electoral (IFE), y uno juris-
diccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que 
tuvo como sus antecesores al Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) y 
al Tribunal Federal Electoral (TRIFE).

En este proceso evolutivo, la reforma electoral de 1996 fue trascendente para 
la democracia del Distrito Federal y de los Estados miembros de la federación. 

Por cuanto hace al Distrito Federal, se modificó el artículo 122 para establecer 
que el Jefe de Gobierno sería electo por votación universal, libre, directa y secreta, 
asimismo se dio la conversión de la Asamblea de Representantes en Asamblea 
Legislativa, con facultades ampliadas.

En lo que se refiere a los Estados de la República, se modificó el artículo 116, 
con el fin de que las nuevas reglas electorales quedaran garantizadas en las Cons-
tituciones y leyes de los Estados. 

La federalización de la reforma, contenida en nueve incisos, abarcó los si-
guientes rubros: a) elecciones de autoridades locales y municipales sujetas al su-
fragio universal, libre, secreto y directo; b) sujeción del ejercicio de la función 
electoral a los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza 
e independencia; c) autonomía e independencia de las autoridades locales electo-
rales; d) establecer un sistema de medios de impugnación; e) equidad en el finan-
ciamiento y acceso a medios; f) límites a erogaciones de los partidos en sus cam-
pañas; g) procedimientos de control y vigilancia sobre origen y uso de los recursos 
partidistas, y h) tipificación de delitos y señalamiento de sanciones electorales.

Así, en términos generales, podemos decir que son tres las grandes etapas de 
la evolución de nuestro sistema político: la estatización hasta los años setenta, la 
liberación hasta los años noventa, y la democratización a partir de 1996.3 

3  Rabasa Gamboa, Emilio, Las reformas constitucionales en materia político-electoral, UNAM-PNUD, Méxi-
co, 2012, pág. 47. 
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Como se advierte, la materia electoral en México ha sido escenario de políti-
cas descentralizadoras, de esfuerzos encaminados a responder las demandas de los 
gobiernos locales y la ciudadanía en general, a imprimir mayor agilidad y eficien-
cia al aparato estatal, y sobre todo a legitimar la acción del Estado ante la sociedad, 
a través de la creación de instituciones autónomas, encargadas de la organización 
y calificación de las elecciones constitucionales, tanto nacionales como locales.

Después de esta positiva evolución histórica de nuestra democracia represen-
tativa y federal en México, no logro entender por qué surge ahora la propuesta de 
creación de un Instituto Nacional Electoral (INE), con la consecuente desaparición 
de los institutos electorales locales, que en mi opinión, representa una regresión al 
centralismo. ¿O será acaso una Institución jurídica indispensable para que funcio-
ne el Estado Federal? Mi respuesta es: no.

Entiendo, que después de cada proceso electoral, sea federal o local, quedan 
en evidencia nuevas realidades que requieren una solución jurídica. Las nuevas 
necesidades sociales y políticas precisan que nuestras instituciones jurídicas en 
materia electoral se actualicen, con la finalidad de atender, de mejor manera, las 
exigencias cada vez más demandantes de las contiendas electorales.

En ese sentido, reconozco el esfuerzo que están realizando las fuerzas polí-
ticas para otorgar una mayor seguridad en las instituciones electorales del país, 
porque en éstas los ciudadanos tienen depositada toda la confianza de que su voto 
emitido en las urnas será respetado.

Pero este intento de fortalecer las instituciones electorales debe ser acorde con 
nuestra forma de gobierno: representativo y federal. En este intento, no se justifica 
la implantación de un INE y la extinción de los institutos electorales locales. Al 
menos, no he escuchado razones lógico jurídicas que legitimen esta medida.

No entiendo como, en nuestra actual democracia, un solo Instituto pueda com-
prender y satisfacer todas las particularidades y necesidades de cada una de las 
entidades. 

Una democracia que sólo se manifiesta a nivel nacional, sin base del autogo-
bierno local, es una democracia nominal, porque controla desde el vértice, sofo-
cando a las comunidades, es decir, a la vida concreta de los hombres.4

4  Bobbio, Norberto y otros, Diccionario de Política, Ed. Siglo XXI, décimo cuarta edición en español, 2005, 
pág. 635.
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Creo que las nuevas prácticas democráticas exigen un mayor acercamiento 
entre los ciudadanos y los gobernantes, y encuentran en los gobiernos locales es-
pacios propicios para fortalecer la acción pública local. 

La descentralización de la función electoral, mediante la implantación y fun-
cionamiento de los institutos electorales locales, ha sido una aportación fundamen-
tal para la democracia representativa y federal en México, pues ha permitido que la 
ciudadanía local se sienta partícipe de sus instituciones y autoridades, estas últimas 
electas de conformidad con las leyes que ellos mismos se han otorgado. 

Por citar un ejemplo, en el Distrito Federal se han desarrollado y llevado a la 
práctica figuras de participación y representación ciudadana, como el plebiscito, 
el referéndum, la consulta ciudadana, así como la elección de comités ciudadanos 
y consejos de los pueblos, por citar algunas, en donde la intervención del Instituto 
y del Tribunal Electoral, locales, ha sido trascendente, tanto en su organización 
como en su calificación, lo que ha dado seguridad jurídica a esta entidad en la toma 
de decisiones, con la participación activa de sus ciudadanos. 

Así, desde mi punto de vista, la democracia en la federación y en las entidades 
federativas se ha consolidado gracias al funcionamiento de las autoridades elec-
torales locales, por lo que considero un peligro y una regresión que los Estados 
otorguen mayores atribuciones a la federación o que ésta se las adjudique, como 
ocurre con la propuesta actual contemplada en el Pacto por México, con la crea-
ción del INE. 

Un Instituto de esta naturaleza, así como una ley general en la materia, pro-
puesta también en el Pacto por México, representaría una disminución en las fa-
cultades de las entidades federativas, sin ningún beneficio palpable para la demo-
cracia local, y sobre todo sin un soporte técnico y racional, pues obedece a una 
negociación política que no va de acuerdo a los intereses de la sociedad civil.

¿Por qué sostengo esto último? Porque el nuevo modelo electoral propuesto5 
se sustenta en tres premisas:

1a. Garantizar mayor autonomía e independencia de las autoridades electorales 
por la influencia de algunos gobernadores;

2a. Hacer más eficientes los costos económicos de la democracia, y

5  Estos argumentos fueron extraídos de la iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, re-
cientemente presentada.
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3a. Mitigar las diferencias en el desarrollo democrático de las entidades federa-
tivas y del país en general.

Pero ninguna de estas premisas, en mi opinión, se sustenta en un estudio téc-
nico que las haga probables, al menos indiciariamente.

En efecto, uno de los argumentos más ofertados de la centralización consiste 
en que algunos gobernadores han manipulado a las autoridades electorales locales, 
por lo que no son imparciales y están subordinadas a caciques y grupos de poder 
locales, lo cual debe revertirse para llegar a una democracia plena en el país. 

Sin embargo, los promotores de esta propuesta no presentan un análisis 
pormenorizado, estado por estado, con datos estadísticos, que revelen la actua-
ción parcial de los institutos y/o tribunales electorales locales, que justifique la 
necesidad de la medida planteada.

No obstante, tengo claro, como ya lo han opinado varios especialistas en la 
materia, que en las entidades federativas, como en la propia federación, el partido 
político con mayor representación en el poder legislativo, sea cual sea, tiene pre-
rrogativas para proponer y aprobar a la mayoría de los integrantes de los órganos 
superiores de dirección los institutos y tribunales electorales, federales y locales.6

Por tanto, la relación de los integrantes de los órganos superiores de dirección 
de los institutos y tribunales electorales tiene lugar directamente con los líderes de 
las fracciones parlamentarias que los proponen y aprueban, lo cual, hace factible la 
intromisión de otros poderes institucionales y fácticos.

Esto nos obliga a buscar medidas que terminen con esa intromisión, pero no es 
con la creación del INE como se va a lograr. Necesitamos blindar a las autoridades 
electorales, y creo que debemos empezar por revisar y modificar los procedimien-
tos de designación de los consejeros y los magistrados, tal como muchos especia-
listas lo han dicho en múltiples foros como el que ahora se desarrolla.

En las diversas entidades federativas, el procedimiento para el nombramiento 
de los consejeros electorales se ha ido uniformando, para dejarlo en manos de los 
congresos locales, quienes en todos los casos hacen la selección mediante el voto 
de al menos dos terceras partes de los diputados,7 asimismo, se ha abierto el pro-

6  Santiago Castillo, Javier, Autoridades electorales. Centralismo vs Federalismo, en el Foro para la Reforma 
Electoral 2013: Los retos para la Gobernabilidad Democrática, Cámara de Diputados, miércoles 13 de marzo de 
2013, documento en línea, disponible en: http://cedeuami.blogspot.mx/2013/03/autoridades-electorales-centra-
lismo-vs.html
7  Aunque en Guanajuato todavía dos de los cinco consejeros son propuestos por el gobernador y sólo los tres 
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ceso de designación a la participación de la sociedad, estrechando la relación entre 
autoridades y ciudadanos, inyectando con ello una dosis adicional de legitimidad 
a los órganos de dirección.8

En todas las entidades federativas, los Congresos locales nombran a los ma-
gistrados electorales, generalmente por una mayoría calificada, en algunos casos 
por consenso o por mayoría simple, en 13 entidades, los magistrados son propues-
tos por alguna instancia del Poder Judicial estatal.9

En caso de buscar una auténtica consolidación de la autonomía e independen-
cia de las autoridades electorales mexicanas lo que debe hacerse es modificar los 
procedimientos de designación de los consejeros y magistrados electorales, tanto 
federales como locales, para que no exista vínculo o compromiso alguno con los 
partidos políticos que los propusieron y aprobaron su designación.

En este sentido, lo que se debe pensar es en estrategias que eficienticen el actual 
desempeño de los institutos y tribunales electorales, con la finalidad de que dejen ser, 
en palabras de José Antonio Crespo, “jugoso botín…de intereses políticos”.10 

Por ejemplo, podemos pensar que la designación de los consejeros electorales 
se realice mediante un proceso de selección en manos de comisiones ad hoc inte-
gradas por ciudadanos y representantes de instituciones académicas de prestigio, 
sin filiación política alguna.

Ahora bien, por lo que se refiere a la reducción de los costos económicos de la 
democracia, quienes proponen la creación de una autoridad electoral única, a cargo 
de las elecciones federales y locales, señalan como beneficio un uso más eficiente 
y eficaz de los recursos asignados a la autoridad administrativa que organiza las 
elecciones, con un doble orden, federal y local. 

Lo anterior, porque se aprovecharían las estructuras y áreas existentes en el 
IFE para atender las elecciones locales, adoptándose la infraestructura y capital 
humano de los institutos electorales estatales, lo que implicaría un ahorro inmedia-
to en las finanzas públicas para la organización de las elecciones, mediante el uso 
eficiente de los recursos.

restantes por las fracciones parlamentarias.
8  Peschard, Jaqueline, El federalismo electoral el México, Cámara de Diputados LX Legislatura, UNAM y 
Miguel Ángel Porrúa, México, 2008, pág. 58.
9  Ídem, págs. 95 y 96.
10  El autor hace mención del caso de Ecuador donde existe un organismo especializado cuyo objetivo es proce-
sar los nombramientos para una gran parte de los funcionarios del Estado.
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En mi concepto, el costo de la democracia no tiene precio, quienes ven el cos-
to de las elecciones en un asunto de pesos y centavos tienen una visión limitada.

Creo, que es generalizada la idea de que la existencia de una única autoridad 
electoral automáticamente dará ahorro en el costo de las elecciones, pues no ad-
vierto que se estén tomando en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:

•	 El incremento presupuestal que tendría el INE para atender las quejas de las 
elecciones estatales, la fiscalización, las listas nominales y las campañas de 
empadronamiento local.

•	 El financiamiento público que habrá de otorgarse a los partidos políticos 
nacionales y locales para sus actividades ordinarias y electorales.

•	 El costo laboral, pues los salarios de los funcionarios electorales federales 
es superior a los locales.11

•	 La liquidación de los empleados de los institutos y tribunales electorales que 
no puedan incorporarse al INE y al TEPJF.

•	 La instalación y operación de nuevas oficinas del INE.12

Si lo que se pretende es ahorrar, es necesario conocer con precisión cuánto 
cuestan los procesos electorales, hacer un comparativo entre el presupuesto eti-
quetado en el IFE y en los institutos electorales locales, así como calcular cuánto 
costaría un INE, sólo entonces se sabría con mayor certeza si habría una efectiva 
reducción del gasto. Es transcendental contar con datos duros.

Finalmente, en lo que respecta a las diferencias en el desarrollo democrático 
de las entidades federativas y del país en general, los defensores de la reforma 
política electoral centralista mencionan que el diseño del sistema electoral en cada 
entidad y las reglas que regulan a los actores y las acciones del juego democrático 
son diversas en las entidades federativas. Lo cual, es inadmisible, ya que en un 
mismo país no deben existir ciudadanos con menos acceso a la democracia y con 
menos garantías para elegir a sus representantes.

Para erradicar las diferencias, proponen expedir una legislación electoral y 
una legislación de partidos políticos general, aplicable a todas las entidades fede-
rativas, lo que permitiría establecer pautas generales para la nación y un esquema 
democrático homologado. En este supuesto, los órganos legislativos locales expe-

11  Santiago Castillo, Javier, op. cit. en nota 6, documento en línea, s/p.
12  Periódico Excélsior, 3 de junio de 2013. pág. 2. 
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dirían leyes secundarias en donde atenderían las particularidades de cada uno de 
los territorios.

No coincido con estos argumentos, porque las leyes o códigos electorales de 
las entidades federativas, si bien tienen algunas diferencias, siguen en lo sustancial 
los principios esenciales plasmados en el pacto federal. Por lo que es inexacto que 
no todo mexicano, en cualquier rincón del país, goce de su derecho al sufragio con 
las mismas garantías.

Además, hay que considerar que la diferencia y la diversidad son valores po-
líticos que se encuentran implícitos en el sistema federal de gobierno y que lo 
vinculan directamente con la democracia y el rol de los gobiernos locales. Estos 
valores permiten respetar la individualidad, esto es, la libertad, la soberanía, y las 
diferencias geográficas, religiosas o etnolingüísticas de cada una de las entidades 
integrantes.13

En términos de lo expuesto en esta plática, puedo mencionar a manera de 
conclusiones, las siguientes:

•	 México es una República Federal, y en materia electoral la historia política 
y jurídica le ha otorgado a los congresos estatales la atribución de legislar 
en la materia. Así, la contienda electoral se organiza desde las esferas nacio-
nales pero también desde los ámbitos locales concernientes a las entidades 
federativas.

•	 La propuesta contenida en el Pacto por México, para la reforma políti-
co-electoral, con la creación de una autoridad organizadora de todas las 
elecciones, y la promulgación de una ley general, es a todas luces una pro-
puesta centralista que atenta contra el sistema federal mexicano y vulnera 
la autonomía de las entidades federativas; es una regresión histórica, pues 
significa reducir las facultades de los órganos legislativos locales y centrali-
zar esta función estatal en un órgano federal. 

•	 Con la creación del INE y la desaparición de los institutos electorales loca-
les, la democracia mexicana estará en riesgo de inestabilidad e ingoberna-
bilidad, porque se romperían los equilibrios políticos propios de una Repú-
blica Federal.14

13  Guillén López, Tonatiuh, Federalismo. Gobiernos locales y democracia, Cuadernos de divulgación, IFE, 
México 2001, pág. 33. 
14  Santiago Castillo, Javier, op. cit en nota 6, documento en línea, s/p.
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•	 Antes de tomar una medida de esta naturaleza, es necesario un análisis serio 
sobre el sistema electoral en México, para mejorar, en todo caso, el traba-
jo de las autoridades electorales locales, generar una nueva organización 
que garantice su autonomía constitucional y eficientar el uso de los recur-
sos.

•	 Debemos elaborar y articular estrategias que permitan coexistir tanto a las 
fuerzas nacionales como locales, pues el federalismo tiene el reto de buscar 
un estándar democrático, en donde todas las partes que componen el pacto 
federal cumplan con procesos electorales transparentes y competitivos, y en 
donde la ciudadanía tenga canales permanentes de expresión y acceso a la 
información pública. 

•	 El objetivo es construir un federalismo auténtico que reivindique el carácter 
libre y soberano de los estados de la federación como entidades creadoras 
del Pacto Federal. 

•	 Un auténtico federalismo reasignaría facultades mediante los criterios de 
necesidades y capacidades locales. ¿Cómo?: a) Reduciendo las facultades 
del Gobierno Federal para que los estados recuperen competencias, y b) 
Redefiniendo ámbitos y términos de concurrencia para que el Gobierno Fe-
deral conserve la función de establecer bases regulatorias y criterios gene-
rales. 

•	 Esto nos llevaría a la revisión del régimen constitucional de distribución de 
competencias entre la federación y los estados de la unión que deje ileso el 
principio por el cual quedan reservadas a los estados aquellas facultades que 
no hayan sido conferidas de manera expresa a los poderes federales.15

•	 En la materia electoral es importante fortalecer la soberanía de los estados 
y fortalecer a las autoridades electorales locales para asegurar su autonomía 
así como la independencia e imparcialidad de sus integrantes.

15  Martínez Hernández, Josué David, Federalismo Judicial Electoral, Revista Electoral, Tribunal Estatal Electo-
ral de Morelos, documento en línea disponible en: http://www.juriselectoral.org.mx/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=4760:morelos-revista-electoral-virtual-13-revista-electoral-35-federalismo-judicial-elec-
toral--josue-david-martinez-hernandez-&catid=828&Itemid=3976
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ELECTORAL EN MÉXICO: 
¿FEDERALISTA O CENTRALISTA?

Raúl Montoya Zamora1

1.  “CENTRALIZACIÓN” Y “FEDERALIZACIÓN” DE 
LAS ELECCIONES, ASPECTOS SEMÁNTICOS

Al hacer uso a nuestro derecho de estipulación lingüística, entendemos por  
“centralización de las elecciones”, la tendencia que sugiere que dentro de un sis-
tema federal, las elecciones se organicen, califiquen y validen por órganos de ca-
rácter central, con el consiguiente desconocimiento de la potestad de las entidades 
federativas, de poder hacerse cargo de la función electoral dentro de su respectivo 
ámbito competencial.

Mientras tanto, entendemos por “federalización de las elecciones”, la posi-
bilidad de que la función electoral pueda ser ejercida, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, por autoridades federales y locales.

Centralizar o seguir manteniendo el esquema de organización federal de las 
elecciones en México, no es tu tema novedoso,  ya que estuvo presente en la re-
forma electoral de 1989-1990, cuando se creó el Instituto Federal Electoral. Igual-
mente, el tema fue objeto de debate, previo a la aprobación de la reforma constitu-
cional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 13 de noviembre de 2007.

Prácticamente todas las fuerzas políticas, en el marco de la llamada “Reforma 
Política”, presentaron diversas iniciativas de reforma a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, tendentes a centralizar las elecciones en México.

Una de esas iniciativas, fue presentada por la Diputada Mónica Fernández 
Balboa, a nombre del grupo parlamentario del PRD, con fecha 31 de julio de 

1  Doctor en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango; Especialista en Justica Constitucional y 
Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo España; Perfil PROMEP; miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT; Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

TRIBUNAL  ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE DURANGO
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2007.2 En la citada iniciativa, se proponía crear el Instituto Nacional de Elecciones 
y Participación Ciudadana, como un organismo público autónomo, permanente, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, el cual tendría la función estatal de organizar las elecciones 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación; de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo de las Entidades Federativas; Municipales; de Jefe de Gobierno y 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de los procesos de par-
ticipación ciudadana, cuyas actividades se regirían por los principios de certeza, 
legalidad, independencia.

Al dar a conocer la pretendida iniciativa, muy pronto se formaron opiniones 
muy calificadas para echar por la borda su contenido. 

Entre los argumentos más contundentes, encontramos aquellos realizados en 
el sentido de que centralizar las elecciones era una franca violación a la soberanía 
de los Estados y al pacto federal, pues parte de la soberanía estatal radica en poder 
elegir a sus representantes de conformidad con las normas, principios e institucio-
nes creadas por los propios estados, y al crear una legislación electoral nacional, 
con un ámbito de validez también nacional, se violentaba la soberanía estadual.

No obstante, hoy aparece nuevamente el debate sobre la mesa, tal vez con al-
gunos argumentos nuevos, pero con la misma finalidad: crear un sistema nacional 
de elecciones para todo el país, con la consiguiente desaparición de los Institutos 
Electorales y Tribunales Electorales de la República Mexicana.

En ese sentido, en el Pacto por México3, se prevé dentro de los acuerdos para 
la gobernabilidad democrática: “crear una autoridad electoral de carácter nacional 
y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de 
las estatales y municipales.”

Como parte de las iniciativas tendentes a concretar el acuerdo de referen-
cia, tenemos la planteada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
ante la LXII legislatura del Congreso de la Unión: mediante la cual se pretende 
reformar los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar paso a la creación de un 
Instituto y Tribunal Nacional de Elecciones, con la consiguiente desaparición de 

2  Disponible en http://sitl.diputados.gob.mx/cuadros_comparativos/2CP1/0796-2CP1-07.pdf, fecha de consulta 
[24 de octubre de 2012].
3  Disponible en http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Pacto-Por-M%C3%A9xico-TO-
DOS-los-acuerdos.pdf, fecha de consulta[1 de mayo de 2013].
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los órganos electorales de las entidades federativas, tanto administrativos como 
jurisdiccionales.

En el mismo sentido, se cuenta con la iniciativa presentada por Silvano Aureo-
les Conejo y suscrita por Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Morales Vargas, 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
la que proponen, entre otras cuestiones, la creación de un Instituto Nacional de 
Elecciones y un Tribunal de Justicia Electoral, y la desaparición de las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales de los Estados.

Analicemos cuáles son los argumentos que se esgrimen en favor de la pro-
puesta, para estar en condiciones de verificar su razonabilidad.

2. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA NACIONALIZACIÓN
 DE LAS ELECCIONES Y SU REFUTACIÓN

 
¿Qué es lo que se argumenta para sostener la propuesta?

Se argumenta que existe una duplicidad de funciones, entre autoridades elec-
torales federales y locales, y que por tanto es factible que una sola autoridad se 
haga cargo de la organización de las elecciones en todo el país.

Respecto de este punto, lejos de pensar que la mejor solución es la nacionali-
zación de las elecciones, se tiene que pensar en fortalecer la autonomía e indepen-
dencia de todas las autoridades electorales, y organizar esquemas de cooperación 
institucional que permita el desarrollo de la función electoral de manera óptima.

En ese sentido, es digno de mencionar que el Instituto Federal Electoral (IFE), 
con la finalidad de establecer las condiciones del trabajo de colaboración entre ese 
Instituto y  los 14 institutos electorales locales para las elecciones de presente año 
(2013), propuso la elaboración de un modelo de convenio único, para:

•	 Establecer relaciones de cooperación con todos por igual, con claridad de crite-
rios, conocidos de antemano y en las mismas condiciones, sin excepción. 

•	 Establecer los campos generales de colaboración. 

•	 Fortalecer las relaciones de los órganos electorales locales con los Vocales 
Ejecutivos del IFE, que son los mejor capacitados para atender y resolver 
asuntos en los estados4. 

4  Disponible en http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.92faac40ea85399517bed910d08600a0/?vg-
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Con ello, se generó el compromiso de firmar un convenio de apoyo y co-
laboración con el propósito de lograr el fortalecimiento de las instituciones 
encargadas de la organización de los procesos electorales, tanto a nivel federal 
como estatal.

Así las cosas, necesitamos más acciones contundentes como la que se mencio-
nó, para ir fortaleciendo la autonomía en independencia de las autoridades electo-
rales federales y locales.

Conviene recordar además, que con motivo de las recientes reformas electo-
rales, los órganos electorales -federales y locales, hacen mucho más que sólo orga-
nizar elecciones, ya que son además, árbitros en las contiendas políticas, adminis-
tradores de justicia a través de la resolución de las quejas, crean normas generales 
de carácter vinculante, para los ciudadanos, partidos políticos, autoridades, conce-
sionarios y permisionarios de radio y televisión -IFE-, y fiscalizan los recursos de 
los partidos políticos5. 

Por consiguiente, las autoridades electorales en México hacen más que sim-
plemente instalar casillas, y esto representa un problema que tendría que resolverse 
al querer nacionalizar las elecciones.

Asimismo, los tribunales electorales de los Estados dejaron de ser simple re-
visores de la legalidad de los actos emitidos por las autoridades administrativas 
electorales, para convertirse en parte fundamental de un sistema integral de jus-
ticia electoral, que tiende a garantizar los derechos humanos de carácter político 
electoral. Por lo que pretender que también se centralice la función jurisdiccional, 
ameritaría una mayor reflexión, que no puede resolverse simplemente pretendien-
do que las actuales Salas del Tribunal Electoral asuman la función que hoy tienen 
los órganos jurisdiccionales electorales de los Estados.

Por otra parte, a favor de la nacionalización de las elecciones, también se 
argumenta que con la eliminación de los órganos electorales de las entidades fede-
rativas, se obtendría un ahorro significativo en las elecciones.

Este argumento, sin duda no toma en consideración lo siguiente.

El Presupuesto del Instituto Federal Electoral (IFE) para el año de 2012, en el que sólo 

nextoid=5e18c02053a0b310VgnVCM1000000c68000aRCRD, fecha de consulta [30 de noviembre de 2012].
5  Véase, Córdova Vianello, Lorenzo, “Los dilemas de un órgano único”, en Voz y Voto, disponible en http://
www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2013/090513.pdf#page=31, fecha de consulta [10 de 
mayo de 2013].   
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organizó las elecciones federales, fue de 15, 953 millones, 899 mil pesos -1,222, millones, 
989,568, dólares-.6

Mientras que el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), fue de 2,368 millones, 962, 800 pesos -181 millones, 599,296 
dólares-.7

Esto es, el presupuesto de ambas autoridades electorales para el proceso elec-
toral federal, fue alrededor de más de 18,000 millones de pesos -1,379, millones, 
838,976, dólares-.

En el año 2013, en el que el IFE no organiza elecciones federales, el presu-
puesto aprobado ascendió a la cantidad de 11,019 millones, 848, mil 180 pesos.8

Para el año 2013, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
obtuvo un presupuesto de 2,152, millones, 408,000 mil pesos9. 

En las entidades federativas, contamos con la información del gasto en pro-
medio de 26 tribunales electorales del país en año electoral –donde el presupuesto 
tiende a ser mayor que en años no electorales-, el cual asciende en su totalidad a 
656 millones de pesos -50, millones, 287,468, dólares- (Díaz Santana, 2012: 6). 
Bajo este cálculo, los 32 tribunales no llegarían a 900 millones de pesos.

Sólo a manera de ejemplo, en EU, las elecciones costaron aproximadamente 
6,000 millones de dólares, según el prestigiado Centro de Política Responsable 
(CRP).10

Si sólo comparamos el presupuesto asignado al TEPJF -2, 368 millones, 962, 
800 pesos-, con el otorgado a 26 tribunales electorales de las entidades federativas 
-656 millones de pesos-, no necesitamos mucho esfuerzo intelectual, para predecir 
que si desaparecemos de un plumazo los órganos jurisdiccionales electorales de 
los Estados, el presupuesto del TEPJF no sólo aumentaría levemente, sino que 
se triplicaría, si consideramos que dicho órgano jurisdiccional requeriría mayor 
presencia, y recursos materiales y humanos para hacer frente a la carga de trabajo 

6  Presupuesto de egresos de la Federación 2012. P. 85. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/pdf/PEF_2012.pdf, fecha de consulta [24 de octubre de 2012].
7  Ídem.
8  Presupuesto de egresos de la Federación 2013. P. 43. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/pdf/PEF_2013.pdf, fecha de consulta [13 de agosto de 2013].
9  Ídem.
10  Disponible en http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/01/08/6000-mdd-costarian-las-eleccio-
nes-de-eu fecha de consulta [30 de noviembre de 2012].
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que implica el resolver los conflictos derivados de la celebración de los comicios 
en las entidades federativas.

El mismo razonamiento cabría respecto de la creación del órgano nacional de 
elecciones, con la consiguiente desaparición de los Institutos Electorales de los Es-
tados, ya que si se pretende que bajo la estructura del IFE -Consejos, Juntas locales 
y Distritales-, se encarguen de la función que realizan las autoridades administrati-
vas electorales de los Estados, sin duda que se tendrían que crear más órganos que 
pudieran constituirse en las demarcaciones territoriales estatales y municipales: 
por lo que la reducción del costo que representan la organización de las elecciones, 
se vería matizada ante la necesidad de multiplicar los órganos del actual IFE.

En efecto, el Instituto Nacional de Elecciones, tendría que tener la capacidad 
no sólo para organizar las elecciones federales a través de las cuales se renuevan 
500 diputados, 128 senadores y 1 presidente de la república, sino también, la capa-
cidad para organizar en ocasiones, de forma simultánea: 32, elecciones estatales; 
2,457 elecciones municipales; 1,137 de distritos locales y 16 correspondientes a 
delegaciones en el Distrito Federal, sin contar con aquellos Estados donde los ór-
ganos electorales atienden elecciones para renovar autoridades comunales o sec-
cionales dentro de los propios municipios. 

Como se puede apreciar, la supuesta solución sería más costosa que el proble-
ma que se pretende resolver con ella.

En consecuencia, desde nuestra perspectiva, el argumento económico no co-
braría un peso significativo en la toma de la decisión correspondiente.

Con todo, el argumento económico, no es constitucionalmente relevante para 
decidir si se eliminan o no órganos electorales, dando paso a un centralismo electo-
ral, en detrimento de las entidades federativas; pues conviene recordar que México 
es un Estado Federal, y al quitarle la competencia política de organizar las eleccio-
nes a los Estados, sin duda se menoscaba el sistema federal. 

Se dice que el argumento económico no es constitucionalmente relevante para 
decidir si se centraliza la función electoral, ya que se tiene que ponderar con otros 
principios constitucionales que juegan en sentido contrario -como el del manteni-
miento del federalismo electoral-, o bien, el relativo a la eficiencia y eficacia del 
sistema. Lo que desde nuestro parecer, no se plantea en las iniciativas de reforma, 
ya que se parte de afirmaciones dogmáticas que no tienen un respaldo fáctico.

En ese sentido, si bien puede resultar costoso nuestro sistema de organiza-
ción de las elecciones federales y locales; esto no debe llevar indefectiblemente 
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a la centralización de las elecciones, ya que en primer lugar, no está claro que la 
propuesta resulte menos costosa -económicamente hablando-, y en segundo lugar; 
el mantenimiento del federalismo electoral, ha dado muestras de estándares acep-
tables de eficiencia, esto es, nuestro sistema ha funcionado bastante bien, hasta el 
punto de considerar que en prácticamente en todos los cargos de elección popular, 
se ha presentado la alternancia, y resulta imposible realizar fraude electoral; lo que 
ha permitido la transmisión pacífica del poder público.

En todo caso, lo que se debe hacer es buscar alternativas de solución que aba-
raten la organización de las elecciones, sin que se sacrifique la eficacia del sistema.

Se insiste en que no hay evidencia suficiente que demuestre un mal funciona-
miento en la organización de las elecciones y en la resolución de controversias. Y 
por el contrario, se cuentan con datos duros -que se mostrarán en el desarrollo de 
este trabajo- que nos permiten concluir que las instituciones electorales federales y 
locales, han realizado de buena manera su trabajo.

Otro argumento que se esgrime a favor de la centralización de las elec-
ciones, es aquel que señala la falta de capacidad de las personas que integran 
los órganos electorales de los Estados, para hacerse cargo de las elecciones. 
Esto es, este argumento atiende a la falta de preparación de las personas en 
materia electoral.

Con referencia a este asunto, cabe apuntar que en primer lugar, la totalidad 
de las legislaciones electorales de las entidades federativas, establecen como 
requisitos para ocupar los principales cargos en los órganos electorales –admi-
nistrativos y jurisdiccionales- tener conocimientos en materia electoral. Mandato 
que implica el deber de los integrantes de las legislaturas, de realizar los nom-
bramientos sobre la base del cumplimiento de todos los requisitos legales, entre 
ellos, el apuntado, so pena de que el acto de nombramiento pueda ser invalidado 
por el TEPJF, por no cumplir con ese requisito11.

Ahora bien, el hecho de decir que en los estados no existen personas lo sufi-
cientemente versadas en la materia electoral, como para hacerse cargo de la orga-
nización, calificación y resolución de las controversias electorales, implica desco-

11  Tal como sucedió con la revocación como Magistrado Electoral Supernumerario del Tribunal Electoral de 
Colima del Ciudadano Enoc Francisco Morán Torres, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-JDC-24/2013 y SUP-JDC-91/2013, acumulados. 
Dicho ciudadano no acreditó tener la edad, ni la antigüedad en la expedición del título de licenciado en derecho, 
requeridos para ocupar en encargo. Disponible en http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/
JRC/SUP-JRC-00024-2013.htm fecha de consulta [1 de mayo de 2013].
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nocer la labor que han realizado las universidades y centros de investigación, en la 
preparación de recursos humanos altamente capacitados en cuestiones electorales.

Es un insulto para las universidades públicas de los estados, que a estas alturas 
se diga que no hay personas preparadas para hacerse cargo de la función electoral.

En cada uno de los Estados, existen personas cuyos talentos y conocimientos 
en materia electoral, están al nivel de los mejores del mundo, y negar esta realidad, 
es completamente una aberración.

Otro dato adicional, que es fundamental para reflejar el grado de profesiona-
lismo de las autoridades electorales estaduales, en el ámbito jurisdiccional, es que 
de la totalidad de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales electora-
les, sólo se impugnan el 21.4%. De las cuales sólo se revocan en promedio el 4.1% 
por las instancias federales.12 

Esto manifiesta el grado de profesionalismo y objetividad de los órganos juris-
diccionales de las entidades federativas.

Al lado de lo anterior, se tiene que si el problema es la falta de capacidad de 
las personas que ocupan los cargos más importantes en los órganos electorales de 
los Estados, entonces, la pretendida solución de eliminar estos órganos electorales, 
no es una medida idónea, necesaria y proporcional para conseguir que los órganos 
electorales se integren por personas capaces.

Se considera que la medida no es idónea y necesaria, porque sin duda existen 
otros cursos de acción para cumplir con el fin propuesto, como por ejemplo: pro-
cedimientos de selección más rigurosos, que impliquen concursos por oposición; 
servicio de carrera de los funcionarios electorales; requisitos de elegibilidad que 
impliquen algún grado de estudios que demuestren la competencia en la materia 
electoral, etcétera. 

La medida tampoco resulta proporcional, porque con lo anterior se demuestra 
que existen alternativas que intervienen de manera menos grave con el federalis-
mo, y que tienden a cumplir con el objetivo de garantizar el profesionalismo de las 
autoridades electorales locales.

12  Díaz Santana, Héctor, (coordinador general), Diagnóstico de la Justicia Electoral en las Entidades Federati-
vas, México, Ed. Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Asociación de Tribunales y Salas Electorales 
de la República Mexicana, y Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de 
Justicia en México, 2011, pp. 137-140.
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Por otra parte, un argumento que se esboza para reforzar la tesis de la centrali-
zación de las elecciones, tiene que ver con el señalamiento realizado en el sentido 
de que  los titulares de los institutos y tribunales electorales de los Estados, son 
impuestos por el Gobernador en turno, y por ende, existe desconfianza de la ciuda-
danía hacia esos órganos electorales.

En la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional en la LXII legislatura del Congreso de la Unión, 
con ese respecto se establece lo siguiente:

El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, instituciones responsables de organizar y calificar las elecciones federales, a 
pesar de ser perfectibles en muchos sentidos, han mostrado un desempeño indepen-
diente del poder político y de carácter primordialmente técnico. Dicho fenómeno, 
en cambio, no ha sido observado en las instituciones homólogas que existen en las 
entidades federativas. 

Andreas Schedler, ha identificado un “menú de manipulación electoral” que reconoce 
una diversidad de tácticas utilizadas por grupos que buscan perpetuarse en el poder: 
el fraude electoral, la represión, la inequidad en la contienda y la manipulación de 
actores y reglas clave en el juego democrático. De dicho menú, Schedler ha encon-
trado que en México, en muchas entidades federativas, se ha recurrido a la manipu-
lación de actores, en concreto, señala que algunos gobernadores han “colonizado las 
instituciones electorales” y han “explotado recursos del Estado con fines partidistas” 
para reducir la incertidumbre que conlleva una elección y garantizar el triunfo de su 
partido político. 

En este sentido, es importante considerar diversos hechos sucedidos en fechas recien-
tes respecto al uso partidista que diversas dependencias del Gobierno de la República 
han hecho de los programas sociales con fines político-electorales, particularmente, 
en aquellas entidades federativas con procesos electorales en desarrollo.

A mayor abundamiento, por sus características propias, los organismos electorales 
en los estados presentan un panorama muy diverso de mecanismos para garantizar 
la calidad de las elecciones y la proyección de los resultados, no logrando siempre la 
eficiencia que requiere el perfeccionamiento de la democracia a nivel nacional. Tales 
son los casos, por ejemplo del funcionamiento oportuno y riguroso de los sistemas de 
resultados preliminares, o de la difusión de los cómputos finales a la sociedad, para 
garantizar la transparencia en la administración de los comicios.

Así pues, la democratización a nivel local aún enfrenta muchos retos, uno de los cua-
les se refiere a procesos electorales organizados y calificados por autoridades impar-
ciales, que no se encuentren subordinadas a caciques influencias de grupos de poder 
locales, de cualquier género. La experiencia en los estados revela un sistemático uso 
faccioso de las autoridades en materia electoral, que pone en riesgo la razón de ser 
de dichos organismos e imposibilita la llegada de una democracia plena en el país. 
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En virtud de lo anterior, y en congruencia con las demandas históricas por elecciones 
libres y equitativas del Partido Acción Nacional,  se propone la creación del Instituto 
Nacional Electoral (INE). El INE – que sustituiría al Instituto Federal Electoral (IFE) 
y a los 32 institutos equivalentes en cada entidad – gozaría igualmente de autonomía 
constitucional, su máximo órgano de gobierno se integraría por diez consejeros y un 
presidente, con derecho a voz y voto, además de las representaciones partidistas y del 
Poder Legislativo, solo con derecho a voz. El INE sería la autoridad responsable de 
organizar la celebración de los comicios para elegir tanto a representantes a nivel fe-
deral, como a representantes a nivel local. De este modo, el Partido Acción Nacional, 
con una visión subsidiaria, busca la creación de instituciones sólidas que funcionen 
como contrapesos reales, que operen con los principios rectores que hoy rigen la ac-
tuación del IFE, en los estados de la República y en el Distrito Federal. El objetivo es 
claro: evitar que cualquier grupo de influencia política o económica, sea cual fuere su 
origen, y su fuente de poder, estén imposibilitados para meter las manos de todas las 
elecciones que se realizan en el país. Lo que se pretende es una auténtica competencia 
con piso parejo para todas las fuerzas políticas, en la pluralidad de circunstancias que 
caracterizan a las diversas regiones de México. 

En el mismo sentido, y bajo los mismos argumentos, se estima pertinente que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sea la autoridad res-
ponsable de resolver las controversias que se susciten a partir de las decisiones que 
tome el Instituto Nacional Electoral. Es decir, el TEPJF resolvería las impugnaciones 
que se hicieren tanto para procesos electorales a nivel federal, como a nivel estatal y 
del Distrito Federal. Esta medida representaría una garantía de que las impugnacio-
nes sean resueltas con base en criterios técnicos, ajenos a cualquier presión política. 

Un árbitro del proceso electoral autónomo es una condición estrictamente necesaria, 
para una democracia acabada, fuerte y estable. De otra manera, las entidades federa-
tivas se encontrarán en un permanente proceso de transición democrática, en el que el 
grupo en el poder se enfrentará a la ciudadanía a través de elecciones viciadas, mani-
puladas e inequitativas. Es decir, las elecciones, en algunos casos, seguirán siendo un 
medio de legitimación de cacicazgos y no un ejercicio de libertad política para elegir 
auténticos representantes populares. 

Es cierto que el desempeño de las autoridades electorales federales no ha sido inta-
chable y que existen cuestiones que deben de ser revisadas a profundidad para evitar 
futuros cuestionamientos a sus decisiones. Sin embargo, dada la visibilidad que tie-
nen estos órganos, su actuar es más transparente, lo que les obliga a regirse conforme 
a los principios de legalidad e imparcialidad.13

Por su parte, en la iniciativa presentada por los diputados pertenecientes al 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII legisla-
tura del Congreso de la Unión, se establece lo siguiente:

13  Iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partico Acción Nacional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, pp. 2-5.
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Otro argumento central para transformar el andamiaje electoral mexicano es político. 
La certeza, imparcialidad e independencia de los institutos electorales locales han 
sido arrebatados por los partidos y los poderes fácticos locales. Los gobernadores 
extienden su poder político a las vulnerables estructuras electorales de sus Estados. 
Existen vicios de origen en la forma en que se designan a los consejeros y magistra-
dos electorales de los estados, son las lógicas de cuota y de veto utilizadas entre los 
partidos políticos que, a la postre, actúan en detrimento de la necesaria autonomía y 
convierten a la supuesta ciudadanización en una ficción.

La propuesta de creación del Instituto Nacional Electoral posibilitaría atender situa-
ciones como las siguientes:

1) Falta de independencia e imparcialidad de los consejeros locales, debido a la intromi-
sión de los propios partidos políticos y de los gobiernos locales, lo que les resta credibi-
lidad y poder de negociación e intervención como árbitros de las contiendas electorales;

2) Incapacidad de algunos institutos estatales electorales para separar la materia ju-
rídica de la política, a efecto de hacer cumplir las leyes sin importar el candidato o 
partido político infractor; y,

3) La impericia de algunos institutos locales en materia de fiscalización de los recur-
sos de los partidos políticos, toda vez que, al confundirse recursos federales y locales, 
se dificulta la fiscalización y, por ende, se complica la aplicación de sanciones por 
infracciones a las reglas de financiamiento y gasto de los partidos y los candidatos.

Con esta propuesta se pretende la creación y consolidación de una institución que 
garantice la objetividad, imparcialidad, legalidad, certeza equidad y transparencia a 
los procesos electorales y a los mecanismos de participación ciudadana.

Nuestra nación ha dejado atrás el presidencialismo sin equilibrios de peso y el mo-
nopolio de la política, por ello es momento de que la clase política deje de temer a 
la apertura, a la transparencia, pero sobre todo a la participación activa, intensa y 
responsable de la ciudadanía.

Las reformas estructurales que el país requiere únicamente se lograrán al tenor del 
consenso social y político, donde confluyan las más diversas opiniones que la socie-
dad y actores políticos estimen necesarias para transitar hacia una administración pú-
blica eficiente y honesta. Es por ello, que conscientes de la efervescencia y animados 
por el deseo de colaborar intrínsecamente por el desarrollo del país, los suscritos nos 
hemos propuestos dejar de lado la identificación partidista en aras de consolidar una 
iniciativa de avanzada.

Es por todo ello, que se propone la creación del Instituto Nacional Electoral como el 
órgano autónomo encargado de la función estatal de la organización de las elecciones 
federales, estatales, municipales, de los órganos de gobierno del Distrito Federal y de 
los mecanismos de consulta popular14.

14  Iniciativa presentada por los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
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Como se puede advertir lo anterior, a juicio de los autores de las iniciati-
vas, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, han mostrado un desempeño independiente del poder político y 
de carácter primordialmente técnico. Igualmente, refieren que dicha situación 
no ha sido observada en las instituciones homólogas que existen en las enti-
dades federativas, donde advierten que los órganos electorales de los Estados, 
no son lo suficientemente imparciales, dado que se  encuentran subordinados 
a caciques,  y a influencias de grupos de poder locales, de cualquier género.

Con ese respecto, me apena decir que a nivel de la designación de los inte-
grantes de los órganos electorales federales –IFE y TEPJF-, no cambia mucho la 
situación, dado que se tiene la sospecha de que los titulares de estos órganos son 
nombrados a través de componendas entre los partidos políticos. Por ello, también 
estos órganos padecen esa crisis de desconfianza ante la ciudadanía. Sería muy 
ingenuo suponer que un órgano de carácter central estaría ajeno a las influencias 
de los actores políticos que los designan. 

Un indicador que revela el nivel de confianza de los organismos electorales, 
es el contenido en la segunda encuesta de nacional cultura constitucional: legali-
dad, legitimidad de las instituciones y rediseño de Estado. IFE-IIJ, UNAM, 2011. 
Donde el IFE mostró un 6.3 de nivel de confianza, al igual que los Institutos Elec-
torales de los Estados, mientras que los jueces y magistrados un 5.9, y los partidos 
políticos un 5.5.15

Por otra parte, de acuerdo con un estudio denominado “Parámetro Estatal 3216” 
realizado por Parametría en marzo de 2013,  se puede observar que la confianza 
que los ciudadanos depositan en los institutos electorales de los Estados cambia de 
Estado a Estado,  y ha tenido variaciones a lo largo del tiempo.

El estudio muestra que a nivel nacional, 46 % dijo confiar “mucho” o “algo” 
en los entes encargados de organizar y capacitar a los ciudadanos que participan 
conformando las mesas de votación en los procesos electorales locales, en contras-
te, 52 % afirmó tener “nada” o “poca” confianza en estas instituciones.

Entre los Estados que renovaron cargos de elección popular durante el 2013, 
los que cuentan con mayores índices de confianza en los institutos electorales lo-

la LXII legislatura del Congreso de la Unión, pp. 10-12.
15  Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/encuestaconstitucion/pdf/encuestaconsti-
tucion7.pdf, fecha de consulta [24 de octubre de 2012].
16  Disponible en http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4550#.UdSq9Vay2ZA.twitter, fecha 
de consulta  [14 de agosto de 2013].
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cales son: Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Durango y Sonora, con porcentajes 
que van del 55 % al 68 %, en el estado de Oaxaca, la confianza en este órgano se 
encuentra divida (49 %), para el resto de las entidades las opciones de denotan 
desconfianza alcanzan niveles superiores.

Los institutos electorales de Aguascalientes, Hidalgo y Puebla son quienes 
menos confianza inspiran entre los entrevistados, ya que los porcentajes de descon-
fianza llegan al 57 %, 59 % y 63 % respectivamente.

Comparando los resultados sobre la confianza que la ciudadanía tiene del Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) con los obtenidos por los institutos locales, se  puede 
observar que el IFE hasta el año 2011 gozaba de mayor confianza. 

En 2009, el 57 % de los entrevistados dijo tener mucha o algo de confianza en 
esta institución, para 2011 ese porcentaje disminuyó al 49 %, y en la más reciente 
medición la tendencia se invirtió: 51 % dijo tener nada o poca confianza en el IFE. 
Como se puede apreciar, a lo largo de cuatro años, el Instituto Federal Electoral ha 
perdido la confianza que le inspira a los ciudadanos.

Ante este escenario, tenemos que la ciudadanía desconfía tanto de los organis-
mos electorales locales como de los federales.

De tomar como válido el argumento de la desconfianza, entonces también 
tendríamos que centralizar la función jurisdiccional en el Poder Judicial de la Fe-
deración, desapareciendo la jurisdicción de las entidades federativas –tribunales 
de justicia y jueces-, dado que también se tiene la sospecha de que los Poderes 
Judiciales de los Estados son controlados por los gobernadores. 

Hasta llegar al absurdo de centralizar todas las funciones que les corresponden 
a las entidades federativas, por esa sospecha de desconfianza.

El referido esquema, es contrario al funcionamiento de una federación en Países con 
dimensiones territoriales y demográficas grandes, donde la centralización de funciones 
produce esquemas ineficientes en el ejercicio de éstas.

Al lado de lo anterior, no existen bases contundentes para desconfiar del trabajo reali-
zado por los órganos electorales de los Estados, ya que por citar un ejemplo, aproximada-
mente el 95% de las sentencias de Tribunales Electorales locales, sometidas al escrutinio 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son confirmadas en sus términos.

Al respecto,  se tiene que de acuerdo con el informe anual 2011-2012 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación17,  por lo que concierne a los asuntos rela-

17  Informe anual 2011-2012 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2012. Disponible en: http://



214

Raúl Montoya Zamora

cionados con procesos electorales locales, del total de medios de impugnación conocidos 
tanto por la Sala Superior como por las Salas Regionales, sólo el 10.85% resultó fundado.

Esto significa que de la totalidad de las controversias que se presentaron para impug-
nar las resoluciones emitidas por los tribunales locales -2,949 asuntos-, se revocaron, un 
total de 321 y sólo se modificaron 169.

Aunado a lo anterior, se tiene que la mayoría de las sentencias de los tribunales loca-
les no son impugnadas, y son aceptadas en sus términos por las partes. De ello, se puede 
inferir que mucho más del 95% de las sentencias que emiten los tribunales locales quedan 
firmes. Hecho que no se podría lograr si las sentencias fueran  completamente infundadas,  
y realizadas con el propósito de favorecer indebidamente a alguna de las partes.

En ese sentido, no hay bases para afirmar que los órganos electorales de los Estados 
no son lo suficientemente autónomos e independientes, pues la evidencia demuestra lo 
contrario.

De igual importancia, se tiene que si el problema es la falta de autonomía e in-
dependencia de las personas que ocupan los cargos más importantes en los órganos 
electorales de los Estados, entonces, la pretendida solución de eliminar estos órganos 
electorales, no es una medida idónea, necesaria y proporcional para conseguir que los 
órganos electorales sean independientes y autónomos, frente a los poderes públicos y 
a los poderes fácticos.

Se considera que la medida no es idónea y necesaria, porque existen otros cur-
sos de acción para cumplir con el fin propuesto, como por ejemplo: procedimien-
tos de selección más rigurosos, que impliquen concursos por oposición; servicio 
de carrera de los funcionarios electorales; requisitos de elegibilidad tendentes a 
asegurar la independencia; periodos de duración en el encargo que sobre pasen el 
sexenio del Gobernador en turno; inamovilidad durante el ejercicio del encargo; 
remuneración adecuada; autonomía presupuestal; no reelección en el encargo; pro-
hibiciones para que los funcionarios electorales se incorporen a la administración 
pública al concluir su encargo, etcétera.

La medida tampoco resulta proporcional, porque con lo anterior se demuestra 
que existen alternativas que intervienen de manera menos grave con el federalis-
mo, y que tienden a cumplir con el objetivo de garantizar la autonomía e indepen-
dencia de las autoridades electorales locales.

portal.te.gob.mx/sites/default/files/informe_anual/pdf/Informe_de_labores_2011-2012.pdf p. 122 fecha de con-
sulta [14 de agosto de 2013].
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En otros términos, si el diagnostico es la falta de autonomía e independencia, 
el tratamiento de eliminar a los órganos electorales locales, no me parece que sea 
la solución más adecuada para garantizar estos principios.

Por tanto, la solución no está en eliminar o desaparecer a los órganos electo-
rales de los Estados, sino en impulsar muy fuertemente el papel de estos órganos y 
darles un renovado impulso. 

En ese orden de ideas, se tiene que hacer más transparente el proceso de desig-
nación de las autoridades electorales federales y locales, de tal suerte que le quede 
claro a la ciudadanía que al frente de esos organismos están las mejores personas 
- mujeres y hombres- que tiene el Estado para hacerse cargo de tan importante 
responsabilidad.

Actualmente, en casi la totalidad de las legislaciones electorales, se exige 
como requisito para ocupar el cargo de consejero o magistrado electoral, no contar 
con vínculos partidistas, lo que asegura la independencia e imparcialidad de los 
ciudadanos que se hacen cargo de la función electoral. Incluso, este requisito se 
ve reforzado con la garantía jurisdiccional de poder impugnar el nombramiento en 
cuestión, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuando se tenga evidencia 
contundente de los vínculos partidistas de los ciudadanos designados. Tal y como 
sucedió con la revocación del nombramiento de Luigi Paolo Cerda Ponce, como 
Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Fede-
ral, realizada por la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-JDC-3234/2012; 
en donde esencialmente se determinó que el ciudadano incumplió con el requisito 
relativo a no ser directivo o militante de un partido político o haberse desempeñado 
como tal dentro de los cinco años anteriores a la designación, en razón de que Lui-
gi Paolo Cerda Ponce, al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, desempeñaba 
el cargo de Presidente de la entonces Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia 
del Partido de la Revolución Democrática y, por otra, figuraba como militante de 
dicho instituto político en el año dos mil ocho.

No obstante lo anterior, se tienen que transparentar aún más los procesos de 
designación de las autoridades electorales, y extraerlos de la negociación parti-
dista, dado que esa situación es la que empaña la labor realizada por los órganos 
electorales.

Así, es lamentable por ejemplo, que la Sala Superior al resolver los inciden-
tes sobre incumplimiento de sentencia dentro del expediente SUP-JRC-173/201218, 

18  Disponible en http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias.asp, 
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haya llegado al extremo de designar a una magistrada propietaria del Tribunal 
Electoral del Estado de Sonora, ante el incumplimiento del Congreso local, a una 
sentencia emitida el 10 de octubre de 2012, que ordenó que dicha instancia reali-
zara el nombramiento. 

Incumplimiento que sin duda genera incertidumbre y desconfianza de la ciu-
dadanía, dado que la falta de acuerdo sobre quién debía recaer el nombramiento en 
cuestión, se debió no tanto a los méritos profesionales y personales  de los aspiran-
tes, sino a los intereses partidistas.

Mismo escenario se presenta, a la fecha en que se escribe el presente texto, 
respecto de la designación del Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral 
que debía cubrir la vacante generada por la renuncia del destacado jurista Don 
Sergio García Ramírez al cargo de consejero. La falta de acuerdos políticos, sobre 
quién debe cubrir la vacante, sin duda es el obstáculo que impidió que a la con-
clusión del primer periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados -30 
de abril de 2013-, no se designara al consejero faltante, no obstante que se haya 
realizado el procedimiento respectivo. 

Incluso, en contra de la omisión de designar al consejero faltante, Lour-
des Eulalia Quiñones, Kamel Athie Flores y Marco Antonio Bernal,  interpusie-
ron sendos Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano, radicados con las claves: SUP-JDC-896/2013, SUP-JDC-897/2013 
y SUP-JDC-898/2013, que fueron resueltos por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veintinueve de mayo de 2013, 
en el sentido de ordenar a la  Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso de la Unión, para que en ejercicio de su facultad deli-
berativa, procediera de inmediato a designar al Consejero Electoral del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral que ocupará ese cargo hasta el treinta de 
octubre de dos mil diecinueve.

No obstante lo anterior, por falta de acuerdos políticos, a la fecha en que 
se escribe el presente trabajo, no ha sido posible que la Cámara de Diputa-
dos cumpla con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

De hecho se han interpuesto tres incidentes de incumplimiento de sentencia, 
con fechas 13 de junio, 26 de junio y 25 de julio, todos de 2013. En el último de 
los incidentes referidos, la Sala Superior resolvió que la sentencia de veintinueve 

fecha de consulta [1 de mayo de 2013].
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de mayo de dos mil trece, dictada en el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales SUP-JDC-896/2013, se encontraba en vías de cumplimiento.19

Todo lo anterior apunta a la necesidad de reforzar la transparencia en la de-
signación de los titulares de las autoridades electorales federales y locales, para 
sustraerla de los intereses partidistas.

Una propuesta tendente a transparentar el proceso del que se habla, la consti-
tuye la designación de las autoridades electorales mediante sorteo, de entre aque-
llos ciudadanos que cumplan los requisitos para ocupar el cargo. Este proceso, 
sustraería de los intereses partidistas la toma de la decisión, en virtud de que todo 
ciudadano que cumpla con los requisitos legales, tiene la misma oportunidad de ser 
electo, sin importar su ascendencia con algún partido político. 

Asimismo, es preciso que para que estas autoridades generen confianza 
en la ciudadanía, se establezca un sistema de evaluación del desempeño, 
para que con parámetros objetivos, se mida la calidad con la que realizan 
sus funciones.

Además, las autoridades electorales federales y locales, deben apostarle a la 
colaboración institucional para hacer de la democracia electoral una realidad.

Actualmente, nuestra legislación electoral contempla esquemas de participa-
ción y colaboración muy importantes entre las autoridades electorales, que pode-
mos considerar como el justo medio entre los dos extremos en el debate, a saber 
Centralización vs. Federalización.

Así por ejemplo, el acceso a las prerrogativas de radio y televisión dentro de 
un proceso electoral local, para los partidos políticos y coaliciones participantes, y 
para el cumplimiento de los fines de las autoridades electorales locales, se da por 
conducto del IFE, quien es autoridad única en la administración de los tiempos 
que correspondan al Estado en radio y televisión (art. 41, base III, apartado A, 
CPEUM).

Las autoridades electorales de las entidades federativas encargadas de la fisca-
lización de los recursos de los partidos políticos, sólo pueden superar la limitación 
impuesta por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, por conducto de la Unidad 
de Fiscalización del IFE (art. 41, base V, CPEUM).

19  Disponible en http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-00896-2013-
Inc3.htm, fecha de consulta [14 de agosto de 2013].
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Existe la posibilidad que el IFE, mediante convenio celebrado con las autori-
dades administrativas electorales locales, se haga cargo de la organización de los 
procesos electorales locales (art. 41, base V, CPEUM).

Es competencia del IFE conocer de los procedimientos sancionadores cuando 
la conducta cometida infrinja las normas relativas a la propaganda en radio y te-
levisión –contratación de tiempos, propaganda denigrante y de calumnia- (art. 41, 
base III, CPEUM).

También es competencia del IFE, conocer de los procedimientos sancionado-
res cuando la conducta denunciada se encuentre relacionada con la violación de 
las normas que prohíben a los servidores públicos de la Federación, Estados y Mu-
nicipios, utilizar la propaganda institucional con fines de promoción personal; así 
como cuando se difunda la propaganda gubernamental durante el tiempo que com-
prendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial (art. 41, base III, y 134, párrafos 7 y 8 de la CPEUM).

Asimismo, la totalidad de las entidades federativas utilizan el padrón electo-
ral, la credencial de elector y la lista nominal de electores elaborada por el IFE.

En sede jurisdiccional, el TEPJF tiene la última palabra al conocer y resolver 
los Juicios de Revisión Constitucional que se promuevan en contra de actos defi-
nitivos y firmes de las autoridades electorales de las entidades federativas, encar-
gadas de organizar y calificar las elecciones o resolver las controversias que surjan 
durante las mismas, siempre y cuando dichos actos y resoluciones sean determi-
nantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las 
elecciones (art. 99, fracción IV CPEUM).

De igual manera el TEPJF tiene la última palabra en la tutela de los derechos 
político-electorales de los ciudadanos (art. 99, fracción V, CPEUM).

Sobre esta última cuestión, es oportuno destacar que la Sala Superior del TEP-
JF, ha sustentado criterios importantes que tienden a descentralizar el acceso a la 
justicia electoral en el ámbito de la tutela de los derechos político-electorales del 
ciudadano.

Como ejemplo de lo anterior, se tiene que el pasado nueve de abril de dos 
mil once, la Sala Superior del TEPJF, resolvió la contradicción de criterios SUP-
CDC-1/2011 y acumulada, entre los sustentados por la Sala Regional de la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, y las Salas Regiona-
les de la Segunda y Tercera Circunscripciones Plurinominales, con sedes en Mon-
terrey, Nuevo León y Xalapa, Veracruz, todas del TEPJF.
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En la referida resolución de contradicción de criterios, la Sala Superior del 
TEPJF, determinó esencialmente, que los tribunales electorales de las entidades 
federativas, son competentes para conocer de los conflictos derivados de la inte-
gración de los órganos locales de los partidos políticos nacionales. Tal resolución 
dio origen a la Tesis de Jurisprudencia 5/2011, cuyo rubro es: “INTEGRACIÓN 
DE ÓRGANOS LOCALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS ENTIDA-
DES FEDERATIVAS PARA CONOCER DE ESOS CONFLICTOS.”

Otro ejemplo relacionado con la descentralización de la justicia, lo dio la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el ámbito de la justicia constitu-
cional, donde por mucho tiempo, permaneció el criterio de centralizar el control de 
la constitucionalidad de forma exclusiva para los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, bajo el argumento de que los jueces de los estados carecían de compe-
tencia expresa para efectuar dicho control, contrario a lo que sucedía con los jueces 
federales, que si contaban con competencia expresa para realizarlo.

En efecto, por muchos años la SCJN sostuvo lo que se denominó el “Mo-
nopolio del Poder Judicial Federal” sobre la revisión de la constitucionali-
dad de las leyes, con la justificación que los órganos jurisdiccionales ajenos 
al Poder Judicial federal, carecían de competencia expresa para ello, como 
ocurre con lo dispuesto en los Artículos 103, 105 y 107 de la CPEUM, que 
confiere a los tribunales de la Federación la facultad para examinar la cons-
titucionalidad de las leyes y los actos de cualquier autoridad, según se puede 
apreciar en las tesis de jurisprudencia, cuyos rubros nos indican: “CONTROL 
DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. 
NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.” (Tesis 
de jurisprudencia P./J.73/99), “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y OR-
DEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.” (Tesis 
de jurisprudencia 1ª./J.80/2004) y “CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTI-
TUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. (Tesis de jurisprudencia P./J.74/99).

Hoy día, la SCJN, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Rosendo Radilla Pacheco 
Vs. Estados Unidos Mexicanos, ha dejado sin efectos las jurisprudencias de cuen-
ta, y en consecuencia ha establecido las directrices del nuevo modelo de justicia 
constitucional en México, donde además del control abstracto, directo y de tipo 
concentrado que ejercen los órganos del Poder Judicial de la Federación, admite la 
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coexistencia de un control difuso, a cargo de todos los órganos que ejerzan funcio-
nes materialmente jurisdiccionales.20

Es con ese tipo de resoluciones, con las que debe de haber un constante diá-
logo e interacción permanente entre órganos jurisdiccionales electorales federales 
y locales.

Lo mismo debe suceder con las autoridades administrativas electorales fede-
rales y locales.

Lejos de los cuestionamientos realizados por la ciudadanía y por los propios 
partidos políticos, las autoridades electorales deben dejar claro que su compromiso 
fundamental es con la democracia y con la ciudadanía, que espera mucho de ellos.

Deben demostrar con actos, con hechos, que la Constitución y los Derechos 
Humanos no se negocian, no se pactan, y aplicar las consecuencias que correspon-
dan a los infractores de la norma.

Deben de estar dispuestos a proteger los derechos humanos cuando exista una 
franca violación a estos; también deben de estar comprometidos a anular una elec-
ción cuando tengan las pruebas suficientes de que no se observaron los principios 
constitucionales de una elección democrática.

En fin, su compromiso debe ser con la democracia y el pueblo mexicano.

Sin embargo, las autoridades electorales también requieren el apoyo de los 
partidos políticos para lograr ese objetivo, pues mientras que estos y sus candida-
tos no se comporten a la altura que exigen los tiempos actuales, nuestro sistema 
democrático siempre estará marcado por la desconfianza, por la sospecha, por la 
falta de certeza en los resultados electorales.

Los partidos políticos y sus candidatos, tienen la obligación de respetar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella 
emanen. 

Igualmente, dentro de sus obligaciones está la de conducir sus actividades dentro de 
los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos (art. 38.1 a) COFIPE).

20  Montoya Zamora Raúl, “El Nuevo Paradigma del Control de la Constitucionalidad en Materia Electoral”, 
México, Ed. Flores editor y distribuidor, 2012.
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También se encuentran obligados a abstenerse, en su propaganda política o 
electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o 
que calumnie a las personas (art. 38.1 p) COFIPE).

Pero tal parece que a algunos actores políticos se les olvida su compromiso 
con el pueblo mexicano, y con el afán de justificar su incapacidad para ganar adep-
tos, lo que hacen casi de modo sistemático es atacar a las autoridades electorales, 
alegando una serie de situaciones que llevan a la población a desconfiar de éstas, 
y en consecuencia de todo el proceso electoral. Y este problema, no puede ser re-
suelto con la centralización de las elecciones.

En México, vimos por ejemplo que en el año 2006, Andrés Manuel López 
Obrador, otrora candidato a la presidencia de la república, con sus ataques cons-
tantes al IFE, ocasionó que la ciudadanía desconfiara de esa autoridad electoral, 
cuando mantenía excelentes niveles de aceptación. 

Y para mal del propio instituto, la desconfianza se agudizó cuando a través de 
la reforma electoral de noviembre de 2007, los Consejeros Electorales del IFE se 
convirtieron en moneda de cambio para que se aprobara la citada reforma, lo que 
propició la salida inmediata y anticipada del Consejero Presidente, Luis Carlos 
Ugalde y cinco consejeros más, al modificarse el régimen de nombramientos del 
Consejo General del Instituto, que a partir de entonces sería escalonado, causan-
do reacciones encontradas entre quienes calificaban esta determinación como una 
vulneración a su independencia, e incluso, un ajuste de cuentas, y los que la cata-
logaban como medida indispensable para la recuperación de la certidumbre de la 
autoridad electoral.

Esperemos que pasada esta elección presidencial de 2012, no interfieran a 
través de una reforma electoral, en la composición de los organismos electorales 
federales. Dado que si así sucede, se dañaría aún más la confiabilidad de las insti-
tuciones.

Visto el panorama anterior, resulta claro que la solución no está en cen-
tralizar las elecciones, sino en fortalecer la autonomía e independencia de las 
autoridades electorales –federales y locales-, evitando ataques e injerencias 
indebidas en su funcionamiento, y  haciendo de la transparencia y rendición de 
cuentas de estas autoridades es una realidad.

Mientras los partidos políticos, y los gobernantes no aprendan a respetar a las 
citadas autoridades, muy poco se podrá avanzar al respecto, y siempre estará en 
entredicho la actuación de los órganos electorales.
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Por otra parte, en cuanto al tema de la creación de una legislación electoral 
única, la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Na-
cional en la LXII legislatura del Congreso de la Unión, expresó textualmente lo 
siguiente:

Como se indicó al inicio de esta exposición de motivos, el desarrollo democrático 
de las entidades federativas y del país en general se ha dado a ritmos e intensidades 
diferentes. Ello, en virtud del variado diseño de las instituciones ligadas al sistema 
electoral de cada entidad, pero también de las reglas que regulan a los actores y las 
acciones del juego democrático.

Resulta inadmisible que al interior de un mismo país existan ciudadanos que gozan 
de menos libertades políticas, que tienen acceso a una peor democracia o que no 
cuenten con las mismas garantías para elegir a sus representantes. Resulta inadmisi-
ble que exista un México más democrático para unos que para otros. 

Para erradicar las diferencias, Acción Nacional considera urgente que el Congreso 
de la Unión esté facultado para expedir una legislación electoral y una legislación de 
partidos políticos que aplique tanto para la federación como para las entidades. Esto 
permitiría el establecimiento de pautas generales en las materias señaladas para toda 
la nación y un esquema democrático homologado para todas las partes que integran 
la federación. 

Otorgar dicha facultad al Poder Legislativo Federal, en ningún momento violará el 
Pacto Federal, pues regulará aspectos generales del proceso electoral y del esquema 
de partidos políticos, mientras que cada entidad, en su Constitución – o  en el caso 
del Distrito Federal a través de su respectiva legislación secundaria– se encargará 
de atender las particularidades de cada uno de los territorios. Además, de aprobar-
se la modificación al texto constitucional para este objeto, se habrá contado con el 
consentimiento de parte de la mayoría de las legislaturas locales, que son parte del 
Constituyente Permanente. La presente reforma, como se ha expuesto, busca erradi-
car, muchos de los vicios y errores del marco normativo vigente, que se vio superado 
en los últimos procesos electorales. No obstante, existen temas que aún deben de ser 
motivo de reflexión debido a su complejidad.21  

De lo antes transcrito, se advierte que el argumento central para la creación 
de una ley electoral única, es el muy variado y diverso diseño institucional de las 
legislaciones electorales en el país, que a juico de los autores de la iniciativa, se 
traduce en el hecho de que algunos ciudadanos del país gocen de menos libertades 
políticas y tengan acceso a una peor democracia.

21  Iniciativa de reforma constitucional presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la 
LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, pp. 8-9. 
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Del documento en análisis, no se aprecian elementos objetivos, como por 
ejemplo, un análisis comparado de las distintas legislaciones electorales de los 
Estados, para llegar a la conclusión que sostienen los autores de la iniciativa en 
cuestión. 

Por lo que no existen argumentos sólidos para afirmar que en el país existan 
ciudadanos que gozan de menos derechos políticos y que tengan acceso a una 
peor democracia; máxime, que el tema de los derechos políticos de los ciudada-
nos cuenta con un marco normativo muy consistente, que se encuentra tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados in-
ternacionales en materia de derechos humanos aplicables, entre los que se encuen-
tran, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.

Por otra parte, se tiene que considerar que la creación de la Ley Electoral úni-
ca para todo el país, tendría resistencias por parte de las legislaturas de los Estados, 
quienes habitualmente son los que tienen la potestad de crear las reglas del juego, 
que responden a las características y complejidad de cada entidad federativa, y que 
incluso, contiene aspectos que el actual Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales -COFIPE- no reconoce. 

Por ejemplo, el COFIPE no reglamenta los usos y costumbres como vía para 
designar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. En 
cambio, son varios Estados, como Oaxaca, que eligen a sus representantes en base 
a sus usos y costumbres. 

Por tanto, al momento de crear la legislación electoral única, se tiene que 
tomar en cuenta esta cuestión, ya que de no ser así, se crearía un problema donde 
no existe.
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¿EL CENTRALISMO TRANSGREDE NUESTRA CONSTITUCIÓN?

Alejandro Habib Nicolás

INTRODUCCIÓN

Actualmente en nuestro país se están dando cambios jurídicos importantes  
en materia electoral,  algunos se dan en primer término en las legislaciones de las 
Entidades Federativas y posteriormente se acogen en nuestra Constitución Federal,  
en otras ocasiones es en nuestra Carta Magna,  donde por primera vez se establece 
una institución,  condición o derecho,  y posteriormente se regula al interior de los 
estados,  la mayoría de los cambios legislativos que se realizan tanto a nivel federal 
como local,  se dan como respuesta a la necesidad de otorgarle a nuestra sociedad 
seguridad jurídica, tanto de los actos que despliegan los ciudadanos como de los 
actos que realiza el gobierno federal o estatal; así tenemos que en materia jurídico 
electoral se ha regulado sobre los tiempos a que tienen derecho los partidos polí-
ticos en radio y televisión,  sobre financiamiento público,  voto en el extranjero, 
candidaturas independientes,  equidad de género,  etc.,  ahora se encuentran sobre 
la mesa de diálogo de los diversos grupos parlamentarios que integran el Congreso 
de la Unión,  propuestas sobre la creación de un nuevo organismo para organizar 
los comicios denominado Instituto Nacional de Elecciones,  lo cual traería como 
consecuencia la desaparición del Instituto Federal Electoral, y en una de las pro-
puestas se plantea la desaparición de los Institutos Electorales de los Estados; de 
igual forma se plantea la desaparición de los Tribunales Electorales Estatales,  y 
que sea únicamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien 
resuelva sobra las diversas impugnaciones que se presenten por cada una de las 
elecciones que se realicen en el territorio nacional. El hablar sobre estos temas nos 
lleva irremediablemente a hablar de Centralismo y Federalismo,  entendiendo a 
estos como formas de gobierno,  en el primero de ellos,  la toma de decisiones se 
realiza por la autoridad central en la capital del país,  esto en la mayoría de oca-
siones sin tomar en consideración las circunstancias especiales de cada región del 
territorio nacional;  el segundo de estos,  se caracteriza por que la toma de decisio-
nes se delega a autoridades elegidas y originarias de dichas entidades federativas, 
quienes obviamente por razón de proximidad tienen un mejor conocimiento de los 
problemas que enfrenta su región; sin embargo,  estos temas no son nuevos para 
el pueblo mexicano, ya en el siglo XIX se implantaron aunque efímeramente,  go-
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biernos centralistas,  que incluso le costaron al país parte de su territorio nacional,  
así como conflictos armados,  no quiero decir que la reforma propuesta nos pueda 
llevar en esta época a un conflicto armado o que se quiera imponer una gobierno 
centralista como el del General Antonio López de Santa Anna,  pero es importante 
recalcar, que la ciudadanía tiene conocimiento de las características de esta forma 
de gobierno,  y de las consecuencias de su implementación en el Estado mexicano. 
Ahora bien nuestra actual Constitución Política,   fue resultado de un conflicto 
armado en contra de un gobierno dictatorial,  donde la toma de decisiones,  el 
nombramiento de los gobernantes de cada estado, y casi todas la decisiones que se 
tomaban de importancia para las entidades federativas,  eran tomadas por el Presi-
dente de la República; se estableció un gobierno federal que reconoce la autonomía 
de las entidades federativas que lo integran; y aún cuando se reserva el ejercicio 
de ciertas facultades,  delega muchas otras a los estados,  dando como resultado 
un verdadero federalismo, dentro del cual la Federación y los Estados ejercen las 
funciones que les son propias de acuerdo a los previsto por nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  respetando sus respectivas competen-
cias; de vital importancia es tomar en consideración que a criterio del que escribe, 
las reformas propuestas por las diversas fracciones parlamentarias dentro del Con-
greso de la Unión, son dignas de ser analizadas, solo que en ocasiones los intere-
ses de los distintos actores políticos se anteponen a los intereses de la sociedad; 
razón por la cual es importante analizar, si con la reforma propuesta respecto a la 
creación del Instituto Nacional de Elecciones,  la posible desaparición de los Ins-
titutos Electorales de los estados,  así como con la desaparición de los Tribunales 
Electorales Estatales,  no se transgreden los principios y fundamentos de nuestra 
Constitución Federal,  si dicha reforma no trastoca la soberanía de los estados en 
cuanto su régimen interior, y por último si dicha reforma realmente traería consigo 
un beneficio substancial para el pueblo mexicano o para el desarrollo de nuestra 
democracia, lo cual se resumiría en la siguiente pregunta ¿El centralismo transgre-
de nuestra Constitución?

CENTRALISMO O FEDERALISMO EN MÉXICO

El artículo 40 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
determina la forma de gobierno de nuestro país, estableciendo  las bases del  carácter 
federal de nuestro sistema político reconociendo al federalismo como un arreglo 
institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y 
los gobiernos de los estados miembros.



229

¿El centralismo transgrede nuestra Constitución?

El artículo 40 de nuestra Constitución a la letra dice: Es voluntad del pue-
blo mexicano constituirse en una República representativa,  democrática,  laica,  
federal,  compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental.

Esto nos da la base para poder entender que es el pacto federal,  por el cual es 
posible la unión de 32 entidades federativas, (31 estados y el Distrito Federal)  la 
república es una forma de gobierno en la cual los ciudadanos deciden quiénes serán 
sus gobernantes,  a diferencia de una monarquía en la cual el poder recae en una sola 
persona,  denominada rey o monarca y es él quien decide sobre todas las personas,  
hay dos tipos de república: la primera es la república centralista, cuyo territorio está 
dividido en departamentos y el gobernador de cada departamento lo nombra el pre-
sidente, por ejemplo, la República de Guatemala, al sur de nuestro país, es una repú-
blica centralista, otro tipo de república es la federal, como México,  el cual se integra 
por Estados libres y soberanos,  los cuales también adoptan la forma de gobierno 
republicano,  representativo y popular de acuerdo al artículo 115 de nuestra Carta 
Magna;  el Pacto Federal es un acuerdo de unidad  por medio del cual los Estados en-
tre sí reconocen su libertad y soberanía,  pero acuerdan que necesitan una represen-
tatividad en la cual se depositen los poderes,  por lo cual se unen en una federación.

Un Estado federal se caracteriza por la competencia constituyente que en él 
tienen los estados miembros. Al respecto, el artículo 124 constitucional señala que 
en el Estado mexicano los estados miembros tienen cierta área de atribuciones 
sobre la que pueden legislar en forma autónoma. 

Las facultades y atribuciones del Congreso respecto del tema del federalismo 
se encuentran en el artículo 73 de nuestra ley suprema. Entre éstas destaca la de 
expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobier-
nos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, en materia de coordinación fiscal, protección al ambiente, seguridad pública, 
desarrollo social, protección civil, turismo y deporte, entre otros (cuestiones todas 
inherentes al pacto federal).

Etimológicamente el origen del vocablo Federalismo proviene del latín foe-
dus-oris que significa unión, alianza, pacto, acuerdo. De lo que se desprende que el 
término federalismo, hace referencia al “arreglo político institucional basado en una 
distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales 
(estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales participan de 
un pacto que se sustenta en la Constitución”.
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A partir de la revolución de 1910 la sociedad mexicana ha intentado construir 
una verdadera democracia,  esto, a través de las elecciones democráticas de los in-
tegrantes de dos de los tres poderes que integran la soberanía de la nación,  es decir 
los poderes ejecutivo y legislativo; dicha tarea parece a simple vista fácil,  pero en un 
país como el nuestro,  donde el territorio es basto,  los usos y costumbres difieren de 
región a región, y las ideas son distintas de persona a persona,  la organización de los 
procesos electorales ha sido un arduo trabajo,  en el cual se han ido resolviendo dife-
rentes problemáticas, como ¿quién debe organizar las elecciones?,  ¿qué autoridades 
deben ser competentes para calificar éstas?,  ¿debía ser esta autoridad, autónoma o 
depender de uno de los tres poderes que integran el supremo poder de la federación 
o en su caso de las entidades federativas?, ¿Qué recursos poseen los ciudadanos o 
partidos políticos para impugnar las elecciones o sus resultados?,  aún cuando en el 
pasado, en cada proceso electoral se fueron resolviendo dichos problemas,  estos 
fueron solucionados en particular y en su momento,  esto se debió también, porque 
en una época las circunstancias políticas y sociales del país no hacían factible la im-
pugnación de las elecciones, fue hasta la reforma de mil novecientos noventa (1990) 
que se crea el Instituto Federal Electoral como un organismo autónomo,  así también 
se crea  el Tribunal Federal Electoral, y se expide el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales   (COFIPE);  reformas las cuales se dieron en respuesta 
al reclamo popular de elecciones libres y autenticas,  y las cuales fueron la antesala 
de la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal; es importante destacar que dichas 
reformas siempre respetaron la autonomía de las entidades federativas,  las cuales 
también han legislado en materia electoral,  creado sus propios Institutos Electorales 
Locales,  Tribunales Electorales y expedido sus respectivas Leyes Electorales, esto 
con el fin de dar a los ciudadanos la certeza de que el ejercicio de su derecho a votar,  
es respetado por el estado,  y tratando de crear una verdadera democracia, entendien-
do esta como una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder 
a la sociedad en su conjunto. 

En los días presentes, la llamada reforma educativa, así como la pretensión de 
establecer una reforma electoral en la cual se pretende desaparecer a las autorida-
des electorales locales para integrarse en una sola nacional, se pueden considerar 
como una tendencia actual de fortalecer el  centralismo dentro de nuestro sistema 
político mexicano; sin embargo, el tema centralista no es nuevo como se men-
ciono anteriormente, ya que la pugna entre centro y regiones de nuestro país han 
manchado con sangre la historia de nuestra patria. Cada vez que se implantó el 
centralismo, y en el caso concreto al realizarse la designación de autoridades loca-
les por los poderes radicados en la capital del país, sobrevinieron insurrecciones e 
inconformidades.
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Basta recordar los conflictos vividos en nuestra patria durante el siglo XIX 
apenas se instaló el sistema republicano que sustituyó a la efímera monarquía en-
cabezada por Agustín de Iturbide. La caída del imperio centralista, se debió a la 
imposibilidad de satisfacer las necesidades sociales de las provincias, lo que pro-
picio una inequidad social, que derivo en una inconformidad general desatándose 
una verdadera rebelión  en contra de la concentración centralista del poder público 
y económico, las provincias reclamaban el ejercicio de su mayoría de edad, y el re-
conocimiento pleno de la autodeterminación en asuntos de su competencia. El acta 
constitutiva, redactada por Miguel Ramos Arizpe en febrero de 1824, garantizó a 
los disidentes que la Constitución próxima, establecería inequívocamente el régi-
men federal, con lo que se detuvo la inminente aparición de estados independientes 
que hubiesen fraccionado a nuestra patria, diezmándola con ello. Sin embargo, no 
pudo evitarse  la separación de las cinco provincias centroamericanas, unidas ini-
cialmente al flamante imperio mexicano. Sí se evitó en cambio la escisión de Za-
catecas, Guadalajara (no se llamaba todavía Jalisco) y Oaxaca, quienes ya habían 
anunciado formar rancho aparte si no se instauraba el sistema federal.

La Constitución de  1836  fue de corte eminentemente centralista, que trajo 
como consecuencia la rebelión de Zacatecas, vencida a sangre y fuego, para luego 
castigar a la entidad rebelde quitándole los fértiles distritos del sur, tal pareciera 
que la concentración del poder si bien se fortalecía al centro de la República en 
un afán de acaparamiento político, debilitaba enormemente al país en su conjunto. 

En Texas, los primeros movimientos de oposición que desembocarían en el 
separatismo se hicieron bajo la bandera del federalismo, a la cual se unieron no 
pocos mexicanos residentes en aquel lugar. Años después, como resultado de la 
revolución de Ayutlacayó derrotada la última dictadura apoyada por el clero en 
buena medida porque se apoyó en la inconformidad generalizada contra la im-
posición de autoridades locales por el gobierno central. El proyecto oficial era 
liquidar el federalismo en definitiva, según lo aconsejaba el historiador y político 
Lucas Alamán en la carta dirigida al dictador para ofrecerle el apoyo del Partido 
Conservador. Durante la Guerra de Reforma, entre 1857 y 1861, parte del triunfo 
liberal se debió de nueva cuenta a la participación de los estados, quienes buscaban 
evitar ser sometidos por el poder centralista. Y lo mismo sucedió en la subsecuente 
guerra contra la intervención francesa, pues la intención de Maximiliano era cen-
tralizar el poder desapareciendo los estados y fragmentarlos para formar cincuenta 
departamentos pretendiendo formar un prefecto por cada uno de ellos. La división 
territorial obedeció, según se dijo, a criterios científicos. Sin embargo, se desde-
ñaron los vínculos regionales, lo que trajo como consecuencia el rechazo de los 
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pobladores de los estados aunado a las consabidas rebeliones y luchas intestinas 
que ocasionaron derramamiento de sangre de miles de connacionales.

Luego de varios años ya durante el Porfiriato al intentar restaurarse  la repú-
blica  en apariencia se estableció un sistema federalista, sin embargo la historia 
registra que en la práctica, el Presidente dejo de respetar la autonomía de los esta-
dos, convirtiendo en subalternos suyos a funcionarios públicos electos democráti-
camente en todos los niveles de gobierno, lo que inevitablemente causo entre los 
habitantes de este país rechazo e inconformidad alentada por los propios goberna-
dores, diputados y hasta presidentes municipales desembocando en el movimiento 
armado de 1910 convirtiéndose en la más contundente prueba de rechazo del pue-
blo mexicano al centralismo. 

Diez años duró el movimiento armado, para posteriormente imponerse un si-
mulado sistema que tampoco alcanzo un federalismo pleno, dando pie a inconfor-
midades en contra del centralismo, el cual a lo largo de muchos años y de manera 
paulatina ha ido cediendo paso dentro de nuestro sistema político mexicano al 
fortalecimiento de la autonomía de las  entidades federativos así como de la coor-
dinación de estas  con el poder central a través del pacto federal. 

En el México postrevolucionario la organización de las elecciones tanto fe-
derales,  estatales y municipales,  en un principio se realizaba por las autoridades 
administrativas de cada estado y de los municipios,  bajo la supervisión de la Se-
cretaría de Gobernación, es decir no había un organismo especializado cuya fun-
ción fuera organizar los procesos electorales. Fue hasta el año de mil novecientos 
cuarenta y seis (1946) que se creó un órgano especializado encargado de organizar 
las elecciones,  denominado Comisión Federal de Vigilancia Electoral,  el cual era 
un organismo administrativo dependiente de la Secretaría de Gobernación.  En el 
año de mil novecientos cincuenta y uno (1951) la Ley Electoral hace correspon-
sables al Estado,  partidos políticos y ciudadanos de la vigilancia y desarrollo de 
las elecciones,  y se cambia el nombre al órgano especializado por el de Comisión 
Federal Electoral,  no fue hasta el año de mil novecientos ochenta y siete (1987) 
en que el Código Federal Electoral excluyó a los partidos políticos y ciudadanos 
de la corresponsabilidad de organizar las elecciones y reserva dicha facultad al 
Gobierno Federal,  en el año de mil novecientos noventa (1990) se crea el Instituto 
Federal Electoral,  el cual sería y es hasta la fecha un organismo público dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio,  que es autoridad en la materia electoral 
federal,  profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones,  aún y cuando 
la organización de las elecciones era una función estatal que se ejercía por los Po-
deres Legislativo y Ejecutivo con la participación de los partidos políticos y de los 
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ciudadanos. No fue hasta las reformas constitucionales de mil novecientos noventa 
y cuatro,  que la función de organizar las elecciones se deposita directamente en el 
Instituto Federal Electoral.

Como se puede apreciar de esta breve reseña histórica, la creación del Ins-
tituto Federal Electoral es relativamente reciente, y la función de organizar las 
elecciones también;  de igual forma se desprende que hasta antes de la existencia 
de éste organismo público,  las elecciones se encontraban organizadas por distintos 
funcionarios públicos,  en una primera época por las autoridades municipales y es-
tatales,  es decir tenían injerencia en las elecciones los gobernadores y presidentes 
municipales,  con el visto bueno del Secretario de Gobernación,  posteriormente 
es la Secretaría de Gobernación quien tiene la organización de las elecciones,  y 
no es hasta el año mil novecientos noventa y cuatro (1994) cuatro años después 
de su creación,  que esta función se deposita directamente en el Instituto Federal 
Electoral;  esta evolución se puede resumir en unas cuantas líneas,  pero detrás de 
cada organismo electoral actual se encuentra toda una historia de hechos que han 
llevado a su creación,  entre las cuales podemos contar caciquismos,  imposiciones 
políticas,  fraudes electorales,  etc., situaciones que normalmente suponen la cen-
tralización del poder; y es en virtud de éstos indeseables hechos que la sociedad 
empieza a reclamar elecciones limpias,  equitativas y apegadas a derecho,  desli-
gadas de las autoridades que ejercen el poder;  y aún cuando en un principio los 
primeros organismos que vigilaban las elecciones no tenían la función específica 
de organizar las mismas, se evoluciono hasta llegar a dar a luz a un organismo 
público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios cuya función 
principal es la organización de las elecciones,  y en el ejercicio de esta función 
estatal son principios rectores  la certeza,  legalidad,  independencia,  imparciali-
dad y objetividad de acuerdo al artículo 41 de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Es a partir de esta institución federal, que en cada uno 
de los estados que conforman la federación,  se ha creado un Instituto Electoral 
Local ,  cuyas características y  funciones son similares,  pero en el ámbito estatal,  
dando como resultado elecciones limpias y autenticas en cada estado o municipio 
del país,

No es un hecho desconocido por nuestra sociedad que el detonante de la ins-
tauración y evolución del Instituto Federal Electoral,  fue la elección presidencial 
del año 1988,  ya que el día de la jornada electoral el Secretario de Gobernación 
anuncia que se cae el sistema y posteriormente se da conocer como ganador al 
candidato del partido en el poder,  y en el caso de cada estado se podrían conocer 
casos similares tanto en elecciones estatales como municipales, es por ello y por 
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la exigencia social que se han creado los Instituto Estatales Locales, los cuales 
por propuesta de algunos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión,  pu-
dieran desaparecer, a decir de quienes proponen dicha reforma,  a efecto de tener 
elecciones limpias y autenticas; con la propuesta de crear un nuevo organismo 
denominado Instituto Nacional Electoral,  el cual tendría como función principal 
la organización de las elecciones de todo el país,  es decir municipales,  estatales 
y federales,  de aprobarse dicha reforma electoral se trasgrediría la soberanía y 
autonomía de los estados,  centralizando un función estatal, en un solo órgano de 
gobierno,  sin dar importancia a la experiencias vividas en el pasado,  relativas a 
la centralización de las funciones por parte de diversos órganos de gobierno, y se 
transgrede  la autonomía estatal porque es una función propia de cada  Estado el 
organizar las elecciones de los ciudadanos que representaran a la sociedad en el 
ejercicio del poder,  además de mandar un mensaje a todo el pueblo mexicano de 
que todos los Institutos Electorales Locales son parciales y al servicio del titular 
del ejecutivo estatal,  lo cual esta desmentido por la propia actuación de dichos Ins-
titutos,  cuyo desempeño se ve empañado solo por aquellas personas que utilizan el 
desprestigio de las instituciones como justificación para una derrota.

En el pasado los procesos electorales relativos a las elecciones de los diputa-
dos y senadores,  fueron autocalificadas por colegios electorales,  integrados por 
los mismos diputados y senadores que habían sido votados en la elección corres-
pondiente, ya que dicho colegio se integraba en el caso de los diputados por sesen-
ta (60) diputados que de acuerdo a las constancias de mayoría hubieran obtenido el 
mayor número de votos,   y por cuarenta (40) diputados que resultaren electos en 
las circunscripciones plurinominales y obtuvieren la votación más alta,  el colegio 
electoral de senadores se integraba de una forma similar;  no obstante,  que un 
diputado pudiera haber obtenido el mayor número de votos en su distrito electo-
ral,  podía en caso de que hubiera duda en relación a la elección en que participo,  
autocalificar su elección,  claro en conjunto con el resto de los diputados que inte-
graban el colegio electoral, aún cuando es claro cuál sería el sentido de su califica-
ción,  y en caso de que se impugnara la resolución de dicho colegio electoral,  se 
podía acudir a la suprema corte de justicia,  y ésta consideraba que se cometieron 
violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso electoral o en la calificación 
misma, lo hacía del conocimiento de dicha Cámara para que emitiera nueva resolu-
ción, misma que tendrá el carácter de definitiva e inatacable,  esta intervención de 
la Suprema Corte,  aunque en la práctica no fue transcendente,  ya que aún, cuando 
se acudiera a esta última instancia y ésta considerara que hubo violaciones  y lo 
hiciera del conocimiento de la Cámara correspondiente, no había ordenamiento 
legal que obligara a la cámara  correspondiente a dar cumplimiento a la resolución 
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de la Suprema Corte de Justicia,  sin embargo dicho antecedente, es de vital im-
portancia para que en el futuro se creara el Tribunal de lo Contencioso Electoral,  
el cual en 1990 cambio su nombre a Tribunal Federal Electoral, y en el año 1996 
se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  el cual conoce 
de los medios de impugnación que en su competencia se interpongan en relación 
a los procesos electorales federales,  los cuales son la elección del Presidente de 
la república mexicana,  la elección de los diputados y senadores que integran el 
Congreso de la Unión;  es decir,  la intervención de órganos jurisdiccionales en 
los procesos electorales,  tiene pocos años, y esta se dio en respuesta al reclamo 
social de elecciones limpias, equitativas y autenticas,  aunado a que el Poder Ju-
dicial de la Federación cuenta con un prestigio de imparcialidad y de ajustar sus 
resoluciones a derecho;  estos hechos impulsaron en todas las entidades federativas 
la creación de Tribunales Electorales Locales,  los cuales  resolverían los medios 
de impugnación que se interpusieran con motivo de un proceso electoral local,  ya 
fuera estatal o municipal,  es decir en las elecciones relativas al titular del ejecuti-
vo estatal,   de los diputados locales o de los integrantes de los ayuntamientos que 
pertenezcan a dicha entidad federativa; ahora bien,  el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación puede llegar a conocer  de una impugnación  interpuesta 
en contra de un proceso electoral de ámbito estatal,  siempre y cuando se agoten 
los medios de impugnación previstos en la legislación electoral local (principio 
de definitividad),  y a efecto de calificar la constitucionalidad y legalidad de la 
resolución recurrida,  esto en respeto irrestricto  de la soberanía de los estados in-
tegrantes de la federación. Como se desprende de lo anteriormente citado,  de unos 
pocos años a la fecha se ha creado un sistema jurídico electoral,  que garantiza a los 
actores políticos de todo el país,  la certeza de contar con medios de impugnación 
eficientes,  en caso de considerar que sus derechos político electorales son violen-
tados o transgredidos,  esto es así,  ya que si no se tiene la confianza suficiente en 
los órganos jurisdiccionales electorales de la entidad federativa al cual pertenecen,  
pueden interponer sus impugnaciones ante una instancia judicial federal que resol-
verá sobre la constitucionalidad y legalidad de la resolución del Tribunal Electoral 
Local,  teniendo la facultad de confirmar,  modificar o anular la resolución recurri-
da, y con ellos, se salvaguardan los derechos político electorales de  ciudadanos, 
partidos políticos y candidatos,  como se ha demostrado en múltiples resoluciones 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  así 
como en resoluciones de las diversas  Salas Regionales de dicho Tribunal, cabe 
destacar como antecedente de lo antes dicho, la nulidad de la elección del estado 
de Tabasco del año 2000;  éste sistema jurídico electoral no se diseño de un día 
para otro,  ni fue idea de una sola persona, se integro de esta manera porque se han 
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tomado bases del derecho penal, civil e incluso del juicio de amparo,  en los cuales 
hay juicios competencia exclusiva de las instancias locales,  pero siempre con una 
última instancia federal,   la cual en muchas ocasiones confirma la resolución de 
segunda instancia,  pero en muchas otras modifica o revoca la misma; asimismo,  
se debe tomar en consideración que aún y cuando el derecho electoral es relati-
vamente joven,  también es una rama del derecho que ha evolucionado rápida y 
constantemente,  tratando de adaptarse a las necesidades de nuestra sociedad,  esto 
se demuestra con figuras jurídicas, como la del per saltum,  el juicio de protección 
de los derechos político electorales del ciudadano, los cuales en no pocas ocasio-
nes han demostrado su eficacia,  y si bien es cierto la mayoría de estas figuras han 
sido establecidas por primera vez a instancia del Órgano Jurisdiccional Electoral 
Federal,  las legislaturas de los Estados han retomado las mismas  y en muchas 
ocasiones incluso las han mejorado en sus respectivos Congresos locales; por otra 
parte aún y cuando las legislaciones estatales no tienen contempladas algunas de 
estas figuras,  en cumplimiento cabal de resoluciones tanto de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  así como de sus respecti-
vas Salas Regionales,  se han implementado los procedimientos relativos a dichos 
juicios,  esto,  como se dijo anteriormente a efecto de garantizar la protección de 
los derechos político electorales del ciudadano,  y haciendo que en los procesos 
electorales los principios de certeza,  legalidad,  independencia, imparcialidad y 
equidad se cumplan cabalmente. 

Todo esto ocurre dentro del sistema político mexicano que es de corte federa-
lista,  que prevé nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  el 
cual como se ha dicho anteriormente postula el respeto a la soberanía de los Esta-
dos,  sin dejar de tener cierta participación en la resolución de los asuntos de carác-
ter electoral,  ya sea confirmando,  modificando o revocando éstas,  pero en apego 
irrestricto a los ordenamientos legales tanto federales como del fuero común. Un 
argumento esgrimido por quienes proponen la desaparición de los Tribunales Elec-
torales Locales,  es el de que la imparcialidad de estos Órganos Jurisdiccionales, se 
encuentra comprometida con los titulares de Poder Ejecutivo Estatal,  y por tanto 
las resoluciones son dictadas de acuerdo a la conveniencia de éstos, por lo que al 
darle esa facultad al Tribunal Electoral Federal de resolver todos los medios de 
impugnación relacionados con todos los procesos electorales del país,  se asegura 
la imparcialidad de las resoluciones; sin embargo,  en la realidad este argumento 
no tiene sustento, ya que actualmente casi todas las resoluciones que recaen a los 
medios de impugnación interpuestos en los tribunales electorales locales,  son a 
su vez  analizadas y resueltas en última instancia por la Sala Superior o las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  las cuales 
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en más de un noventa y cinco por ciento son confirmadas,  lo cual de acuerdo al 
argumento citado líneas atrás, nos llevaría a suponer que la autoridad judicial elec-
toral federal responde a los intereses de los titulares del ejecutivo de cada entidad 
federativa,  situación la cual tampoco tiene sustento. 

CONCLUSIONES

De aprobarse la reforma por la cual se concediera al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la resolución exclusiva de los medios de impug-
nación,  esta atentaría contra el federalismo,  como sistema de gobierno,  adoptado 
por nuestra Constitución,  esto a pesar de que en la historia de nuestro país se ha 
comprobado que cuando se ha establecido un sistema centralista,  éste no da los 
resultados esperados,  por el contrario las consecuencias han sido catastróficas 
para nuestra nación,  ya que ha llevado a conflictos armados,  a perdida de parte 
del territorio nacional,  al aislamiento de político y económico de las entidades 
federativas, etc.; por otra parte,  se trasgrediría la soberanía de cada uno de los 
Estados,  ya que cada uno de ellos es libre y soberano en todo lo concerniente a su 
régimen interior,  ahora,  si se instituyera un sistema judicial donde la resolución 
de las controversias estatales, se realiza por un Órgano Jurisdiccional federal  cen-
tralizado, sin otorgar la oportunidad a que sean las autoridades de los propios Es-
tados quienes resuelvan estas controversias, indudablemente se ataca su soberanía 
y autonomía, ya que se les priva del derecho que concierne a su régimen interior 
de resolver sus controversias; aunado a lo anterior, no se debe olvidar que si bien 
es cierto actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
puede conocer y resolver medios de impugnación,  relacionados con un proceso 
electoral local,  también lo es que estos recursos por cuanto a su resolución  se 
enfocan principalmente al control de la constitucionalidad y convencionalidad,  y 
en su caso legalidad de las resoluciones dictadas por las autoridades electorales lo-
cales;  por ultimo esta reforma no garantiza traer consigo un beneficio substancial 
a la sociedad,  en virtud de que como se ha mencionado anteriormente, nuestro 
actual sistema jurídico electoral,  tiene un alto índice de efectividad,  logrando la 
protección de los derecho político electorales del ciudadano, y en consecuencia 
hay un avance substancial hacia una verdadera democracia,  todo esto gracias a 
la voluntad de todos los organismos electorales tanto del ámbito federal como del 
estatal,  quienes al aplicar un criterio garantista respecto de los asuntos sometidos 
a su jurisdicción logran que el actual sistema judicial electoral sea eficiente, y aún 
cuando este no es perfecto se ha alcanzado un estándar más que aceptable a nivel 
nacional de protección de los derechos político electorales.
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El Federalismo surge como doctrina política que responde plenamente a la ne-
cesidad de autonomía para las demarcaciones territoriales internas y los territorios 
que integran un estado.

Es el Estado federal un estado soberano, conformado por una variedad de 
estados, su poder nace de la unidad estatista de los estados miembros…Que en su 
conjunto son soberanos, o mejor  co-soberanos. Georg Jellinek 1

En tal mérito, deberemos de insistir en la relevante importancia que reviste el 
hecho, de que la Constitución General de la República, establece un claro y defini-
do catálogo de competencias, por las que define que el tema electoral, tendrá una 
doble competencia, en la que la Federación mantiene facultad y competencia para 
resolver sobre los temas relativos a la organización, ejecución y parcial califica-
ción de los procesos electorales, encomendando su realización a un órgano autóno-
mo federal, que tendrá plena responsabilidad en la realización del proceso electoral 
federal en el ámbito administrativo, por lo que el Instituto Federal Electoral, asume 
la competencia exclusiva del proceso administrativo en el ámbito federal, compe-
tencia que implica la exclusión de los estados que integran la Federación, tanto en 
la designación de los Consejeros Electorales Federales, como en la toma de las de-
cisiones que su Consejo General asume en el uso de sus atribuciones y facultades, 
determinadas en las leyes electorales federales.

De igual forma, es razón clara, que las controversias que se originen en el 
proceso electoral federal, deberán ser resueltas en lo jurisdiccional por las auto-
ridades judiciales de la Federación, creando para ello un Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, con las atribuciones y facultades que le resultan 
de interpretar y aplicar las normas electorales federales, junto a la facultad de ha-
cer la interpretación constitucional y en su caso, la corrección de las resoluciones 
administrativas y jurisdiccionales que emiten las autoridades electorales de los 
estados que integran la federación. Disposiciones que si bien se encuentran en la 
Carta Magna, controvierten las reformas que obligan a todos los jueces del país a 
aplicar de manera directa la Constitución General de la República en preferencia a 

1   JELLINEK GEORG, Teoría General Del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
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cualesquier otra disposición legal, confirmando la aplicación del control difuso de 
la Constitucionalidad.

Es reiterado el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, para que los Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana, apliquen de manera directa la Constitución General de la República, 
con preferencia a las leyes electorales locales, más aún en el caso de omisión legis-
lativa estatal, cuyo ejemplo más gráfico resulta la tramitación de los juicios para la 
protección de los derechos político electorales ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, cuyo Código Electoral no contempla este procedi-
miento, pero que según ordenamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, que establece la competencia del Tribunal del 
Estado para avocarse a conocer y resolver tales procedimientos. 

Por ello, es más que evidente que la totalidad de nuestro sistema electoral, ad-
ministrativo y jurisdiccional, al ser regulado en nuestra Constitución, establece las 
competencias que le corresponden a la federación, y que por el principio general 
constitucional, que determina que las competencias que no se ha reservado la fede-
ración, de manera implícita y explícita, les corresponden a los estados integrantes 
del pacto federal. Competencia residual. 

En mérito de ello, se puede advertir que el equilibrio de los procesos electo-
rales en nuestro país, se sostiene precisamente en la definición de la competencia 
federal para los procesos electorales que eligen a las autoridades federales, en tanto 
que, los procesos electorales en los que se refieren y eligen autoridades estatales y 
municipales, quedan en el ámbito de las competencias que de manera expresa, se 
otorgan a los estados federados.  

Esta definición no sólo corresponde a un ejercicio jurídico electoral, sino que 
corresponde de manera plena, a una concepción política que nuestro país históri-
camente ha refrendado, con  altísimos costos, tanto en vidas, como económicos y 
territoriales.

Desde la Constitución Federal de 1824, en su exposición de motivos, en que 
se estableció “la necesidad nacional, de crear un gobierno firme y liberal, en el 
que el pueblo mexicano asumiera el rango que le correspondía entre las naciones 
civilizadas, hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad sin desorden, la paz sin 
opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin debilidad; demarcando límites a las 
autoridades supremas de la nación; combinando éstas de tal manera que su unión 
siempre produjera el bien, e hiciera imposible el mal; arreglar la marcha legislativa 
poniéndola al abrigo de toda precipitación y extravío: armar al Poder Ejecutivo 
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de la autoridad y decoro bastantes para hacerlo respetable en lo interior, digno 
de toda consideración por parte de los extranjeros; asegurar al Poder Judicial una 
independencia tal que jamás causará inquietudes a la inocencia y que no prestará 
seguridades al crimen”; así lo expresaron los autores de la Constitución.

Estos ideales resultan más que vigentes para nuestras  actuales instituciones.

Las discusiones para establecer en México una República Federada origina-
ron y radicaron fundamentalmente, en darse a cada pueblo, leyes análogas a sus 
costumbres, localidad y demás circunstancias; dedicarse sin trabas a la creación 
y mejoría de todos los ramos de prosperidad; dar a su industria todo el impulso 
de que fuera susceptible, sin las dificultades que oponía el sistema colonial u otro 
cualquier tipo de gobierno, que encontrándose a enormes distancias perdiera de 
vista los intereses de los gobernados; proveer a sus necesidades en proporción a 
sus adelantes; poner a la cabeza de su administración sujetos, que amantes del país, 
tuvieran al mismo tiempo los conocimientos necesarios para desempeñarla con 
acierto; crear los tribunales necesarios para el pronto castigo de los delincuentes y 
la protección de la prosperidad y seguridad de sus habitantes; terminar sus asuntos 
domésticos sin salir de los límites de sus estados, en una palabra entrar en el goce 
de los derechos de los hombres libres.

Los representantes del pueblo se comprometieron después de la independen-
cia nacional como primera obligación a sostener a toda costa el gobierno republi-
cano con exclusión de todo régimen real.  

Vaticinaron que el Congreso esperaba igualmente del patriotismo y actividad 
de las autoridades y corporaciones de la federación como de los particulares de los 
estados, que empezarían todos sus arbitrios para establecer y consolidar las nacien-
tes instituciones. Pero si en lugar de ceñirse a la órbita de sus facultades, hacían 
esfuerzos para traspasarla; sí en vez de dar ejemplo de una justa observancia de 
la Constitución y de sus leyes generales, procuraban eludir su cumplimiento con 
interpretaciones y subterfugios, hijos del escolasticismo de nuestra educación, en 
ese caso habría que renunciar al derecho de ser libres y sucumbirían fácilmente al 
capricho de un tirano nacional o extranjero que los pondrían en la paz de los sepul-
cros y en la quietud de los calabozos.

Con la Constitución Federal de 1824 se consagraron en definitiva, tanto la 
Unión Federal como la garantía de la forma de gobierno.

Nuestro federalismo surgió, de forma inversa a la de la Unión del Norte, no 
puede hablarse de que estados-miembros, a base de ceder parte de su soberanía, 
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hayan logrado fundirse en uno sólo; se trata efectivamente de un estado unitario 
que se transformó en un estado federal al otorgar a sus antiguas provincias cierta 
autonomía y participación en la creación de la voluntad estatal, dando lugar a los 
Estados miembros. Su forma peculiar de nacer, le da originalidad, lo que hace que 
se origine una sólida configuración mexicanista.

Con el establecimiento del Federalismo adquiere forma el esquema de los 
partidos, el conservador enarbola el centralismo y el liberal, fiel al federalismo.

En 1830, la mala situación económica y política del país, se agravó con las cri-
sis de las fracciones y rebeliones que buscaron su origen en la forma de gobierno y 
la Constitución de 1824, buscaron una reforma constitucional.

Esta posible reforma constitucional, generó el debate si un nuevo constituyen-
te podría reformar la forma de gobierno, lo cual después de muchas deliberaciones 
y la creación de comisiones a modo, decidieron que sí se encontraba facultado para 
ello. 

Preguntas como: ¿Qué queda después de haber violado una Constitución?, 
generaron la duda de que la seguridad y confianza quedan destruidas, los que 
gobiernan  tienen el sentimiento de la usurpación y los gobernados la convic-
ción de que están a discreción de un poder que ha traspasado todas las leyes, 
lo que según Couto, lejos de obrar la salud de la patria, podría acarrearle los 
últimos males.

En este contexto, es que se celebra el Congreso Constituyente de 1935, en el 
que se señala por Sánchez de Tagle, que el sistema federal no era sino una “servil 
y mal entendida imitación” de los Estados Unidos.

La inestabilidad en nuestra legislación, y la facilidad con que hoy se deroga 
la providencia dictada ayer, resultado del funesto choque de los partidos y de los 
alternativos triunfos de uno y otro, es lo que más principalmente ha influido para 
privar a nuestras leyes de todo su prestigio, y por eso no son obedecidas. Repre-
sentación del Estado de México, al congreso constituyente de 1835, que establece 
la experiencia Centralista.

La promulgación de la Constitución de 1835 que estableció la división 
territorial en departamentos y distritos, partidos y municipalidades, princi-
pios que removieron la Constitución de 1824 al establecer una República 
centralista. 

Esta Constitución contenía fundamentos centralistas y oligárquicos, adoptan-
do un régimen unitario. Régimen que no contaba con el apoyo de las entidades 
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federativas que desaparecieron del concierto político, por un grupo deseoso de 
mantener el control. Tan fue inquietante tal imposición, que incluso el General An-
tonio López de Santa Anna, en 1839, pidió al congreso meditar si había llegado el 
tiempo de reformar las instituciones. Ya se apuntaba la imperiosa necesidad de que 
hubiere autoridades locales facultadas para adaptar a las circunstancias peculiares 
de cada lugar las leyes generales.

Así se confirma la necesidad de preservar el federalismo como sistema polí-
tico, que acoja a las instituciones electorales, en contra de la amenaza reiterada de 
recrear un centralismo absurdo y retrógrado.

“Una ilusión y un absurdo aspirar a restringir el uso de una libertad prudente, 
moderada y justa, y condenar los deseos de las esperanzas republicanas. Para mo-
derar las excesivas pretensiones del sistema federativo no era preciso menoscabar 
el derecho de elección y someterlo a las autoridades de la capital; no era indispen-
sable desnaturalizar a los poderes, confundir sus atribuciones, ni levantar sobre 
todos ellos una autoridad absoluta, despótica y soberana, que despojase a la nación 
de la augusta prerrogativa de explicar por si misma su voluntad”. Antonio López 
de Santa Anna.

En este contexto político y social, se restaura el Federalismo en 1847, con 
los trabajos fundamentales de Mariano Otero, -consolidándose el sistema federal- 
hasta la Constitución de 1857; que tan sólo confirmó la vocación federalista de 
nuestra nación. 

Que no se nos cuente, México, tiene historia que corrobora la vocación de 
un Estado Federal, que ha depuesto un régimen centralista, por las consecuencias 
nefastas para la patria, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.

“Ha sido hasta hoy una promesa vana el precepto que consagra la federación 
de los Estados que forman la República Mexicana… ha sido siempre el poder cen-
tral que siempre ha impuesto su voluntad, limitándose las autoridades locales de 
cada estado a ser los instrumentos ejecutores de las órdenes emanadas de aquel…
los poderes del centro se han ingerido en la administración interior de un estado 
cuando sus gobernantes no han sido dóciles a las ordenes de aquellos…”. Venus-
tiano Carranza 1 de diciembre de 1916.
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MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL

La variación,  de su esfera competencial con posterioridad al pacto federal 
constituye una modificación sustancial de las condiciones que tuvieron para coali-
garse, asociarse o integrarse en un estado federal.

¿Hasta qué punto la modificación de la división de competencias puede esti-
marse como violatoria de uno de los principios esenciales de la Constitución. De 
cualquier manera, puesto que no es posible establecer una gradación en la modi-
ficación y, en todo caso, es inexacto afirmar que cuando el cambio de la división 
competencial originaria llegue al extremo se estaría arribando al estado UNITA-
RIO O CENTRAL,  y que sólo con esta hipótesis se estaría violando una de las 
decisiones fundamentales. Como jurídicamente no es posible señalar los grados en 
el cambio de competencias, que casi destruya o haya destruido el sistema federal, 
debemos concluir que el aumento de la competencia de las entidades federativas, 
es una violación a una decisión fundamental y por tanto inconstitucional. Si a lo 
jurídico aunamos lo de facto excedido podremos recapacitar sobre la importancia 
del tema.

La soberanía del pueblo y el federalismo, desde los albores de la independen-
cia nacional, hasta nuestros días, han sido la causa aparente de nuestras guerras 
civiles y de la sangrienta lucha de los partidos, que se han disputado la historia de 
México.

La distribución de competencias constitucionales entre los Poderes Federales 
y los Estados miembros.

Siendo el Federalismo un modelo de organización política y de técnica consti-
tucional, tiene necesariamente que adaptarse a las más importantes condicionantes 
sociales. Lo decisivo de toda sociedad son sus circunstancias políticas, económicas 
y culturales, así como su grado de dependencia con otras naciones.

Teoría de los poderes implícitos IMPLIED POWERS “las facultades implíci-
tas son las que el Poder Legislativo puede concederse a si mismo o a cualquiera de 
los otros dos poderes federales como medio necesario para ejercer alguna de las 
facultades implícitas”. Macculloch vs. Maryland, resuelto por Marshall.

Las facultades explícitas, implícitas, concurrentes y coincidentes como garantía del 
sistema federal: y la igualdad y jerarquía del orden federal y del orden local, sustentos del 
federalismo nacional.
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Los que desechan el principio de que la Constitución tiene que ser considerada 
por los tribunales como la ley suprema, quedan reducidos a la necesidad de soste-
ner que los tribunales deben cerrar los ojos con relación a la Constitución y mirar 
únicamente a la ley ordinaria. Sería darle al legislativo una omnipotencia práctica 
y real, al mismo tiempo que aparentemente se restringen sus poderes dentro de 
límites estrechos.

Concluyo, vientos de fronda amenazan la estructura fundamental de nuestra 
Constitución, para que se establezca un régimen no solo de facto, sino legalmente, 
Centralista.
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PARA EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA

María de Jesús García Ramírez1
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toral en el Estado Mexicano; 1.2. Ideologías políticas contra la per-
manencia de los tribunales electorales locales; 1.3. Análisis crítico; 
1.4. Implicaciones en el sistema federal mexicano; 1.5. Trascendencia 
de las funciones de los tribunales locales; 1.6. Estructura constitucio-
nal. Artículo 116, fracción IV; 1.7. Derechos humanos; 1.8. Derecho 
de acceso a la justicia; 1.9. Comisión Europea para la Democracia por 
el Derecho (Comisión de Venecia); 1.10. Propuestas para fortalecer la 
justicia electoral local; 1.11. Algunos datos estadísticos; Conclusio-
nes; Recursos de consulta.

INTRODUCCIÓN

La justicia electoral en México, es resultado de un largo camino de expe-
riencias y consolidación institucional, tanto a nivel federal como estatal, que ha 
logrado en un primer momento dar certeza y transparencia a las elecciones, garan-
tizando el voto ciudadano como manifestación de la voluntad popular. 

Siguiendo el diseño de Estado del país, en la estructura del sistema electoral 
coexisten autoridades federales y locales, que desarrollan su función en el ámbito 
de sus respectivas competencias. Así, no solo el Instituto Federal Electoral, como 
autoridad administrativa electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, como autoridad jurisdiccional electoral, son las instituciones encarga-
das de la materia, sino también los órganos de las entidades federativas, que han 
jugado y juegan un trascendente papel de impulso y consolidación de la justicia 
electoral y de la democracia que hoy vivimos.

En este sentido, se debe resaltar que los tribunales electorales locales tienen una 
función primordial en el país, al ser los encargados de dirimir las controversias que 
se suscitan en los procesos comiciales, proteger y garantizar los derechos político 

1  Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

TRIBUNAL  ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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electorales y porque además, contribuyen a formar y concientizar a la ciudadanía 
dentro de los valores de la democracia. 

De ahí que el presente trabajo parte de referir, a manera de antecedente, el con-
texto bajo el cual se desarrolló el sistema electoral mexicano, destacando algunas 
particularidades de la vida política del país, los factores y elementos de la transi-
ción democrática y la conciencia ciudadana del ejercicio de su derecho al voto.

Posteriormente se señalan algunas ideologías políticas, traducidas incluso en 
iniciativas de reformas constitucionales que han sido presentadas, en las que se 
plantea la eliminación de los órganos electorales locales y consecuentemente el 
establecimiento de un centralismo, tanto administrativo como jurisdiccional, de la 
función electoral. 

A partir de los argumentos que sustentan dichas ideas, a modo de contraar-
gumento, se formula un análisis crítico para evidenciar la falta de factibilidad y 
viabilidad de las propuestas, teniendo en cuenta diversos escenarios y contextos 
del Estado mexicano que necesariamente deben analizarse al referir la materia 
electoral.

La permanencia de los tribunales y salas electorales locales es un tema con 
incidencia en distintos ámbitos, por lo que las modificaciones estructurales que en 
su caso se planteen deben atender cabalmente el impacto social, político, jurídico 
y cultural, asimismo, no perder de vista el entramado histórico que su estableci-
miento conlleva.

Por ello en defensa de su permanencia, se plantea la trascendencia que los 
órganos electorales locales tienen en el diseño del federalismo mexicano, consi-
derando que la articulación territorial del Estado mexicano más que ser una or-
ganización política administrativa puramente formalista entre la federación y las 
entidades federativas, debe ser una estructuración jurídica de consolidación del 
Estado federal mexicano, en base a la correlación de órganos y entidades, de la es-
pecialización y del funcionamiento en base a competencias. Con lo que se demues-
tra que dichos órganos son un elemento que refleja la autonomía de las entidades 
federativas y con ello se fortalece el federalismo en México.

Asimismo otro de los puntos que se aborda es la importancia de las funciones 
y atribuciones que tienen encomendadas los órganos electorales locales, con las 
cuales han contribuido a construir y cimentar la justicia electoral, a garantizar los 
derechos políticos y a generar una cultura democrática y de legalidad en la socie-
dad, cometidos que han sido favorecidos por la estrecha relación y conocimiento 
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de los rasgos y características particulares que giran en torno a la sociedad de su 
entidad federativa.

Además de ello, se hace referencia a la estructura constitucional y a las direc-
trices jurisdiccionales que imperan en el país, derivadas del nuevo esquema jurídi-
co diseñado por las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y 
los criterios y parámetros de control constitucional señalados por el máximo tribu-
nal del país, debiendo considerar que la tendencia es que se asuman más vigilantes 
de la Constitución y que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 
promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, tal como lo han 
venido haciendo los órganos electorales locales con los derechos políticos.

Dichos argumentos son principalmente los puntos de análisis del presente tra-
bajo, para demostrar que las propuestas de desaparecer los órganos electorales 
locales y centralizar la justicia electoral, no solo no resultan viables, sino que tam-
bién repercuten en distintos contextos, afectando el federalismo, alejándose de las 
tendencias constitucionales actuales y más aún, de las necesidades y requerimien-
tos estructurales y sustanciales de un Estado de derecho contemporáneo. 

Por tanto, las posibles modificaciones del sistema electoral en el Estado mexi-
cano deben de partir de posicionamientos sólidos, de ideales garantistas y favore-
cedores de los derechos políticos, de tendencias y propuestas para fortalecer las 
instituciones electorales, buscando mayor profesionalismo y especialización, así 
como mayor eficacia y eficiencia en sus funciones, precisamente en base a una 
adecuada distribución de competencias.

De lo que se trata es de fortalecer la justicia electoral, los órganos electorales 
locales y el Estado mismo, por lo cual, también se exponen algunas propuestas 
para fortalecer la justicia electoral local y los elementos estadísticos que permitan 
identificar resultados cuantitativos y cualitativos del funcionamiento electoral, así 
como la percepción que la sociedad tiene de las instituciones electorales, de la 
justicia electoral y de la democracia. 

La materia electoral ha sido trascendental en el fortalecimiento del Estado 
mexicano, logrando cada vez un mayor grado de especialización y autonomía en 
sus ámbitos tanto federal, como local. De ahí que resulte imprescindible cuidar 
que todo cambio conlleve un progreso y no un retroceso, como podría acontecer de 
aprobarse las propuestas de reformas que plantean la desaparición de los órganos 
electorales de las entidades federativas, con la consecuente centralización de la 
función electoral, en franco detrimento al federalismo mexicano.
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1.1. ANTECEDENTES. CONTEXTO POLÍTICO-ELECTORAL
EN EL ESTADO MEXICANO

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Po-
deres de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente estable-
cidos por la propia Ley Suprema y las particulares de las Entidades Federativas, las 
que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, para lo cual, a los partidos políticos se 
les confiere el carácter de entidades de interés público, cuya finalidad consiste 
en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, de los cuales únicamente los ciudadanos pueden formar parte y 
afiliarse libre e individualmente. 

Así, durante el transcurso de la historia en nuestro país, se han celebrado un 
sinnúmero de procesos electorales para la elegir o renovar alguno o algunos de 
los poderes cuya fuente radica en la voluntad ciudadana, de los cuales cotidiana-
mente surgen diversas controversias, que hasta antes de los noventas era común 
se hicieran valer mediante manifestaciones y protestas en la vía pública. Siendo 
pertinente recordar que en México por mucho tiempo imperó lo que los especia-
listas han denominado “autocalificación de los comicios”2, debido a que era la 
propia Cámara de Diputados o en su caso la de Senadores, las que erigidas en 
colegio electoral calificaban la legalidad de la elección de sus integrantes, situa-
ción que generó gran descontento entre los actores políticos y sociales de aquella 
época, ante la inexistencia de órganos o instancias que de manera autónoma e 
independiente dirimieran tales conflictos, lo que como ya se  dijo, originaba un 
sinnúmero de marchas y manifestaciones de las que da cuenta la historia, gene-
rando ingobernabilidad e incluso llegando al extremo de impedir el ejercicio de 
algún cargo de elección popular.

2  La autocalificación de las elecciones de diputados y senadores por órgano político (colegio electoral) desapa-
reció hasta 1993, en que se confirió esa función al Tribunal Federal Electoral.
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Fue hace apenas poco más de veinte años, cuando tales desavenencias empe-
zaron a resolverse por la vía jurisdiccional, gracias a la atinada visión de quienes 
fijaron las bases elementales para la institución de un sistema integral de justicia 
electoral tanto nacional como local -pues como acontece en la mayoría de los te-
mas y por razones obvias, en las Entidades Federativas se siguió la tendencia de 
la Federación, en cuanto a la creación de instituciones tanto administrativas, que 
se hicieran cargo de la organización y desarrollo de las elecciones, como jurisdic-
cionales, que llevaran a cabo su calificación-.

Así, en este apartado se hará referencia brevemente a los primeros mecanis-
mos de control de legalidad o en su caso de constitucionalidad que se implementa-
ron en México. En ese sentido, el punto del que debemos partir en el presente caso 
es el año de 1977, en que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para incluir el Recurso de Reclamación, con el que rompiendo paradig-
mas existentes hasta entonces en cuanto a que el Poder Judicial de la Federación no 
debía intervenir en cuestiones electorales, se dio participación a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en materia comicial, la cual, pese a dicha reforma omitió 
intervenir en ese ámbito, de manera que durante casi diez años que estuvo vigente 
ese recurso, el Máximo Tribunal no resolvió en cuanto al fondo ninguno de los que 
se plantearon, puesto que sus facultades se constreñían a “emitir una opinión” sin 
efectos vinculantes, que a su vez, era sometida a consideración del colegio electo-
ral, mismo que podía aprobarla o rechazarla; es decir, sólo se autorizaba a la Corte 
a realizar alguna sugerencia en cuanto a la calificación de las elecciones, atribución 
que finalmente correspondía llevar a cabo al órgano político. 

No obstante lo limitado de las atribuciones conferidas a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a través del indicado recurso, éste constituyó un elemento 
importante en el surgimiento de la justicia electoral mexicana. Y se afirma lo an-
terior, porque una vez evidenciada la ineficacia de dicho medio de impugnación, 
mediante decreto del 11 de diciembre de 1986 se reformaron diversos preceptos 
constitucionales, entre los que destaca el artículo 60, cuyos párrafos tercero y cuar-
to fueron derogados, trayendo como consecuencia que el Máximo Tribunal Cons-
titucional del País dejara de conocer del recurso de reclamación, al tiempo que se 
dispuso la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, si bien de naturaleza 
administrativa y acotadas facultades. 

Este primer órgano especializado en nuestro país –al que algunos juristas 
como Ignacio Burgoa, bautizaron como el TRICOEL-, fue concebido como un 
organismo autónomo de carácter administrativo dotado de plena autonomía, para 
resolver los recursos de apelación y queja, el cual se integraría con siete Magis-
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trados Numerarios y dos Supernumerarios nombrados por la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, y sus resoluciones solo podían ser modificadas por el 
Colegio Electoral de cada Cámara, que como se advierte, seguía siendo la última 
instancia en la calificación de las elecciones, lo que implicaba que sus resoluciones 
eran definitivas e inatacables.

Posteriormente, derivado de las reformas publicadas en el decreto de 14 de 
agosto de 1990, dejó de existir el referido órgano, siendo sustituido por el Tribunal 
Federal Electoral (TRIFE), que a la luz del artículo 285 del Código Federal de Ins-
tituciones y Procesos Electorales (COFIPE), y a diferencia de su predecesor, era un 
órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, competente para sustanciar y 
resolver los diversos medios de impugnación previstos en la normativa electoral. 
Empero, la calificación de las elecciones continuó en manos de los Colegios Elec-
torales, tanto para elecciones de diputados, como de senadores y la del ejecutivo 
federal3.

3  Estas reformas se vieron influenciadas por la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos al resolver los casos No 9768, 9780 y 9828 de México, referidos al proceso electoral llevado a cabo 
para elegir diputados en el Estado de Chihuahua el 7 de julio de 1985 (Caso 9768), a las elecciones municipales 
de la capital del Estado de Durango del 6 de julio de 1986 (Caso 9780) y a las elecciones para la gubernatura del 
Estado de Chihuahua del 6 de julio de 1986 (Caso 9828), en los que los reclamantes pertenecientes al Partido de 
Acción Nacional (PAN) atribuyeron algunas irregularidades a miembros del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) durante el proceso de recuento de votos, así como en el momento anterior y en la fase posterior; que  los 
reclamos presentados en contra de tales irregularidades fueron desechadas por el organismo electoral corres-
pondiente por estar controlados por el PRI y carecer, por tanto, de la imparcialidad e independencia que deben 
caracterizar a los organismos electorales; que, a pesar de haber agotado los recursos de la jurisdicción interna, el 
requisito del agotamiento previo de tales recursos no era aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 46.2.a 
de la Convención, puesto que no existía el debido proceso legal para cautelar los derechos que estimaron vulne-
rados; y que el recurso de amparo carecía de aplicación a los derechos políticos por jurisprudencia reiterada de la 
Suprema Corte de Justicia, por lo que estimaban que se había violado el libre ejercicio de los derechos políticos, 
consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 8 de la Con-
vención que establece las Garantías Judiciales que deben regir para la determinación de sus derechos, ya que, se 
adujo en las tres denuncias, las elecciones celebradas no fueron auténticas pues no representaron adecuadamente 
la voluntad popular.
Al respecto, la Comisión estableció en primer lugar que en cuanto a los recursos y garantías internas en México 
la cuestión era si la legislación interna disponía de los medios adecuados o de un recurso sencillo y rápido o de 
“cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, independientes e imparciales” que am-
parase a quienes recurrieran en contra de actos violatorios de sus derechos fundamentales, como son los derechos 
políticos, concluyendo que había podido apreciar que un recurso con tales características no existía en México.
De acuerdo con lo anterior y en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 41, letra b de la Convención, que le 
atribuye la facultad de formular recomendaciones, y teniendo en cuenta además lo dispuesto en el Artículo 2 de 
la Convención, la Comisión estimó oportuno hacer presente al Gobierno de México su deber de adoptar dispo-
siciones de derecho interno, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la 
Convención, ya fueran medidas legislativas o de otro carácter, necesarias para hacer efectivos los derechos 
y libertades que la Convención reconoce.
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En el mes de septiembre de 1993 se reformó, entre otros, el artículo 41 cons-
titucional, en el que se dio al Tribunal Federal Electoral el carácter de órgano 
autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral, cuya integración debían 
garantizar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, mismo que funcionaría en 
Pleno y Salas, siendo sus sesiones de resolución públicas, y que para cada proceso 
electoral se integraría una Sala de Segunda Instancia, con cuatro miembros de la 
Judicatura Federal y un quinto miembro, que sería el Presidente del Tribunal Elec-
toral, quien la presidiría.

Asimismo, se modificó el artículo 71, fracción I, de la propia Ley Suprema, 
para establecer que la Cámara de Diputados se erigiría en colegio electoral a fin de 
calificar la elección presidencial, desapareciendo la autocalificación de Diputados 
y Senadores, puesto que esa función pasó a ser atribución exclusiva del Tribunal 
Federal Electoral.

De igual manera, y como consecuencia de las reformas constitucionales alu-
didas, se promulgó el decreto de 18 de septiembre de 1993, publicado el 24 del 
mismo mes y año, por el cual se aprobaron diversas reformas al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que entre otras cosas, reestructuraron 
el Tribunal Federal Electoral, al determinar que el Pleno sería integrado por los 
Magistrados propietarios de las Salas Central y Regionales. Para sesionar váli-
damente se requería la presencia de por lo menos las dos terceras partes de sus 
integrantes, y sus determinaciones serían válidas con el voto de la mayoría simple 
de los presentes. 

Bajo esta reforma, surgió un nuevo sistema de calificación de las eleccio-
nes, a saber: administrativo y jurisdiccional. El primero, era competencia de los 
Consejos del Instituto Federal Electoral, quienes llevaban a cabo la declaración 
de validez de las elecciones de diputados de representación proporcional, de 
senadores y diputados de mayoría relativa, respectivamente; hecho lo cual, el 
Presidente del consejo debía expedir las constancias de mayoría y validez o de 

Asimismo, sostuvo la Comisión que debía hacer presente al Gobierno de México su deber de cumplir a cabalidad 
con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos políticos y a la protección judicial, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Convención Americana. Señalando además que había sido 
informada sobre la existencia de un activo proceso de reforma de la legislación electoral, por lo que se pronun-
ció porque ésta condujera a la adopción de normas que protegieran adecuadamente el ejercicio de los derechos 
políticos y a instituir un recurso efectivo y rápido para la protección de los mismos. Por último, la Comisión se 
puso a disposición del Gobierno de México para cooperar con él en todo aquello que condujera a lograr los fines 
mencionados, solicitando le remitieran la información referida al proceso de reformas electorales en curso, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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asignación correspondientes, mismas que de no ser impugnadas oportunamente, 
originaban la validez y definitividad tanto de la elección, como del cómputo, por 
lo que eran considerados inatacables. El sistema de calificación jurisdiccional, en 
cambio, tenía lugar cuando algún partido político impugnaba en tiempo y forma 
ante el Tribunal Federal Electoral alguno de los cómputos, declaraciones de va-
lidez de la elección, o la expedición de las constancias de mayoría y de validez o 
de asignación. En tal caso, el indicado órgano debía calificar jurisdiccionalmente 
la elección impugnada y resolver como máxima autoridad en la materia de ma-
nera definitiva e inatacable4.

Más tarde, mediante decreto de 21 de agosto de 1996, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 del mismo mes y año, se reformaron los artículos 
35, 36, 41, 54, 56, 60, 74, 94, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116, y 122 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que para los fines del 
presente trabajo destaca el contenido del 41, fracción IV, 60, 74, fracción I, 94, 
99 y 116, que entre otras cosas, establecieron la posibilidad de que el Tribunal 
Electoral ahora integrado al Poder Judicial de la Federación y conformado por una 
Sala Superior y Cinco Salas Regionales, la primera integrada con siete magistrados 
y las segundas por tres, tendrían a su cargo el control de legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, pero además, establece por primera vez en la historia de 
nuestro país, la posibilidad de que en esta materia también exista un control de 
constitucionalidad de tales actos, lo que históricamente se había negado.

Además, a dicho Tribunal se le dotó de competencia no solo para conocer y 
resolver los diversos conflictos suscitados con motivo de los procesos electorales 
federales, sino que al mismo tiempo se convirtió en la última instancia –cuando se 
impugnen las resoluciones de los tribunales locales- respecto de la calificación de 
las elecciones de las Entidades Federativas.

Competencias y atribuciones que fueron incrementadas considerablemente 
mediante la reforma constitucional de 2007 y legal de 2008, en las que por prin-

4  La calificación la realizaba en primera instancia el TRIFE cuando no se hubiere interpuesto en tiempo y forma 
el recurso de inconformidad, o en segunda instancia, tomando en cuenta que las resoluciones de fondo de las Salas 
Regionales y las de la Sala Central que recayeran a los recursos de inconformidad, podían ser revisadas por la Sala 
de Segunda Instancia, por conducto del recurso de reconsideración que los partidos políticos podían interponer 
cuando hicieran valer agravios fundados por los que se pudiera modificar el resultado de la elección respectiva. 
En esos casos los fallos de la Sala de Segunda Instancia tenían el carácter de definitivos e inatacables, en relación 
con las resoluciones de las Salas Central y Regionales que recayeran al recurso de inconformidad, puesto que las 
que dictaran dentro del recurso de apelación en ningún caso podían ser impugnadas. Asimismo cabe señalar que 
la Sala de Segunda Instancia vía recurso de reconsideración únicamente podía modificar las resoluciones de fondo 
de las Salas Central y Regionales. 
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cipio de cuentas cabe resaltar que se fortaleció a dicha instancia superior al es-
tablecer el funcionamiento permanente de las Salas Regionales, cuya actuación, 
hasta antes de la reforma era temporal, sólo durante los procesos electorales5. 

Tal ha sido, a grandes rasgos, la evolución de la justicia electoral en el ámbito 
federal, que también en gran medida marcó la pauta para el surgimiento y evolu-
ción de la justicia electoral en las Entidades Federativas, y desde luego el de los 
Tribunales Electorales Locales, que junto con el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, conforman el sistema de justicia electoral mexicana, pilar 
fundamental de la normalidad democrática que actualmente se vive, como quedará 
de manifiesto durante el desarrollo de este trabajo.

Así pues, es evidente el importante avance que ha tenido nuestro país en ma-
teria electoral, específicamente en el establecimiento de órganos electorales au-
tónomos e imparciales, cercanos a los justiciables, que diriman al interior de los 
Estados las controversias surgidas durante los procesos correspondientes. Sin em-
bargo, pese a que dichas instancias gozan hoy en día de un alto grado de confianza 
ciudadana, y de que como se ha dicho, constituyen un factor determinante para la 
normalidad democrática que se vive, al dotar de certeza a los procesos electorales 
que durante años carecieron de tal presupuesto, garantizar la protección de los 
derechos político electorales y promover de manera importante la cultura de la 
legalidad, existen voces que ya desde 2010 y a partir del denominado “Pacto por 
México”, lo mismo que otras reformas propuestas con posterioridad, pretende des-
aparecer o eliminar a las autoridades electorales locales –Institutos y Tribunales-, 
mismas que desde luego no se comparten, por las razones que ponen de manifiesto 
durante el desarrollo del presente trabajo.

1.2. IDEOLOGÍAS POLÍTICAS CONTRA LA PERMANENCIA
DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES

El contexto político del Estado mexicano es muy variado en posturas e ideolo-
gías, incluso, esto se demuestra en la diversidad de iniciativas de reformas consti-
tucionales, por lo cual, aunque la tendencia general ha girado en torno del fortale-

5  Es importante recordar que pese a las disposiciones vigentes hasta antes de la reforma a que se hace alusión, 
por resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Salas Regionales funcionaban de 
manera permanente, aunque no tenían competencia jurisdiccional en los periodos interprocesos; por lo que su 
actividad era eminentemente de difusión y capacitación del derecho electoral, lo que desde luego fue subsanado 
en la indicada reforma al atribuirse funciones específicas permanentes.
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cimiento y la permanencia de las autoridades electorales locales, no pasan por alto 
propuestas que contemplan la desaparición de los mismos. 

En este sentido, como ya se ha señalado, en el Senado en 2010 se presentó una 
iniciativa de reforma constitucional6 que proponía la centralización de las funcio-
nes electorales, tanto en la existencia de una sola legislación en materia electoral, 
como del establecimiento del Instituto Federal Electoral como la única instancia 
encargada de organizar los procesos electorales en los ámbitos tanto federal, como 
local  y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la única 
instancia jurisdiccional en la materia. 

Los autores de dicha propuesta destacaban la importancia de contar con ór-
ganos electorales independientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
para el proceso de consolidación democrática, sin embargo, aducían que diversas 
circunstancias negativas que giraban en torno al sistema electoral, motivaban la 
reforma que proponían, entre ellas destacaban el excesivo costo de la estructura y 
diseño del sistema electoral mexicano. 

También señalaban como causa la existencia de un desarrollo diferenciado 
entre el ámbito federal y el local y dentro de este último un mapa heterogéneo 
entre las distintas entidades federativas del país, destacando que una situación que 
agravaba la asimetría entre ellos, era que en algunos estados existían hegemonías 
o cacicazgos. Aunque dicha iniciativa no prosperó, actualmente se vuelven a es-
bozar ideas similares en el contexto político del país, en tal sentido se encuentra 
el documento denominado “Pacto por México”7, donde el entonces Presidente 
Electo, Enrique Peña Nieto8, junto con los principales partidos políticos naciona-
les, PRI, PAN y PRD, se comprometieron a trabajar conjuntamente, impulsando 
reformas estructurales en diversos temas, entre ellos lo referente a “partidos po-
líticos y elecciones”. En tal apartado se adujo la necesidad de que los procesos 
electorales resulten más baratos y transparentes y como línea de acción, en el 

6  Iniciativa presentada por un grupo de Senadores del Partido Acción Nacional. 2010.
7  Pacto por México. Diciembre, 2012.
8  En el proceso de elaboración del Pacto por México, la participación del C. Enrique Peña Nieto fue en su carác-
ter de Presidente Electo, quien junto con su equipo de transición, formó parte de las mesas, negociaciones, entre-
vistas y demás acciones en conjunto con los partidos políticos, que originaron que a finales de la tercera semana 
de noviembre de 2012 se llegara a un acuerdo definitivo del contenido de dicho pacto, quedando integrado en 
cinco capítulos: Sociedad de Derechos; Crecimiento Económico, empleo y competitividad; Seguridad y Justicia; 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática. Cabe señalar 
que  este documento fue hecho público el 2 de diciembre del mismo año, en una ceremonia solemne encabezada 
por el C. Enrique Peña Nieto, quien ya ostentaba el cargo de Presidente del país, en compañía de los presidentes 
de los partidos políticos firmantes.                            Cfr. http://pactopormexico.org/como/
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compromiso 90 se propuso impulsar una reforma electoral, en la cual uno de los 
puntos de contenidos señaló: “Crear una autoridad electoral de carácter nacio-
nal y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, 
como de las estatales y municipales”.

Asimismo, en el Congreso de la Unión se volvió a presentar una iniciativa9, 
en la que se propone la creación de un Instituto Nacional Electoral  y el estable-
cimiento del Tribunal Electoral de la Federación, como las únicas autoridades, 
tanto administrativa, como jurisdiccional, encargadas de la materia electoral en 
todo el país. 

Los argumentos principales de  esta última propuesta residen en dos cuestio-
nes principales: la primera de ellas enfocada a lo económico, manifestando que el 
diseño y estructura electoral es demasiado costoso para el país, y por otra parte, 
aduciendo que en las entidades federativas, la autonomía de las autoridades electo-
rales está en entredicho, ya que señalan que existe una reiterada manipulación por 
parte del gobierno de los Estados y de grupos de poder locales.

Por lo cual, la iniciativa plantea que con el Instituto Nacional Electoral  y el 
Tribunal Electoral, como únicos órganos electorales, se asegure un desempeño 
independiente del poder político. Por tanto, el Instituto Nacional Electoral  sería la 
autoridad responsable de organizar la celebración de los comicios para elegir a los 
representantes populares, tanto a nivel federal, como a nivel local. Y el Tribunal 
Electoral, la autoridad responsable de resolver las controversias que se susciten a 
partir de las decisiones que tome el Instituto Nacional Electoral, resolviendo las 
impugnaciones que se realizaran para los procesos electorales a nivel federal, de 
los estados y del Distrito Federal.

Otra iniciativa, en el mismo sentido10 reitera la idea de crear el Instituto Nacio-
nal Electoral como un órgano constitucional autónomo con facultades para orga-
nizar, preparar, fiscalizar y validar todos los comicios que en el país se realicen, ya 
sean del ámbito federal, estatal o municipal, del Distrito Federal y de mecanismos 
de consulta popular, señalando que este organismo tendrá como eje principal ho-
mogenizar las reglas de organización y operación de los procesos electorales y que 
además de ser más eficiente, aportará transparencia en el uso de recursos públicos, 

9  Iniciativa presentada por el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo y el Diputado Luis Alberto Villarreal 
García, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión. 
Mayo, 2013. 
10  Iniciativa presentada por Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Morales Vargas, 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Septiembre, 2013.
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situación que aducen los autores de la propuesta, no acontece en la estructuración 
actual de las instituciones electorales.

Asimismo señalan que con ello se acabará el problema de la “incapacidad 
de algunos institutos estatales electorales” para separar la materia jurídica de la 
política y que consecuentemente se puedan hacer cumplir las leyes sin importar el 
candidato o partido político infractor. 

De igual manera, otra iniciativa retoma las ideas anteriores, sólo cambiando 
la denominación propuesta para el órgano administrativo electoral como Instituto 
Nacional Electoral y de Participación Ciudadana11.

Como se puede advertir de los motivos expuestos en las iniciativas referidas 
anteriormente, los argumentos para la centralización de la materia electoral se re-
sumen en:

•	 El diseño y estructura electoral actual, resulta demasiado costoso para el 
país, por lo que representa una fuerte carga económica.

•	 En las entidades federativas, la autonomía de las autoridades electorales está 
comprometida y se ve afectada por la manipulación del gobierno estatal y de 
grupos de poder locales.

1.3. ANÁLISIS CRÍTICO

Aunque el diseño electoral actual esté previsto en la Constitución Política 
del país, es válido que el órgano reformador de la misma (al que se le ha de-
nominado doctrinalmente como constituyente permanente) pueda modificarlo. 
Sin embargo, una reforma constitucional no debe ser resultado de una ideo-
logía ocasional, aún cuando exista uniformidad o acuerdo entre las diversas 
fuerzas políticas, advertencia pertinente precisamente por la flexibilidad que 
en la práctica se ha evidenciado para reformar nuestra Constitución.

Una reforma constitucional requiere mucho más que una declaración de 
motivos o ideales para que justifique el llevarla a cabo. El Estado mexicano 
necesita que más allá de la validez formal de las reformas constitucionales (que 
esté realizada por el órgano competente y conforme al proceso establecido en la 

11  Iniciativa presentada por los Diputados: Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Carlos Reyes 
Gámiz, Alfa González Magallanes, Fernando Cuéllar Reyes, Rodrigo González Barrios, Valentín Maldonado 
Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Agosto, 2013.
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Constitución para ello), estas tengan una validez sustancial, es decir, que sean 
acordes a los principios postulados en ella misma y que en caso de modificar al-
gún esquema establecido, se justifique válidamente el por qué de dicha decisión, 
así como el por qué es lo que “quiere el pueblo” en quien finalmente recae la 
soberanía estatal.

Bajo este contexto, las propuestas que se han esbozado referentes a eliminar 
a los tribunales y salas electorales de los ámbitos locales, requieren una serie de 
estudios y análisis que avalen su factibilidad, así como el planteamiento concreto 
de las modificaciones esquemáticas que conllevarían, es decir, se debe establecer 
no solo el “qué hacer”, sino también el “cómo hacerlo”. 

Al proponer eliminar a las autoridades electorales locales se pasa por alto 
realizar un estudio completo del estatus actual y de las implicaciones que con-
llevaría el estatus propuesto, en los ámbitos social, económico, político, cultural 
y jurídico. 

En este aspecto, es necesario referir la Sentencia emitida por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en el caso “Castañeda Gutman”, donde señala que 
en efecto, el derecho internacional no impone ningún sistema electoral o modali-
dad concreta del mismo, sin embargo, que al incidir en él los derechos de votar y 
ser votado, debe delinearse dentro de los parámetros convencionales y de acuerdo 
a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. Bajo el mismo argu-
mento hace referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual expresó 
que “existen numerosas maneras de organizar e implementar sistemas electorales 
y una riqueza de diferencias basadas en el desarrollo histórico, diversidad cultu-
ral y pensamiento político de los Estados”12.

De esta manera se puede afirmar que no hay un tipo o modelo establecido de 
un sistema electoral idóneo; sin embargo, el sistema que impere en un país debe 
atender a las circunstancias históricas, políticas, culturales, sociales y jurídicas del 
mismo, esto lo hará adecuado y pertinente. 

Bajo una perspectiva crítica, si se propone eliminar a las autoridades elec-
torales locales, se debe tener en cuenta que ello implicaría reformular el sistema 
electoral mexicano, desde sus instituciones, hasta el replanteamiento del sistema 
de medios de impugnación ya establecido. No se puede ver solo desde la pers-
pectiva general de centralizar funciones en las autoridades electorales federales, 

12  ECHR (European Court of Human Right), Case Zdanoka vs Latvia, 16, marzo, 2006. Referido en el párrafo 
165 de la Sentencia CrIDH “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”.
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sino también desde la articulación jurídica y estructural de la justicia electoral 
mexicana y de la garantía de los derechos políticos. Por lo que en un sentido de 
responsabilidad legislativa, la propuesta de cambios sustanciales en la Consti-
tución, debería estar acompañada de la propuesta logística y estructural de los 
cambios que conllevaría. 

Por otra parte, al proponerse la desaparición de los tribunales y salas electora-
les locales, se prescinde de la valoración histórica del proceso que conllevó al es-
tablecimiento del actual esquema electoral, el cual originó los órganos especializa-
dos en materia electoral con la finalidad de que dicha función fuera independiente 
y autónoma de los poderes públicos clásicos, además por la complejidad de dicha 
función y atendiendo al sistema federal mexicano fue que se estableció tanto en el 
ámbito federal, como en el de los estados y el propio Distrito Federal. 

Es entonces que en el ámbito electoral, la historia política y jurídica del Estado 
federal mexicano, ha atribuido a los estados, bajo directrices constitucionales, la 
facultad de tener sus propias autoridades electorales y la de legislar en la materia; 
por lo que con la propuesta del centralismo electoral se quitaría a los estados una 
facultad de organizarse a sí mismos en tal ámbito y con ello se afecta el estatus del 
sistema federal mexicano.

Además se debe tener en cuenta que si se está proponiendo el establecimiento 
de una legislación única en la materia, se enfrentaría el problema de la “unifi-
cación”. Ciertamente es factible que el sistema electoral tenga bases comunes y 
que se deben establecer tópicos que generen cierta homogeneidad en la regulación 
electoral de las diversas entidades federativas del país, pero no podemos negar que 
existen diferencias coyunturales que deben prevalecer, por ejemplo los estados que 
tienen comunidades indígenas que se regulan por medio de usos y costumbres, o 
bien, las entidades en las que los avances tecnológicos ya están implementados 
como parte del material electoral, por ejemplo al utilizar las urnas electrónicas, 
etc. Es decir, se debe valorar analítica y racionalmente cuál sería el parámetro de 
homogeneidad que se tomaría para emitir la legislación electoral nacional, que 
regiría a las distintas entidades federativas.

Tal como ha referido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación “el federalismo es un sistema de gobierno que se basa en el res-
peto a las diferencias específicas de cada entidad federativa, ya que su facultad de 
legislar en su ámbito territorial es el fundamento de su Soberanía”13.

13  Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Contradicción de criterios SUP-
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Cuestión aparte y no menos compleja resulta del aspecto económico, conside-
rando que las propuestas de desaparecer los tribunales y salas electorales locales se 
respaldan en el elevado costo que el sistema electoral representa para el país. Ante 
lo cual resulta pertinente el cuestionamiento de si en realidad el establecimiento 
de autoridades federales únicas, reduciría los altos costos de la materia electoral 
siendo que las estadísticas muestran que el Instituto Federal Electoral y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación utilizan un presupuesto mucho mayor 
que el de las autoridades electorales de las entidades federativas, y para ello basta 
revisar los presupuestos que dichos órganos ejercen, además, la nueva estructura 
que tendría el Instituto Nacional Electoral propuesto implicaría un elevado costo 
para su establecimiento, al igual que la necesaria reestructuración del Tribunal 
electoral federal.

Otra de las motivaciones de la propuesta de eliminar a las autoridades elec-
torales locales, recae en la disparidad de los sistemas electorales de cada entidad 
federativa, en cuanto a grados de independencia y evolución, prevaleciendo el ar-
gumento de que en algunas de ellas, la autonomía de los órganos electorales se ve 
mermada por poderes locales, e incluso por el gobierno en turno del mismo. Ante 
ello, una medida proporcional debe ser el erradicar debilidades en los sistemas 
electorales locales que enfrenten tales dificultades, para lo cual se deben fortalecer 
y buscar medidas adecuadas para asegurar un grado mayor de solidez, en lugar de 
buscar su desaparición.

1.4. IMPLICACIONES EN EL SISTEMA FEDERAL MEXICANO

Los tribunales y salas electorales del ámbito local, juegan un importante 
papel en el diseño del federalismo del Estado mexicano, esto debido a dos 
vertientes principales: la primera de ellas, es que se encargan de una nece-
saria función especializada y profesionalizada, que trasciende a la división 
tripartita del poder estatal y la segunda, es que con su existencia fortalecen 
el papel de las entidades federativas como parte integrante del federalismo 
en México.

En torno a ello, es necesario señalar que el Estado mexicano se organiza 
bajo la forma de una República, Representativa, Democrática y Federal, siendo 
el sistema federal la forma de Estado que asegura la forma tripartita clásica de 

CDC-1/2011 y acumulado, del 19 de abril de 2011.
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división del poder público: legislativo, ejecutivo y judicial y logrando así el co-
metido de “que el poder frene al poder”14.

Sin embargo, es una idea reiterada que ese enfoque de división tripartita del 
poder se ve superado por las realidades estatales y las necesidades sociales, que 
propician una nueva perspectiva del reparto y de la organización del poder público. 
Bajo este contexto Peter Häberle15 señala que dentro del poder político que regula 
y dirige al Estado a través del orden y del derecho, existe una dual concepción de 
la división del poder, por lo que se debe distinguir entre la división horizontal y la 
división vertical de poderes16. 

La división horizontal del poder hace referencia inicial a la clásica triada: le-
gislativo, ejecutivo y judicial, y en cuanto a la división vertical del poder, se hace 
referencia a un esquema enfocado más al sentido territorial, vinculando a la federa-
ción y a las entidades federativas con un funcionamiento basado en competencias.

En este sentido, la integración o estructura del Estado Federal supone los si-
guientes elementos17: la existencia de un orden jurídico central, la existencia de 
un orden jurídico local, la coexistencia de ambos en un ámbito espacial de validez 
determinado, la participación de ambos órdenes jurídicos en la formación de la 
voluntad para las decisiones nacionales y la coordinación de ellos entre sí, por una 
ley suprema que es la Constitución Federal.

Derivado de ello, y siguiendo a Häberle, entonces la federación como modelo 
de Estado compuesto o complejo, divide al poder de forma horizontal y vertical. 
En la vertiente horizontal es necesario resaltar que la señalada división tripartita 
ya no tiene cabida per se en las sociedades jurídicas actuales, que dan muestra que 
el poder público rebasa las funciones genéricas que se les ha encomendado, y que 
existe en el Estado federal una necesidad de especialización, precisamente ahí es 
donde encuadran los tribunales y salas electorales.

En el sistema federal mexicano, además de los poderes clásicos del Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, se encuentra el ámbito electoral, como una función tras-
cendental para la estructuración y funcionamiento del Estado y como maquinaria 

14  Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, Libro XI, Capítulo VI, 1748, Edición consultada Luis Prieto Marín 
(traductor), 2° ed., Delma, México, 1999, p. 103.
15  Häberle, Peter, El Estado Constitucional, Héctor Fix-Fierro (traductor), Universidad Nacional Autónoma de 
México/ Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2003, pp. 203,204.
16  Ibídem p. 24.
17  Cfr. Armenta López, Daniel Alejandro, El Estado Federal, Universidad Nacional Autónoma de México/ 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2005, p. 37.
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para la consolidación de la democracia. Los tribunales electorales locales, inciden 
en la “división horizontal del poder” porque representan un órgano especializado, 
encargado de una materia trascendental para el desarrollo político, cultural y de-
mocrático de los estados y del país mismo.

En cuanto a la vertiente de división vertical del poder, al adoptar una forma 
de Estado, se acoge una forma particular de dividir al poder público con base a la 
estructura territorial18, y además de fuente de división del poder, el territorio debe 
correlacionarse como un esquema de gestión de tareas públicas, relación de enti-
dades y poderes para la atención de las necesidades generales y particulares de la 
sociedad19.

Como parte de esta división del poder, en materia electoral existe un definido 
y evolucionado federalismo jurisdiccional, que comprende a las autoridades tanto 
administrativas, como jurisdiccionales en la materia, en el ámbito federal y en el 
ámbito local de las entidades federativas, asimismo existe la misma estructuración 
en cuanto a los órdenes normativos electorales. En este sentido, los tribunales y 
salas electorales locales contribuyen favorablemente con el fortalecimiento del fe-
deralismo en México, porque inciden en la referida “división vertical del poder”, 
al reforzar las competencias y funciones (en este caso lo electoral) de las entidades 
federativas como partes integrantes del Estado federal mexicano.

Teniendo en cuenta que la tendencia del Estado mexicano ha sido fortalecer 
dicha estructuración en base a distribución de competencias y no centralizar al 
monopolizar la función electoral en el ámbito federal.

Con ello se fortalece el Estado de derecho y el federalismo en México, porque 
favorece el desarrollo de las entidades federativas y además una correcta especia-
lización en el ámbito electoral que atiende a las diferencias coyunturales de cada 
región geográfica, pero que a la vez, se encuentran unidas en los puntos básicos 
o premisas que deben regir a la materia, con independencia del lugar, y esto está 
dado por los principios y lineamientos constitucionales en materia electoral.

Por ello una premisa para consolidar el federalismo mexicano, es que se deben 
fortalecer las entidades federativas y una de las atribuciones que le competen por 
su autonomía o “soberanía interna” es la función electoral. Por ello, jurídicamente 
deben ser capaces de organizar, calificar y supervisar sus procesos de legitimación 

18  Cfr. González Uribe, Héctor, Teoría Política, 3° ed. Porrúa, México, 1980, pp. 296, 297.
19  Herrera Llanos, Wilson, Derecho Constitucional Colombiano,  Parte Dogmática, Territorio y Población, 
Uninirte, Barranquilla, 2004, p. 170.
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democrática y a la vez, atender de primera instancia los derechos político electo-
rales de sus ciudadanos.

La democracia es favorecida por los regímenes federales, y un sistema federal, 
requiere entidades federativas fuertes y autosuficientes en las cuestiones elementa-
les de organización, por ello, se puede afirmar que fortalecer los órganos electora-
les locales, es fortalecer el federalismo en México.

Otro aspecto interesante del federalismo en México es que la ideología de su 
fortalecimiento se ha sustentado lógicamente en el correlativo fortalecimiento de 
las autoridades locales, y no en la idea de centralización. Prueba de ello es que 
desde años pasados el máximo órgano jurisdiccional del país, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se ha pronunciado sobre la necesidad de que la justicia sea 
fortalecida al dispersar los asuntos en las entidades federativas, tanto así que en 
determinado momento el Ministro Sergio Valls Hernández, propuso traspasar a los 
tribunales estatales la facultad de impartir el juicio de amparo20, ello con dos fina-
lidades principales, la primera es reducir la sobrecarga de trabajo de los órganos 
federales que repercuten en la calidad de impartición de justicia, y la segunda, el 
planteamiento de un nuevo y verdadero federalismo jurisdiccional.

El Ministro ha reiterado en diversos foros, en varias ocasiones que es indis-
pensable y fundamental que exista autonomía jurisdiccional, tanto para los juzga-
dores federales como para los locales. Asimismo sostuvo que no podrá haber una 
exitosa y nueva realidad jurídica en el país, sin el desempeño de los jueces en la 
defensa activa de los derechos humanos de los mexicanos y en el fortalecimiento 
de un auténtico federalismo judicial21.

Dicho pronunciamiento resulta importante porque evidencia que la mayor 
parte de demandas proceden de las entidades federativas, por lo que el federalismo 
también se tiene que traducir en la capacidad de que los órganos jurisdicciona-
les de las entidades federativas puedan resolver los problemas que en su misma 
demarcación se generen. Un auténtico federalismo debe permitir el desarrollo y 
fortalecimiento de las entidades federativas, y una parte de ello es que sea capaz de 
garantizar y resolver las controversias jurisdiccionales de los gobernados.

Otras ideas del Ministro Valls Hernández han quedado reflejadas en lo si-
guiente:

20  Artículo informativo publicado en la Revista Proceso. México, 2007.
21  Notimex. Enero, 2012.
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•	 No contamos con un auténtico federalismo judicial en México y debido a ello 
existe una sobrecarga de trabajo en el Poder Judicial de la Federación.

•	 En muchos foros, entre ellos el “IX Congreso Nacional de Derecho Consti-
tucional Estatal”, ha sido subrayado reiteradamente el federalismo judicial 
como tema central e ineludible del desarrollo de la función jurisdiccional 
del país.22

•	 La idea es construir un nuevo federalismo judicial, sin apenas tocar nada de 
lo que ya existe, sino agregar. El inicio de su instrumentación depende no 
solo del Poder Judicial de la Federación, sino también de las fuerzas políti-
cas en los estados que deben decididamente fortalecer a los poderes judicia-
les de los estados –de otorgarles recursos económicos suficientes para que 
estos crezcan en calidad y cantidad–.23

•	 Es necesario que los estados adopten en sus constituciones un catálogo de 
derechos fundamentales y establezcan para protegerlos un instrumento de 
derecho procesal constitucional adecuado24.

Aunado a ello, un autentico federalismo que promueva el fortalecimiento de 
sus entidades federativas debe permitir que éstas se organicen en la función pri-
mordial de elegir a sus gobernantes y representantes públicos. Por lo que es nece-
saria la existencia y el funcionamiento de las autoridades electorales jurisdiccio-
nales de las entidades federativas, tanto para el adecuado desarrollo de la materia 
electoral, como para el fortalecimiento del federalismo en México.

Con relación a lo anterior también existen pronunciamientos de las autori-
dades electorales, en torno a que el federalismo judicial se construye desde las 
entidades federativas, tal como lo señaló la Magistrada María del Carmen Alanís 
Figueroa: “La justicia electoral local y los órganos que la imparten son condicio-
nes necesarias para el avance democrático del país, más aún en estos momentos 
en que el reto consiste precisamente en extender la democracia a comunidades y 
regiones que han quedado rezagadas”25.

22  Valls Hernández, Sergio, “Las Leyes de Reforma: su actualidad”, Federalismo Judicial (I), Organización 
Editorial Mexicana, 17 de diciembre de 2009.
23  Valls Hernández, Sergio, “Las Leyes de Reforma: su actualidad”, Federalismo Judicial (II), Organización 
Editorial Mexicana, 24 de diciembre de 2009.
24  Ídem.
25  Citado en la Declaración de San Cristóbal, Magistrado Jaime del Río Salcedo, entonces Presidente del Tri-
bunal Electoral del Estado de Michoacán y Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana.
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Asimismo en la denominada “Declaración de San Cristóbal” se expresó que 
“el federalismo judicial electoral debe privilegiar órganos jurisdiccionales espe-
cializados, independientes, imparciales y profesionales”26 y en la cual se convino 
que “las propuestas de reforma al sistema de justicia electoral se presenten bajo la 
rectoría de los principios constitucionales de acceso a la justicia, independencia, 
imparcialidad y de profesionalismo de los juzgadores electorales”27.

Otro destacado jurista, como lo es J. Jesús Orozco Henríquez señaló que “el 
tema del fortalecimiento del federalismo judicial electoral es de suma trascenden-
cia en México, ya que, en atención a la estructura federal, es indispensable conso-
lidar la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales electorales de 
las entidades federativas”28. Asimismo destacó que una mayor descentralización 
de los conflictos electorales depende del fortalecimiento de los tribunales electora-
les locales, a fin de asegurar en mayor medida, su autonomía funcional orgánica, 
independencia, imparcialidad, eficiencia y efectividad29.

También la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sido consistente con la idea del federalismo judicial electoral 
que se establece en los artículos 40, 116, fracción IV, incisos f) y l) y 122, 
apartado A, base primera, fracción V, inciso f) de la Constitución General, 
señalando que este principio “garantiza la emisión de normas electorales y la 
existencia de tribunales electorales que permitan tener un sistema de división 
de competencias entre la Federación, Estados y Distrito Federal”30 y se mate-
rializa a través del respeto de las atribuciones y competencias de los tribunales 
estatales “abatiendo con ello la existencia de tradiciones centralistas del Po-
der Judicial Federal”31 .

A manera de conclusión, la estructura jurisdiccional electoral actual, no sólo 
fortalece el federalismo como tal, también favorece la especialización y profesio-
nalismo en la materia electoral, ya que la distribución de competencias entre las 
autoridades federales y locales hace más funcional el sistema de medios de im-

26  Declaración de San Cristóbal, Magistrado Jaime del Río Salcedo, entonces Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán y Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexi-
cana.
27  Ídem.
28  Orozco Henríquez, J. Jesús, “Judicialización de la política y legitimidad judicial”, Revista Nexos, Número 
372, México, Diciembre de 2008.
29  Ídem.
30  Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Contradicción de criterios SUP-
CDC-1/2011 y acumulado, del 19 abril de 2001. 
31  Ídem.
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pugnación, permitiendo un acceso efectivo a la justicia al obtener una resolución 
pronta y especializada, y propiciando una justicia integral a través de un sistema 
armónico que se basa en el principio de definitividad donde la cadena impugnativa 
exige –como regla general– agotar la instancia local, antes de acudir a la instancia 
federal. 

1.5. TRASCENDENCIA DE LAS FUNCIONES
DE LOS TRIBUNALES LOCALES

Como parte de una federación, los tribunales electorales locales protegen y 
fortalecen la democracia, ello, debido a su función jurisdiccional de resolver los 
conflictos comiciales dando certeza y transparencia a la democracia formal, pero 
además, al ser factores primordiales en la generación, difusión y capacitación de la 
cultura democrática y de legalidad dotan de contenido a la democracia sustancial.

En este contexto, la educación y el conocimiento son unas de las herramien-
tas del progreso social y el Estado tiene el deber y la obligación de fomentarlos, 
siendo una vertiente de ello la educación cívica y cultural en su sociedad, es decir, 
la formación, fomento y divulgación de la cultura democrática y de la legalidad.

Aun con las diferencias de estructura que tienen los tribunales y salas electo-
rales de las entidades federativas, en ellos se presenta como un elemento común, 
que el orden jurídico que regula su funcionamiento les encomienda la facultad 
de promover la cultura de la legalidad en su territorio. En el caso de Michoacán, 
su Constitución señala que: “El Tribunal Electoral cubrirá en su desempeño, 
además de lo que determine la Ley, las actividades relativas al fomento de la cul-
tura de la legalidad en materia de justicia electoral y participación ciudadana, 
consistentes en tareas de capacitación, investigación y difusión”32.                     

Atribución que es reiterada en el Código Electoral y en el Reglamento Interior, 
con lo que se establece como uno de los ejes rectores de la función del Tribunal 
Electoral las tareas de capacitación, investigación y difusión relativas al fomento 
de la cultura de la legalidad en materia de justicia electoral, derechos políticos y 
participación ciudadana.

Por lo tanto, los tribunales locales son una instancia cercana e inmediata 
de atención a la sociedad en la generación y difusión de cultura democrática 
y de legalidad, con ello se cumple un deber estatal y a la vez se contribuye al 

32  Artículo 98A de la Constitución Política del Estado de Michoacán.
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fortalecimiento del mismo, generando una ciudadanía informada y consciente de 
los valores democráticos que sustentan a la estructura y entramado jurídico del 
Estado mexicano.

1.6. ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL. ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV

En la defensa de la permanencia de los tribunales y salas electorales del ám-
bito local, no se pueden dejar de lado los fundamentos históricos y las condiciones 
histórico-políticas que respaldan su establecimiento y existencia como parte de la 
estructura jurídica mexicana. 

Por dicha razón, es que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dentro del artículo 116 que regula las bases de organización de las en-
tidades federativas, con la reforma de 1996 se establecieron las reglas electorales 
en la fracción IV, con lo que hubo un reconocimiento constitucional de los tribuna-
les electorales locales, al referir, entre otras cosas, que: “Las constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral garantizarán que:…c) Las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que re-
suelvan las controversias de la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones…”33. Aunque el artículo 116, fracción VI, fue 
reformado posteriormente34, el efecto fue para ampliar y especificar determinados 
aspectos de la materia electoral, por lo que el postulado citado subsiste en su lite-
ralidad en la actualidad.

Por ello, es que estructural y funcionalmente los tribunales electorales locales 
(al igual que los Institutos Electorales locales, como autoridades administrativas 
en materia electoral) tienen un sustento constitucional que obedece a una inclusión 
consecuencia de las necesidades políticas, sociales, culturales y jurídicas que im-
peraban en el país. No se puede negar que las reformas en materia electoral que 
establecieron y han fortalecido la función de las autoridades electorales locales 
fueron consecuencia de una necesidad en el país, de reivindicar la democracia, 
tanto formal como sustancial y de propiciar mayor transparencia y funcionalidad. 
Cometido con el que han cumplido, por lo que la tendencia constitucional debe ser 
su fortalecimiento y no su supresión.  

33  Reforma al artículo 116, fracción IV, CPEUM, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto 
de 1996.
34  Reforma al artículo 116, fracción IV, CPEUM, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de no-
viembre de 2007.
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1.7. DERECHOS HUMANOS

El establecimiento de tribunales es una medida para garantizar el derecho hu-
mano de acceso a la justicia, en base a ello no debe perderse de vista que los tri-
bunales electorales tanto federal, como los de las entidades federativas protegen 
la democracia y ello conlleva la tutela de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos. 

Bajo este contexto, tiene cabida la reforma de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos del 2011, para adecuar los estándares en materia de de-
rechos humanos, con la que se tiende a ampliar el ámbito de competencia de todas 
las autoridades para proteger y garantizar los derechos humanos. Dicha reforma 
estableció en el artículo 1° que: “… todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad…”35.

De lo cual se deriva la directriz de que existan más vigilantes y garantes de 
la norma suprema, la tendencia constitucional no es centralizar competencias o 
funciones, sino expandirlas a todas las autoridades tanto federales como estatales. 

Con ello se fortalece el sistema federal, la democracia, la garantía de los dere-
chos político-electorales como parte de los derechos humanos y además, el control 
de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad en la materia. 

Tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar el 
modelo general de control de constitucionalidad y convencionalidad, correspon-
diendo un control difuso para los tribunales electorales locales36. Además, como 
señala la Carta Democrática Interamericana son elementos esenciales de la de-
mocracia tanto el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
como la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo37, ambos aspectos de 
incidencia trascendental en la función de los tribunales y salas electorales locales 
del país.

35  Artículo 1°, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
36  SCJN. Expediente Varios 912/2010, en atención a la sentencia “Radilla Pacheco” emitida por la Corte Inte-
ramericana de Derechos humanos.
37  Artículo 2. Carta Democrática Interamericana.
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1.8. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

El acceso a la justicia se señala en nuestra Constitución Política como el de-
recho que tiene toda persona “a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”38. Por tanto el 
establecimiento de las autoridades electorales en el ámbito de las entidades federa-
tivas, también cumple con una función de acercar la justicia electoral y garantía de 
derechos políticos a la ciudadanía, y además de hacerla pronta y expedita. 

A manera de antecedente, es necesario referir algunas cuestiones históricas y 
casos relevantes que han servido para la evolución de la materia electoral, espe-
cialmente de la existencia de instancias jurisdiccionales.

Como se precisó en apartados anteriores, ya que durante mucho tiempo la ma-
teria electoral, estuvo desprovista de un recurso efectivo que garantizara el princi-
pio de legalidad y constitucionalidad de los actos electorales, por lo que se empezó 
una discusión que pugnaba porque se estableciera un mecanismo de control idóneo 
y efectivo de tales actos, a la par de algunos intentos jurídicos que en diversos 
escenarios se planteaban con la misma finalidad. Lo que derivó incluso, en reco-
mendaciones de instancias internacionales que evidenciaban que en México no se 
garantizaban debidamente los derechos políticos de los ciudadanos, al no tener un 
medio de protección eficaz al cual acudir ante presuntas violaciones a los mismos.

Ejemplo de ello resulta que en los años 80’s el Partido Acción Nacional (PAN) 
acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irre-
gularidades cometidas en tres procesos electorales, en las que, además de las irre-
gularidades de hecho que hizo valer, señaló que los organismos electorales exis-
tentes carecían de imparcialidad e independencia porque estaban controlados por 
el partido que gobernaba el país (PRI) por lo que su actuación estaba motivada por 
razones políticas39.

Para el estudio específico de este ensayo, esta resolución tiene gran relevancia 
en el aspecto de evidenciar, en una instancia internacional, que en México no se 
contaba con un recurso efectivo para tutelar los conflictos suscitados en materia 

38  Artículo 17. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
39  Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución N° 01/90, Casos 9768, 9780 y 9828, del 
17 de mayo de 1990.
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electoral. Que si bien existían órganos establecidos para ello, estos carecían de la 
necesaria imparcialidad e independencia para poder resolver y atender. Por lo que 
el Partido que llevó a la Comisión Interamericana dichos casos, señalaba que en 
México no existía el debido proceso legal para tutelar los derechos que estimaba 
vulnerados, aunado a ello que el juicio de amparo excluía a los derechos políticos 
y a la materia electoral como procedencia del mismo.

Cabe señalar que la Comisión no se refirió específicamente a las situaciones de hecho 
que fueron denunciadas, en las que se aducía que en los tres casos identificados, no se 
habían llevado a cabo elecciones autenticas y que no representaban adecuadamente la vo-
luntad popular, por las razones apuntadas. Ello, porque la CIDH consideró que de hacerlo, 
hubiesen implicado la presencia de la Comisión en la campaña electoral y en el momento 
de las elecciones, siendo que no realizó ningún seguimiento exhaustivo de la situación 
sobre México. Circunstancias estas que han acontecido en los casos en que la Comisión se 
ha pronunciado sobre procesos electorales. Por lo que ni aceptó, ni negó la veracidad de 
los hechos denunciados.

Sin embargo, sí realizó pronunciamientos en cuanto a los recursos y garantías 
en la legislación nacional, y sobre la disposición de medios adecuados o de un 
recurso sencillo y rápido que ampare a quienes recurran contra actos que violen 
sus derechos fundamentales, tal como son los derechos políticos. Afirmando que 
en México no existía un recurso con tales características, y consecuentemente ins-
tando al Estado a cumplir con el artículo 2 de la CADH, con su deber de adoptar 
disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivos los de-
rechos y libertades reconocidos por la Convención y garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos políticos y del derecho a la protección judicial40.

El caso referido no resulta aislado, ya que posteriormente la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos emitió diversos informes derivados de denuncias referentes a la 
materia electoral y a los derechos políticos en el Estado Mexicano41, en donde se hicieron 

40  Ídem.
41  Informe N° 8/91, caso 10.180 del 22 de febrero de 1991; Informe N°27/92, caso 10.957 del 28 de septiembre 
de 1992, en el que el Presidente del Partido Socialdemócrata (PSD) denunció que las autoridades electorales le 
negaron a su juicio de manera injusta, el registro comicial para participar como partido político en las eleccio-
nes de 1991; Informe N° 7/93; Informe N° 14/93, caso 10.956 del 7 de octubre de 1993; Informe N° 9/98, caso 
11.537 del 3 de marzo de 1998, en el que el ex candidato a Gobernador de Yucatán en 1995, por el Partido Acción 
Nacional y el entonces Presidente del Comité Directivo Estatal del mismo instituto político denunciaron diversas 
irregularidades en las elecciones para Gobernador, por las cuales interpusieron los recursos locales y ante los 
cuales, se emitieron sentencias que consideraron contrarias a la CADH ; Informe N° 33/98, caso 10.545 del 5 
de mayo de 1998, en el que representantes del Partido de la Revolución Democrática denunciaron varios hechos 
relacionados con las elecciones de 1989 en el Estado de Guerrero.
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diversos pronunciamientos en torno a la falta de mecanismos de protección de los derechos 
políticos en el Estado mexicano.

Uno de los casos relevantes, -para la finalidad pretendida en este análisis-, es 
el Informe N° 8/91 que derivó de la denuncia de la Ley Electoral que había sido 
aprobada para el estado de Nuevo León (en 1987), en la que los reclamantes adu-
cían que el Tribunal Electoral local creado por dicha ley, carecía de imparcialidad 
e independencia, ya que la mayoría de sus integrantes, al igual que de los demás 
organismos electorales (Comisión Estatal Electoral, Comisiones Municipales de 
Electores…) eran designados por el Gobierno del estado y con ello se privaba a los 
ciudadanos de dicha entidad federativa de contar con un recurso sencillo, rápido y 
efectivo ante tribunales independientes e imparciales para determinar sus derechos 
políticos.

La Comisión consideró que la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos imponía al Gobierno del Estado mexicano “la exigencia de tomar de inmediato 
las medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las 
autoridades competentes (de las entidades componentes de la Federación) puedan 
adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención”42. 
Para ello  tuvo en cuenta que cada sistema federal, reconociendo y respetando sus 
particularidades, “requiere que el gobierno central  adopte las medidas que per-
mitirán a las autoridades de las entidades componentes de la Federación, lograr 
el cumplimiento de esta Convención”43.

En base a lo expresado por la Comisión en el caso referido y teniendo en cuen-
ta la previsión que como “cláusula federal” contiene la Convención Americana de 
Derechos Humanos en el artículo 28, se puede afirmar que al ser el Estado mexi-
cano una federación, es el gobierno nacional –el Estado como Nación– el obligado 
directo y quien responde directamente en el ámbito internacional del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la Convención, no obstante, también queda com-
pelido a “tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución 
y sus leyes” para que las autoridades competentes de las entidades federativas pue-
dan adoptar las disposiciones para cumplir con la Convención.44

En tal sentido, el derecho de los ciudadanos de acceder a la justicia y de contar 
con un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos políticos, 

42  Informe N° 8/91, caso 10.180 del 22 de febrero de 1991, a partir de denuncia presentada por diputados del 
Estado de Nuevo León por el Partido Acción Nacional.
43  Ídem.
44  Cfr. Artículo 28. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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también compete a la jurisdicción de las entidades federativas, porque así lo dis-
pone tanto la Constitución Federal, como las leyes de la materia, por lo cual el 
debido ejercicio de dicha función conlleva el cumplimiento de las autoridades de 
las entidades federativas con las disposiciones de la Convención. 

Y si es deber del “gobierno nacional” –el Estado como Nación– cuidar que en 
su ámbito interno se observe la Convención, resultaría incongruente suprimir a los 
tribunales electorales de las entidades federativas, eliminando no sólo una instan-
cia jurisdiccional que fortalece el federalismo, sino también una instancia jurisdic-
cional que protege y garantiza los derechos político electorales de los ciudadanos, 
en aras de fortalecer el derecho de acceso a la justicia en las entidades federativas.

Lo anterior, resalta la importancia de que en materia electoral se cuente con  
autoridades jurisdiccionales autónomas, confiables y cercanas a la ciudadanía, que 
posibiliten un debido acceso a la justicia, y atiendan en vía del derecho las de-
mandas de la ciudadanía, posibilitando el derecho a un recurso rápido, sencillo y 
efectivo contra presuntas violaciones a sus derechos político electorales. Al final 
del día ello representa un elemento para la constitución de un Estado democrático 
de derecho.

En este contexto, gracias al federalismo jurisdiccional electoral el derecho de 
acceso a la justicia electoral se potencializa desde dos esquemas: facilitando su 
accesibilidad geográfica y garantizando el derecho a una segunda instancia como 
medio de revisión jurisdiccional.

Atendiendo al primer esquema, bajo un enfoque material de accesibilidad re-
sulta más idóneo para los ciudadanos y los partidos políticos acudir a órganos 
establecidos en su propio territorio y presentar el medio de impugnación en la 
sede jurisdiccional de su respectiva entidad federativa, por tal contexto es que 
los tribunales locales coadyuvan a la existencia de un sistema integral de justicia 
electoral y al fortalecimiento de la tutela judicial efectiva. La idea debe ser que la 
administración de justicia se debe dispersar y no centralizar, y que los tribunales 
locales deben fortalecer su funcionalidad.

En este sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha reconocido que las normas electorales locales que establezcan me-
dios de impugnación deben interpretarse de manera que permitan una vía ordinaria 
local de control jurisdiccional de la legalidad45. 

45  Tesis Relevante. SUP-TEPJF, “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. DEBE PRIVILEGIARSE 
UNA INTERPRETACIÓN QUE PERMITA UNA VÍA LOCAL ORDINARIA DE CONTROL JURISDICCIO-
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Por lo que respecta al segundo esquema, el acceso a la justicia también im-
plica para el justiciable poder contar con un derecho a recurrir una sentencia o 
resolución emitida por una primera instancia.

El fundamento constitucional del derecho de acceso a la justicia se establece en el 
artículo 17:

“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”.

Asimismo, en torno al contenido y alcance de dicho precepto, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho fundamental, de 
acceso a la justicia comprende como subprincipios: la prohibición de la autotutela, 
el derecho a la tutela jurisdiccional, la abolición de costas judiciales y gratuidad de 
la justica, la independencia judicial y la prohibición de imponer sanción de prisión 
por deudas de carácter puramente civil46. Además se señaló que el subprincipio de 
acceso a la tutela jurisdiccional es un derecho gradual y sucesivo que se va perfec-
cionando con el cumplimiento de etapas correlativas que conlleven a una “tutela 
eficaz”.

Si bien es cierto que en ello no se advierte expresamente que se contem-
ple el derecho a un recurso o a una segunda instancia, posteriormente el mis-
mo órgano jurisdiccional estableció que la inexistencia de un sistema recursal 
sería incompatible con la exigencia de justicia que reconoce el artículo 17 
constitucional, por lo que el acceso a los recursos es una garantía de la justicia 
completa e imparcial, además de que forma parte del derecho fundamental de 
acceso a la justicia y resulta una de las manifestaciones del derecho a la tutela 
judicial efectiva47:

“En este contexto, el acceso a los recursos ciertamente es una garantía de la justicia 
completa e imparcial. Su connotación es la de preservar el principio de legalidad y 
la integridad en la aplicación del derecho, pues asegura la posibilidad de corregir 
los errores en que pueda incurrir el juzgador en la adopción de sus decisiones, y per-
mite enmendar la aplicación indebida de la ley, con el fin de evitar la arbitrariedad, 
erigiéndose de esta manera en un mecanismo eficaz para evitar los yerros”48.

NAL DE LA LEGALIDAD”, consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, Compilación Oficial, 
tesis relevantes, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 558-559.
46  Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de tesis 35/2005-PL, de 29 de marzo de 2007.
47  Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de Inconstitucionalidad 22/2009, del 4 de marzo de 2010.
48  Ídem.
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Además, en los tratados internacionales sí se reconoce expresamente este de-
recho, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.2 inciso h) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos49 y el artículo 14.5 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos50, y si bien va encaminado específicamente a la 
materia penal, la interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos 
humanos, así como una interpretación conforme y atención al principio pro perso-
na, generan que no sea privativo del ámbito penal.

Por tanto, el derecho de tener la la posibilidad de acceder a un recurso, o bien 
de una segunda instancia –garantía de la doble instancia-, debe valorizarse desde 
la perspectiva de las personas, de la posibilidad de combatir una resolución cuando 
consideren que en algún punto no se encuentra ajustada a derecho y tener la opción 
de un derecho de revisión por parte de una autoridad superior. Ello, sin que necesa-
ria y generalizadamente implique relacionarlo con la premisa de que los tribunales 
de primera instancia son errantes en su función o proceder.

En base a lo anterior, el sistema de medios de impugnación tiene un diseño 
establecido, primero en el ámbito local, con los diversos medios de impugnación 
que se pueden hacer valer ante los Tribunales y Salas Electorales de las entidades 
federativas; sin embargo, en aras de garantizar el acceso efectivo a la justicia y la 
referida garantía de la doble instancia, las resoluciones de dichos tribunales loca-
les en materia electoral, pueden ser recurridas ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Como se advierte, el sistema de justicia electoral en México, lo mismo que las 
demás jurisdicciones, se integra con una instancia local y una federal. De ahí que 
se sostenga que con la desaparición de los Tribunales Electorales de los Estados, se 
ubicaría a la justicia comicial en un caso de excepción, al ser la única jurisdicción 
en la que no existiera la posibilidad de acudir en primer lugar a una instancia local 
y posteriormente, de ser el caso, a una federal, lo que carecería de justificación y 
atentaría contra el sistema de impartición de justicia que impera en nuestro país, en 
perjuicio de los justiciables. 

49  Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 8. “Garantías Judiciales… 2. Toda persona in-
culpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabi-
lidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … 
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior…”. 
50  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14. “…5. Toda persona declarada culpable 
de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 
tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley…”.
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Y aún cuando las estadísticas muestran que la mayoría de las sentencias de 
los tribunales locales no son impugnadas, y que de las que combaten, solo un 
bajo porcentaje sufren alguna modificación (del total de medios de impugnación 
interpuesto ante la Sala Superior y las Salas Regionales, solo el 10.85% resultó 
fundado)51, no se puede negar el derecho de los justiciables de tener esa opción de 
recurrir la sentencia obtenida. Lo cual fortalece la legitimidad de las resoluciones.

Por todo ello, es que se afirma que la iniciativa de reforma que plantea des-
aparecer los tribunales electorales de las entidades federativas, afecta el derecho 
humano de acceso efectivo a la justicia, aunado a que resulta incompatible con el 
nuevo paradigma de protección de los derechos humanos, pues resulta incongruen-
te disponer que todas las autoridades deben proteger y garantizar los derechos 
humanos, y por otro lado cerrar puertas que representan el medio de acceder a la 
justicia de los ciudadanos –eliminar los tribunales electorales locales–.

1.9. COMISIÓN EUROPEA PARA LA DEMOCRACIA 
POR EL DERECHO (COMISIÓN DE VENECIA).

La Comisión Europea para la Democracia, Comisión de Venecia, es un 
órgano consultivo del Consejo de Europa, que tiene como función el propor-
cionar asesoramiento jurídico a los Estados miembros en la temática general de 
democracia, los derechos humanos y el Estado de la ley, sobre legislación que 
es sometida a su estudio52. México es miembro desde el año 2010.

Para efectos del análisis de este trabajo, es importante referir que dicha 
Comisión emitió el “Código de buenas prácticas en materia electoral”, que 
representa una guía para otorgar mayor imparcialidad y confiabilidad a las 
elecciones y que éstas puedan simbolizar la base de una auténtica democracia. 
En dicho documento se señala que para ello es necesario que se respeten cier-
tos principios básicos: sufragio universal, libre, igual, secreto y directo, así 
como la periodicidad de las elecciones; también que se deben atender como 
requisitos necesarios: el respeto a los derechos fundamentales, la estabilidad 
del derecho electoral, las garantías procesales esenciales y la existencia de un 
sistema de recursos y observación efectivos.

51  Informe Anual 2011-2012 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en http://
portal.te.gob.mx/sites/default/files/informe_anual/pdf/Informe_de_ labores_2011-2012.pdf (consultada septiem-
bre, 2013).
52  Cfr. Portal de la Comisión de Venecia: http://www.venice.coe.int/webforms/events/
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Tal como lo reiteró la Magistrada María del Carmen Alanís, representante 
del Estado Mexicano, refiriendo que: “existen claros contrastes en las prácticas 
nacionales de índole electoral, considerando las diferencias entre los sistemas 
electorales y de partidos políticos. Sin embargo, resulta evidente que hay valores 
compartidos que fortalecen los anhelos de consolidación democrática”53, dentro 
de los cuales considera se encuentran: el sufragio universal, el respeto de los dere-
chos políticos, la representación política de grupos minoritarios y la existencia de 
órganos especializados que impartan justicia electoral.

De lo que se advierte, que si bien este documento no señala alguna composi-
ción determinada del sistema electoral, sí recomienda y establece como premisa 
del mismo, la existencia de un sistema eficaz de recursos54, destacando la impor-
tancia de que sea una instancia jurisdiccional y especializada la que resuelva los 
recursos interpuestos en materia electoral, siempre cuidando y posibilitando la 
admisibilidad de los recursos, al establecer un procedimiento que sea sencillo y 
exento de formalismos. 

En este sentido, interpretando los principios y postulados del referido có-
digo, se podría relacionar que el caso del Estado Mexicano en el que se está 
planteado la centralización de la justicia electoral, no resulta una medida que 
promueva la admisibilidad de los recursos, ni la sencillez en el procedimiento 
de su interposición, dado que al suprimir los tribunales electorales locales se 
estarían limitando las instancias a los ciudadanos, y con ello se aleja la justicia 
al dificultar su acceso.

Por otra parte, emanada de esta misma Comisión se emitió también una recomenda-
ción para el Estado Mexicano, en razón de que en 2011 el Presidente del Instituto Federal 
Electoral, Leonardo Valdez, solicitó una opinión sobre la legislación electoral de México. 
En este documento, la Comisión refirió varios puntos en torno a la materia electoral en 
nuestro país, destacando que la legislación es excesivamente compleja, tanto en número de 
disposiciones, como en el carácter de la misma, lo cual le atribuye un carácter formalista 
que puede generar problemas de accesibilidad.

Un dato importante para los efectos de la estructura electoral, es que la Comi-
sión de Venecia indicó que deben tenerse en cuenta medidas para reducir la com-

53  Alanís Figueroa, María del Carmen, “La utilidad de la traducción al español del Código de buenas prácticas 
en materia electoral de la Comisión de Venecia”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 
2011, p. 7.
54  Punto 3.3. “La existencia de un sistema eficaz de recurso”, Código de buenas prácticas en materia electoral, 
traducción al español, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011, p. 24.
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plejidad y la carga de trabajo, tanto del IFE, como del TEPJF. Lo cual se advierte 
del siguiente apartado:

“62. Los motivos de protección judicial contra violaciones del derecho al voto, así 
como una legitimación de los votos, han sido cuidadosamente elaborados. La ex-
haustividad de otras medidas como condición previa para presentar denuncias ante 
el Tribunal Electoral es bienvenida, ya que apunta a reducir las reclamaciones que 
podrían ser resueltas por otros medios. En este sentido, deberían tenerse en cuenta 
la adopción de medidas para reducir la complejidad institucional y carga de trabajo 
del IFE y del Tribunal Electoral”55. (Énfasis propio)

Este punto evidentemente no es relacionado, ni considerado en la propuesta de 
reforma que implica centralizar la materia electoral, con lo cual en lugar de diver-
sificar las cargas de trabajo, las concentrará en las referidas instituciones federales, 
haciendo más compleja la tarea de dichas instituciones. Además, no se debe de 
perder de vista que como parte de las “garantías de procedimiento” señaladas en el 
Código de buenas prácticas en materia electoral, se recalca la importancia y ne-
cesidad de la resolución de los recursos a la brevedad posible, evitando que retrase 
el proceso electoral, por lo cual, es indispensable tanto en la interposición de los 
recursos, como en la resolución de los mismos por la instancia competente, que los 
plazos sean muy cortos56, cuestión que evidentemente se dificultaría en caso de que 
al Tribunal Electoral Federal se le atribuyera competencia, además, para resolver 
los conflictos derivados de elecciones locales.

1.10. PROPUESTAS PARA FORTALECER LA JUS-
TICIA ELECTORAL LOCAL57

En el diseño del federalismo judicial electoral debe hacerse una reestructura-
ción de competencias entre el tribunal federal y los tribunales locales, buscando 
atemperar la intervención federal en la justicia electoral local. 

Asimismo para fortalecer la justicia electoral de las entidades federativas sería 
factible incorporar, como ya sucede en varias legislaciones locales, la protección 
de los derechos político-electorales, así como adicionar disposiciones normativas 

55  Opinión No. 680/2012, emitida por la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho (Comisión 
de Venecia), el 18 de junio de 2013, p. 29.
56  Código de buenas prácticas en materia electoral, traducción al español, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, México, 2011, p. 55.
57  Algunas de las propuestas que se señalan fueron realizadas en el Diagnóstico de la Justicia Electoral en las 
Entidades Federativas, Quinta Asamblea de la Asociación de Impartidores de Justicia, A.C. Diciembre, 2010.
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para que los tribunales locales puedan ejercer un control de constitucionalidad 
(difuso e incidental) y de convencionalidad en materia electoral, aun cuando sin 
existir reglamentación normativa pueden hacerlo de acuerdo a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de incorporar 
debidamente en las legislaciones locales, la regulación de figuras de participación 
ciudadana, de candidaturas independientes, entre otras, como ya sucede en varios 
casos.

Como una medida tendente a evitar radicales asimetrías entre los sistemas 
electorales de las diferentes entidades federativas, se podría impulsar la existencia 
de una mayor homogeneidad respecto a los medios de impugnación localmente 
establecidos. 

También se deberán establecer mecanismos de control en la designación 
de los magistrados electorales de los tribunales y salas de los estados y del 
Distrito Federal, buscando siempre que lleguen a ocupar dichos puestos per-
sonas con perfil profesional y personal idóneo para la función jurisdiccional 
en materia electoral. Asimismo homologar garantías institucionales, como la 
permanencia e inamovilidad para los magistrados electorales, eliminando el 
trato diferenciado con los jueces locales de otras materias. Igualmente, defi-
nir un estatus integral de mejores remuneraciones, periodos razonables para 
desempeñar los cargos (considerando que en algunas entidades federativas los 
periodos establecidos son muy cortos).

Para fortalecer el profesionalismo en materia electoral, se propone como una me-
dida el instrumentar mecanismos de capacitación efectiva y de alta calidad en los tribu-
nales de justicia local, así como la implementación de carrera judicial para el personal 
que labore en ellos.

Es necesario que desde la normativa que los establece, se asegure que los 
tribunales locales cuenten con autonomía técnica, operativa y administrativa, así 
como de gestión presupuestal, que represente una garantía institucional y se refleje 
en el cabal cumplimiento de su función y consecución de finalidades. A efectos de 
que la eficacia de la dirección y manejo de la institución, así como de aplicaciones 
presupuestales, no queden supeditadas a diversos trámites o autorizaciones.

En este sentido, los tribunales locales deben tener autonomía en la gestión del 
presupuesto público que les corresponda, el cual debe ser razonablemente suficien-
te para el cumplimiento de su labor, así como en el ejercicio del mismo, a efecto de 
que no se limite con ello el logro de los objetivos institucionales. Claro está, que 
esto no implica quedar exentos de control, ya que como todo órgano público, debe 
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estar sujeto a mecanismos de rendición de cuentas que reflejen y transparenten el 
correcto uso de los recursos.

Por tanto, otra medida consiste en el fortalecimiento de la transparencia y 
la rendición de cuentas, tanto en la actuación jurisdiccional de los magistrados 
electorales, como en la planeación presupuestaria de los tribunales electorales, te-
niendo en cuenta que la autonomía presupuestaria no implica la disponibilidad 
arbitraria de los recursos, sino que como toda entidad que recibe financiamiento 
del erario público, está sujeta a una estricta fiscalización y comprobación de gas-
tos, los cuales, además de solventar los gastos operativos y estructurales, deben 
estar orientados a la mejora, profesionalización y modernización de las estructuras 
electorales en los estados y en el Distrito Federal.

1.11. ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS

En el presente apartado se precisarán algunas estadísticas y referencias de 
encuestas con la finalidad de demostrar el impacto que en diversas áreas tienen los 
órganos electorales locales, destacando que la función de los mismos es eficiente, 
lo cual se refleja tanto en parámetros cuantitativos, como cualitativos, asimismo 
de advertir áreas de enfoque de trabajo y elementos de la percepción ciudadana.
I. Datos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

A manera de ejemplo, es necesario referir algunas cifras estadísticas que re-
flejan resultados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, determinados 
en la temporalidad del año 2012 y lo que ha transcurrido del 201358, de las que se 
deduce que la mayoría de las sentencias emitidas –un 70%-, no son impugnadas 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que de las que se 
recurren sólo un 3% ha sufrido alguna modificación. Pero aún así, la existencia 
de sentencias impugnadas, no debe considerarse como un factor eminentemente 
negativo para los tribunales locales, ya que al final del día las impugnaciones 
son resultado del ejercicio de un derecho subjetivo comprendido en el sistema 
jurídico y en todo caso de la garantía de la doble instancia con que cuentan los 
justiciables. 
II. Datos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

58  Datos obtenidos de los libros de registro e informes proporcionados por la Secretaría General de Acuerdos 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.  
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De forma general los resultados estadísticos obtenidos por el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a impugnaciones relacionadas 
con procesos locales muestran que la mayoría de las sentencias impugnadas, son 
confirmadas. Ejemplo de ello resulta lo siguiente:

Del Informe Anual de Labores 2008-200959, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se desprende que:

•	 Del total de 18,964 asuntos relacionados con procesos electorales locales 
(correspondiente a 16 procesos electorales locales que se llevaron a cabo 
en tal periodo), tomando como base 16,035 asuntos (de todo tipo de asun-
tos) que hasta el informe se habían resuelto, solo resultaron fundados 2,653 
asuntos, es decir un 16.5%.

•	 Desglosando aún más, del total tomado como base (16,035 asuntos), el Tri-
bunal entró al fondo en 6,288 (39.2%); desechó 5,850 (36.5%) y resolvió de 
manera distinta 3,897 (24.3%).

•	 En cuanto a los Juicios de Revisión Constitucional JRC, se resolvieron un 
total de 730, de los cuales solo 94 asuntos (el 13%), resultaron fundados; 
mientras que 481 (el 66%) fue considerado infundado; 101 casos (el 14%) 
fueron desechados; y los restantes asuntos (el 6.5%) se resolvieron en otro 
sentido.

De igual manera, del Informe Anual de Labores 2011-201260, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación se desprende que:

•	 Se resolvieron 2,958 asuntos relacionados con procesos locales, de los cua-
les solo 1,449 fueron estudiados en el fondo (lo que representa un 48.9% de 
los asuntos);  y el resultado de ellos derivó en: 321 fundados (10.8%), 169 
parcialmente fundados (5.7%)  y 959 infundados (32.4%).

•	 De ello se advierte que de la totalidad de asuntos (2,958), solo un 16.5% re-
sultaron fundados (de ellos el 10.8% fue fundado y el 5.7% resultó fundado, 
solo en parte).

III. Confianza en las Instituciones.

59  TEPJF. 2008-2009. Disponible en http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/informe_labores/archivo/infor-
me_09.pdf (consultada octubre, 2013).
60  TEPJF. 2011-2012. Disponible en http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/informe_anual/pdf/Informe_de_ 
labores_2011-2012.pdf (consultada septiembre, 2013).
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Si bien los datos de sentencias impugnadas y el resultado de las mismas son indi-
cadores importantes en la materia electoral, también lo es la percepción que la ciuda-
danía tiene de los órganos electorales como instituciones encargadas de la democracia 
y los derechos políticos, así como la percepción hacia los partidos políticos. En esta 
temática y en sentido general se afirma que 9 de cada 10 mexicanos consideran que la 
confianza en las instituciones es un indicador de cohesión social y de integración sisté-
mica de las sociedades61. Por lo que el nivel de confianza que la ciudadanía tenga en las 
instituciones electorales, incide también en el desarrollo de la democracia.

En cuanto a las instituciones electorales, la percepción general es que existe 
mayor confianza hacia los órganos electorales, que hacia los partidos políticos. 
Ejemplo de ello, resulta:

•	 En la Encuesta de Parametría (2012), se obtuvo como resultados generales: 
al Instituto Federal Electoral, como una institución de las de “mayor con-
fianza” (64%), al Tribunal Federal Electoral como de “confianza media” 
(56%) y a los partidos políticos como de “baja confianza” (32%).62

•	 En la Encuesta Nacional (2012), México: confianza en instituciones, El 
Instituto Federal Electoral obtuvo 6.7 puntos ubicándose como una de las 
instituciones de confianza media, los partidos políticos obtuvieron 6 puntos, 
ubicándose entre las instituciones calificadas como de más baja confian-
za.63 

•	 En esta misma encuesta, pero tomando como comparativo los resultados 
de años anteriores, se advirtió que la calificación promedio del Instituto Fe-
deral Electoral descendió algunos puntos del 2009 en adelante, siendo sus 
calificaciones: 2009 un 7.2, 2010 un 7.0, 2011 un 6.6 y 2012 un 6.764. Refi-
riéndose como una explicación a ello, la temporalidad en la que se levantó 
la encuesta. 

•	 Por ejemplo, señala que en enero de 2009 el IFE obtuvo 7.2 puntos, con-
trastando con enero del 2010 que obtuvo 6.9 puntos, ante lo cual la encues-

61 Encuesta de Parametría. Julio de 2012. Disponible en http://www.parametria.com.mx/ DetalleEstudio.
php?E=4480. (consultada agosto, 2013).
62  Encuesta de Parametría. Julio de 2012. Disponible en http://www.parametria.com.mx/ DetalleEstudio.
php?E=4480. (consultada agosto, 2013).
63  México: confianza en instituciones. Encuesta Nacional 2012. Disponible en 2012. http://consulta.mx/web/
images/MexicoOpina/2012/20120830_NA_Confianza_Instituciones.pdf (consultada septiembre, 2013).
64  México: confianza en instituciones. Encuesta Nacional 2012. Disponible en http://consulta.mx/web/images/
MexicoOpina/2012/20120830_NA_Confianza_Instituciones.pdf (consultada septiembre, 2013). 
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ta refiere que ese descenso de puntuación se generó a partir de octubre de 
2009, que fue un momento en que la discusión se centró en el presupuesto 
de ingresos y de gastos para 2010, y que de ello se podría concluir que la 
baja en su confianza no se relaciona con su actuación en los procesos elec-
torales, sino simplemente por ser considerada como una institución ligada 
a la política.65

•	 Asimismo en la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, le-
galidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado (2011), apa-
recen como parámetro de calificación los institutos electorales locales, mis-
mos que fueron calificados con el mismo puntaje que el IFE, obteniéndose 
un puntaje de 6.3 para cada uno, así como un 5.9 para Jueces y Magistrados 
y un 5.5 para los partidos políticos.66

•	 Además es trascendente que se considera que un grave problema que afecta al 
país y a sus instituciones, es la corrupción, en la cual de acuerdo al Barómetro 
Global de Corrupción (2013) elaborado por Transparency International, un 
91% de los ciudadanos mexicanos encuestados, considera que los partidos 
políticos son corruptos.67

•	 Asimismo, un dato importante para demostrar la confianza en las institu-
ciones jurisdiccionales en general, es que en la referida Segunda Encuesta 
Nacional de Cultura Constitucional, legalidad, legitimidad de las institucio-
nes y rediseño del Estado (2011), se obtuvo que un 42.3% de los ciudadanos 
encuestados, consideró que sí vale la pena acudir a un tribunal a poner una 
demanda, mientras que solo un 22.9% consideró lo contrario.68 

IV. Satisfacción con la democracia.

Otro indicador que sirve para evaluar las fortalezas y debilidades del sistema 
electoral en nuestro país, es la apreciación general que la población tiene de la 

65  México: confianza en instituciones. Encuesta Nacional 2010. Disponible en http://www.opinamexico.org/
opinion/ConfianzaInstituciones.pdf (consultada septiembre, 2013).
66  Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño 
del Estado 2011. Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/ opinion/doc/EncuestaConstitucion.
pdf (consultada septiembre, 2013).
67  Barómetro Global de Corrupción. 2013. Transparency International. Disponible en http://www.transparency.
org/gcb2013/ country?country =mexico (consultada septiembre, 2013).
68  Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño 
del Estado 2011. Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/ opinion/doc/EncuestaConstitucion.
pdf (consultada septiembre, 2013).
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democracia, para lo cual influyen desde la confianza en las instituciones, los re-
sultados jurisdiccionales de las mismas, la eficacia de la cultura democrática y de 
legalidad y en general, la percepción del nivel de vida que las personas desarrollan 
en el país. Ante lo cual se tienen los siguientes datos:

•	 De acuerdo al Estudio Nacional Electoral (2012), en el correspondiente al 
estudio poselectoral, el 41.3% de los ciudadanos encuestados está poco sa-
tisfecho con la democracia en México, el 29% de los ciudadanos coincide 
en que está nada satisfecho, el 24.1% está satisfecho y el 3% está muy sa-
tisfecho.69

•	 En la misma encuesta, se preguntó acerca de las pasadas elecciones del 1° 
de julio de 2012, donde el 28.9% de los ciudadanos encuestados coincide en 
que las elecciones fueron limpias y el 20.5% que las elecciones no fueron 
limpias.70

CONCLUSIONES

Los tribunales y salas electorales de los estados y el Distrito Federal, así como 
la existencia de normas electorales locales fortalecen el federalismo mexicano 
porque fomenta entidades federativas fuertes y autosuficientes en las cuestiones 
elementales de su organización, como lo es la materia electoral.

La propuesta de desaparecer los tribunales y salas electorales locales afecta el 
diseño del federalismo mexicano que ha optado por el establecimiento de órganos 
especializados para llevar a cabo funciones trascendentales, tanto para las entida-
des federativas como para la federación.

La trascendencia de los órganos electorales locales radica en ser una instancia 
inmediata y cercana a la ciudadanía que habita en su territorio, desarrollando sus 
funciones bajo los principios electorales que marca la Constitución Política, pero 
conscientes de las condiciones sociales, políticas y jurídicas que imperan en su en-
tidad. Asimismo, funcionando como promotores primarios de la creación, fomento 
y difusión de la cultura democrática y de la legalidad en la sociedad. 

69  Estudio Nacional Electoral de México (ENEM). Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
2012. Disponible en http://investigadores.cide.edu/aparicio/data/encuestas/ENE2012/enem%202012_documen-
to%20anal%C3%ADtico%20global.pdf (Consultada septiembre, 2013).
70  Estudio Nacional Electoral de México (ENEM). Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
2012. Disponible en http://investigadores.cide.edu/aparicio/data/encuestas/ENE2012/enem%202012_documen-
to%20anal%C3%ADtico%20global.pdf (Consultada septiembre, 2013).
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La tendencia general del Estado es expandir funciones y diversificar faculta-
des entre las autoridades del país, prueba de ello resulta la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que establecen un nuevo modelo de control de constitucionalidad y de 
convencionalidad para todas las autoridades del Estado mexicano. 

El funcionamiento de los tribunales y salas electorales locales se ve reflejado 
no solo en las estadísticas que muestran que la mayoría de las sentencias locales 
que son impugnadas ante el tribunal federal son confirmadas, sino también en los 
aportes sustanciales al funcionamiento de la democracia en cada una de las entida-
des federativas y en el país, promoviendo la participación ciudadana y otorgando 
transparencia y certeza en los procesos electorales.

Por todo ello, es que se sostiene la necesidad de fortalecer a los órganos elec-
torales de las entidades federativas, pues en el caso de los Tribunales, su perma-
nencia permite garantizar el derecho humano de acceso efectivo a la justicia y 
continuar con las tareas de difusión de la cultura de la legalidad, de cerca a la 
ciudadanía de cada Estado. 
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EL PODER POLÍTICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Carlos Alberto Puig Hernández

SUMARIO: I. Introducción. II. Marco teórico conceptual. III. Análi-
sis del contenido de la propuesta. III.1. Planteamiento. III.2.Hipóte-
sis. IV. Análisis del origen de la propuesta. IV.1. Planteamiento. IV.2. 
Hipótesis. IV.3. Conclusiones. V. Variable económica de la propuesta. 
V.1. Planteamiento. V.2. Hipótesis. V.3. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

En el “Pacto por México”, suscrito por los Partidos Políticos  Acción Na-
cional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se incluyen 
“Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática” y en el epígrafe 1.3. Partidos 
Políticos y Elecciones, se plantea que: “(…) los procesos electorales tienen que ser 
más baratos y más transparentes. (…).”

Para lograr tal objetivo, los partidos políticos mencionados señalan que se 
impulsarán, entre otras, las siguientes acciones: “Crear una autoridad electoral de 
carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones 
federales, como de las estatales y municipales.” 

Actualmente, como bien sabemos, el Instituto Federal Electoral tiene a su 
cargo la organización de los comicios federales para elegir a los diputados y se-
nadores que integran al Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo, y 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asume su competencia 
jurisdiccional para resolver los medios de impugnación que se hagan valer en rela-
ción con esas elecciones federales, en tanto que los Institutos Estatales Electorales, 
organizan los procesos para elegir a los miembros de los Ayuntamientos y Congre-
sos Locales así como al Gobernador y el Instituto Electoral del Distrito Federal al 
Jefe de Gobierno, Diputados de la Asamblea Legislativa y los titulares de los ór-
ganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, y los Tribunales 
Electorales Estatales y el del Distrito Federal, resuelven jurisdiccionalmente los 
recursos legales que se interpongan respecto de dichas elecciones locales.

TRIBUNAL  ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS
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II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

José María del Castillo Velasco, Diputado del Congreso Constituyente de 1856, 
al analizar el principio contenido en la Constitución Federal, relacionado con la re-
serva a los Estados de todo aquello que por la misma Constitución no se encarga a 
los poderes de la Unión, menciona:

“Y es verdad que en los Estados es en donde verdaderamente debe tener apli-
cación este principio, porque el Congreso Federal no tiene otros asuntos legis-
lativos en que ocuparse más que aquellos que interesan a la Federación, y los 
Congresos o legislaturas de los Estados tienen por objeto todo lo relativo a la 
administración y régimen de los mismos Estados en su calidad de entidades sobe-
ranas e independientes.”1

Posteriormente, al analizarse en el Congreso de la Unión, el proyecto de de-
creto de creación del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la sesión que tuvo 
lugar el 19 de noviembre de 1868, el ilustre diputado campechano Rafael Dondé 
Preciat, expresó respecto de las acciones centralizadoras: “La centralización es la 
causa del gran problema del país; de no existir la política centralizadora, la repú-
blica sería verdaderamente democrática.”2

Por su parte, el Maestro Ignacio Burgoa, al analizar las “Características del 
régimen federal”, señaló: “En un estado de tipo federal, como el mexicano, debe 
mantenerse la debida separación entre los órdenes federal y local, dejándose a 
los estados miembros su independencia y soberanía interiores y no reservándose 
la Federación sino aquéllas cuestiones que, por su trascendencia, requieran la 
centralización. (…)”.3

Manuel González Oropeza, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, ha expuesto que:

“Resulta claro entonces que lo ya se había resuelto en el caso de Yucatán, en la ac-
ción de inconstitucionalidad de Yucatán, en donde se determinaba que había libertad 

1  Del Castillo Velasco José María, Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano, Fac-
similar de la edición Príncipe, México, 1871, Comisión Nacional de los Derechos Humanos-Senado de la Repú-
blica-Miguel Ángel Porrúa, Edición Conmemorativa, 2007. p. 169. El subrayado es nuestro para destacar la parte 
relativa de la cita que se relaciona con el tema analizado.
2  Archivo del Instituto Estatal de Documentación de Morelos (México). Consulta del 15 de noviembre  de 2103. 
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1251502
3  Burgoa Orihuela Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, Duodécima edición actualizada, Editorial Po-
rrúa, 1999, p. 414. 
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en nuestro país para el legislador federal y para el legislador local, el optar por 
el sistema electoral. Esto tiene una dimensión federalista muy importante, pues la 
soberanía de los estados, el régimen interior de los estados garantizado en la Cons-
titución Federal, establece que los estados son libres y soberanos en lo que respecta 
a su régimen interno. 

¿Cuál es su régimen interno? Desde 1824 se definió que el régimen interno de los 
estados tiene tres aspectos: expedir sus propias leyes, nombrar a sus propias au-
toridades, y que las resoluciones de su competencia sean definitivas en el ámbito 
respectivo. El segundo aspecto, el que es nombrar a sus propias autoridades, implica 
que corresponde al estado organizar sus propias elecciones, calificar a sus propias 
autoridades y establecer el sistema electoral propio de la entidad.

El artículo 124 de la Constitución Federal determina que el régimen interno de los 
estados corresponde a los estados mismos, está en la Constitución de los estados y 
en las leyes de los estados.”4

La propuesta que persigue la creación de una autoridad electoral de carácter 
nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federa-
les, como de las estatales y municipales, la cual se espera que provoque que los 
procesos electorales sean más baratos y más transparentes, es realmente un asunto 
que interesa a la Federación y constituye una cuestión que por su trascendencia 
requiere la centralización o dicha medida limitaría el desarrollo democrático de 
las entidades federativas y es tan solo la molestia de un partido político por las 
presuntas o verdaderas maniobras y manipulaciones que afirma se realizaron en su 
contra en una o varias, que no todas, elecciones locales, que no de haber existido le 
hubieran permitido alcanzar la victoria electoral por medio de los candidatos que 
postuló en esos procesos electorales.

En el análisis de la cuestión planteada debe tomarse en cuenta que, conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República re-
presentativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación esta-
blecida según los principios de esta ley fundamental.”

4  El Federalismo, consulta del 15 de noviembre de 2013. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/704/1.pdf
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III. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
III.1. PLANTEAMIENTO

Uno de los objetivos que persigue la creación del Instituto Nacional Electoral 
consiste en eliminar la influencia de los gobernantes sobre las autoridades electo-
rales locales. 

III.2. HIPÓTESIS

Los gobernantes de las entidades federativas influyen en la actuación de las 
autoridades electorales locales para obtener el triunfo de los candidatos de los par-
tidos políticos a los que pertenecen. 

En relación con la hipótesis planteada, la Magistrada María del Carmen Ala-
nís, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha señalado lo siguiente:

 “Instituto Nacional Electoral: Uno de los objetivos que subyacen a esta propuesta 
es el de reducir la influencia de gobernantes sobre autoridades electorales locales. 
Es necesario considerar que el desarrollo de mayores grados de independencia sólo 
se logrará si viene aparejado de un nuevo modelo de selección meritocrática en el 
que participen universidades o colegios de profesionistas.  Deben llegar los mejores, 
no los afines.

Por otra parte, será necesario considerar si se ha de erigir un sistema de medios de 
impugnación único para todos los asuntos derivados de elecciones locales, o si las 
impugnaciones se harán atendiendo a la regulación de cada entidad federativa.”5

IV. ANÁLISIS DEL ORIGEN DE LA PROPUESTA 
IV.1. PLANTEAMIENTO

La finalidad que se busca alcanzar con la creación del Instituto Nacional Elec-
toral reside en suprimir la influencia de los gobernantes de un partido político 
determinado sobre las autoridades electorales locales.

IV. 2. HIPÓTESIS

5  Alanís María del Carmen, Tiempos de Reformas, Periódico el Universal del 21 de agosto de 2013, sección 
opinión, página 18.
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Los gobernantes de un partido político determinado de las entidades federati-
vas influyen en la actuación de las autoridades electorales locales para obtener el 
triunfo de los candidatos del partido político al que pertenecen.

Para poder identificar los elementos fácticos que nos permitan validar o des-
cartar la hipótesis planteada, preparamos una tabla que contiene tantas filas como 
entidades federativas integran nuestro país y las columnas necesarias para registrar 
el año de creación del Instituto Electoral Estatal o del Distrito Federal así como el 
partído político que gobernaba al momento de dicha creación y el que, con poste-
rioridad, obtuvo la victoria en las elecciones siguientes y hasta las más recientes.

GOBIERNOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES FEDE-
RATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A PARTIR DE 

LA CREACIÓN DE SU INSTITUTO ELECTORAL

ENTIDAD 
FEDERA-
TIVA

AÑO DE 
C R E A -
CIÓN DEL 
INSTITU-
TO ELEC-
T O R A L 
DEL ES-
TADO 

PARTIDO 
P O L Í T I -
CO EN 
T U R N O 
EN LA 
G O B E R -
N AT U R A 
D U R A N -
TE PE-
R I O D O 
QUE SE 
C R E Ó 
EL INS-
T I T U T O 
ESTATAL 
ELECTO-
RAL 

PARTIDO PO-
LÍTICO CUYO 
C A N D I D A -
TO GANÓ LA 
ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR 
DESPUÉS DE 
LA CREACIÓN 
DEL INSTITUTO 
E L E C T O R A L 
C O R R E S P O N -
DIENTE. 

PARTIDO PO-
LÍTICO CUYO 
C A N D I D A -
TO GANÓ LA 
ELECCIÓN DE 
G O B E R N A -
DOR  EN LA 
S I G U I E N T E 
ELECCIÓN 

PARTIDO PO-
LÍTICO CUYO 
C A N D I D A T O 
GANÓ LA ELEC-
CIÓN DE GO-
BERNADOR  EN 
LA SIGUIENTE 
ELECCIÓN 

PA RT I D O 
POLÍTICO 
CUYO CAN-
D I D A T O 
GANÓ LA 
ELECCIÓN 
DE GOBER-
N A D O R  
EN LA SI-
G U I E N T E 
ELECCIÓN 

1.-Aguasca-
lientes 

2000 P A N .  
F e l i p e 
G o n z á l e z 
G o n z á l e z 
(1998-2004). 

PAN. Luis Ar-
mando Reynoso 
Fermat (2004-
2010). 

PRI.  Carlos Lo-
zano de la Torre 
(2010-2016). 
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2.-Baja Ca-
lifornia 

1994 PAN. Hé-
ctor Te-
rán Terán 
( 1 9 9 5 -
1998) fa-
lleció en 
el cargo.): 
PAN. Ale-
j a n d r o 
G o n z á l e z 
A l c o c e r , 
g o b e r n a -
dor inte-
rino (1998 
–2001) 

Alianza por 
Baja California 
(PAN, PVEM) : 
Eugenio Elorduy 
Walther (2001-
2007) 

La Alianza por 
Baja California 
(PAN,PANAL y 
PES Partido En-
cuentro Social) 
.José Guadalupe 
Osuna Millán 
(2007 -2013)  

Coalición “Unidos 
por Baja Califor-
nia” (PAN, PRD, 
PANAL y PEBC 
Partido Estatal de 
Baja California). 
Francisco Vega de 
Lamadrid (2013-
2019). 

 

3.-Baja Ca-
lifornia Sur 

1997 PRI. Gui-
l l e r m o 
M e r c a d o 
R o m e r o 
para el 
p e r i o d o 
( 1 9 9 3 -
1999). 

Coalición del 
PRD y PT. Leonel 
Cota Montaño 
(1999-2005). 

Coalición Demo-
crática Sudcali-
forniana (PRD, 
CONVERGEN-
CIA) Narciso 
Agúndez Mon-
taño (2005-2011) 

Coalición  “Alian-
za Es Contigo” 
(PAN y Partido de 
la Revolución Sud-
california PRS). 

 

Marcos Alberto 
Covarrubias Villa-
señor  (2011-2015) 

4.-Campe-
che 

1996 PRI. Jorge 
S a l o m ó n 
Azar Gar-
cía (1991-
1997) 

PRI. José Antonio 
González Curi  
(1997-2003) 

PRI. Juan Car-
los Hurtado Val-
dez (2003-2009) 

La Alianza Unidos 
Por Campeche 
(PRI, PANAL) 
Fernando Orte-
ga Bernés (2009-
2015) 

 

5.-Chiapas 2000 PRI. Ro-
b e r t o 
A l b o r e s 
Gui l l én ( -
G o b e r -
n a d o r 
s u s t i t u t o 
1998-2000) 

Alianza por Chia-
pas (PAN,PRD,P-
T,PVEM, CON-
V E R G E N C I A , 
PCD,PAS,PSN)
Pablo Salazar 
M e n d i g u c h í a 
(2000-2006) 

Coalición por 
el bien de to-
dos (PRD,PT, -
CONVERGEN-
CIA) 

Coalición (PRI,P-
VEM Y PANAL). 
Manuel Velasco 
Coello  (2012-
2018) 

 

Juan Sabines 
Guerrero 

6 . - C h i -
huahua 

1997 P A N . 
F r a n c i s -
co Barrio 
Te r r a z a s 
( 1 9 9 2 -
1998) 

PRI. Patricio 
Martínez García 
(1998-2004) 

Alianza por la 
gente (PRI,P-
VEM y PT) José 
Reyes Baeza 
Terrazas (2004-
2010) 

Coalición com-
promiso por Chi-
huahua (PRI, PT, 
PVEM y PANAL). 
Cesar Duarte Já-
quez (2010-2016) 
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7.-Coahuila 2001 PRI. En-
r i q u e 
M a r t í n e z 
y Martí-
nez (1999-
2005). 

PRI. Humberto 
Moreira (2005-
2011). 

Coalición del 
PRI, PVEM, PA-
NAL, Primero 
Coahuila y Par-
tido Socialde-
mócrata). Rubén 
Moreira Valdez  
(2011-2017) 

  

8.-Colima 2007 P R I . 
G u s t a v o 
V á z q u e z 
M o n t e s 
(2003-2009). 

Candidatura en 
común (PRI y 
PANAL) Mario 
Anguiano Moreno 
(2009-2015). 

   

9.-Distrito 
Federal 

1999 P R D . 
C u a u -
h t é m o c  
Cárdenas 
S o l ó r z a -
no (1997-
1 9 9 9 ) . 
P R D . 
María del 
R o s a r i o 
R o b l e s 
B e r l a n g a 
( 1 9 9 9 -
2000). 

Candidatura en 
común (PRD, 
PT, Convergen-
cia, Partido de la 
Sociedad Nacio-
nalista, Partido 
Alianza Social, 
Partido de Cen-
tro Democrático). 
Andrés Manuel 
López Obrador 
(2000-2005).  

Coalición por 
el bien de to-
dos (PRD, PT, 
Convergencia). 
Marcelo Ebrad. 
(2006-2012). 

Coalición Movi-
miento Progresista 
(PRD, PT, Movi-
miento Ciudada-
no) Miguel Ángel 
Mancera (2012-
2018). 

 

10.-Duran-
go 

1994 PRI. Maxi-
m i l i a n o 
S i l e r i o 
E s p a r z a 
(1992 a 
1998) 

PRI. Ángel Sergio 
Guerrero Mier 
(1998-2004). 

PRI. Ismael 
Hernández De-
ras (2004-2010). 

PRI. Jorge Herre-
ra Caldera (2010-
2016). 

 

11.-Estado 
de México 

1996 PRI Cesar 
C a m a c h o 
Quiroz ( 
2 de julio 
de 1995 al 
15 de sep-
tiembre de 
1999) 

PRI Arturo Mon-
tiel Rojas ( 16 de 
septiembre de 
1999 al 15 de Sep-
tiembre de 2005)  

Alianza por 
México (PRI y 
PVEM) Enri-
que Peña Nieto.
(2005-2011) 

Coalición Unidos 
Por Ti (PRI,P-
V E M , PA N A L ) 
Eruviel Ávila Vi-
llegas 

 

(2011-2017) 
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12.-Guana-
juato 

1995 PAN. Car-
los Medina 
Plasencia, 
Goberna-
dor interi-
no (1991-
1995) 

PAN. Vicente Fox 
Quesada.(1995-
1999) 

PAN. Juan Car-
los Romero Hic-
ks. (2000-2006). 

Candidatura en 
común (PAN y 
PANAL). Juan 
Manuel Oliva Ra-
mírez (2006-2012). 

C o a l i c i ó n 
Alianza por 
el Guanajua-
to que Que-
remos(PAN 
y PANAL) 
Miguel Már-
quez Már-
quez (2012-
2018) 

1 3 . - G u e -
rrero 

1992 Con-
sejo Estatal 
Electoral, 
mismo que 
desaparece 
en 2008 y 
se crea el 
nuevo ins-
tituto 

PRI. José 
Francisco 
Ruiz  Mas-
sieu (1987-
1993) 

PRI. Rubén Fi-
gueroa Alcocer. 
(1993-1996).PRI 
Ángel Aguirre 
Rivero, interino 
(1996-1999).  

PRI. René 
Juárez Cisneros 
(1999-2005). 

 Coalición “Por un 
Guerrero Mejor” 
(PRD, CONVEN-
GENCIA,  PRS: 
Partido de la Re-
volución Socialis-
ta). 

C o a l i c i ó n 
“ G u e r r e r o 
nos Une” 
(PRDT, PT, 
Convergen-
c i a ) . Á n g e l 
A g u i r r e 
G u e r r e r o 
(2011-2017). Zeferino Torre 

Blanca Galindo.
(2005-2011) 

14.-Hidalgo 1995 PRI. Jesús 
M u r i l l o 
K a r a m 
(1993-1998). 

PRI. Manuel Án-
gel  Núñez Soto 
(1999-2005) 

Alianza por Hi-
dalgo (PRI y 
PVEM) Miguel 
Ángel Osorio 
Chong (2005-
2011) 

Coalición Unidos 
Contigo (PRI, 
PVEM y PANAL). 
Francisco Olvera 
Ruiz (2011-2016) 

 

15.-Jalisco 2005 P A N . 
Francisco 
R a m í r e z 
A c u ñ a 
( 2 0 0 1 -
2007) 

PAN. Emilio Gon-
zález Márquez 
(2007-2013). 

Coalición (PRI 
y PVEM)Jor-
ge Aristóteles 
Sandoval Díaz 
(2013-2019) 

  

1 6 . - M i -
choacán 

1995 P R I . 
E d u a r d o 
Villa Se-
ñor Peña 
( 1 9 9 2 ) . 
PRI. Au-
s e n c i o 
C h á v e z 
H e r n á n -
dez (1992-
1996) 

PRI. Víctor Ma-
nuel Tinoco Rubí 
(1996-2002). 

Coalición Uni-
dos Por Michoa-
cán, (PRD, PT, 
PV, EM, PAS, 
PSN, CONVER-
GENCIA) 

 Coalición (PRD, 
C o n v e r g e n c i a , 
PT, Partido Alter-
nativo Socialde-
mócrata). Leonel 
Godoy Rangel 
(2008-2012). 

C o a l i c i ó n 
(PRI y 
PVEM)Faus-
to Vallejo 
F i g u e r o a 
(2012-2013) 

Lázaro Cárde-
nas Batel.(2002-
2008) 
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17.-More-
los 

1996 PRI, Par-
tido del 
F r e n t e 
Cardenista 
de Recons-
t r u c c i ó n 
Nacional y

PAN. Sergio Es-
trada Cajigal 
(2000-2006) 

PAN. Marco 
Adame Castillo 
(2006-2012). 

Candidatura en 
común (PRD, 
PT, Movimiento 
Ciudadano).Gra-
co Luis Garrido 
Abreu (2012-
2018). 

 

P a r t i d o 
Auténtico 
de la Re-
v o l u c i ó n 
Mexicana. 
Jorge Ca-
rrillo Olea. 

( 1 9 9 4 -
2000) 

18.-Nayarit 2007 PRI. Ney 
G o n z á l e z 
S á n c h e z 
( 2 0 0 5 -
2011) 

Nayarit Nos Une 
(PRI, PVEM y 
PANAL). Roberto 
Sandoval Casta-
ñeda (2011-2017) 

   

19.-Nuevo 
León 

Comis ión 
E s t a t a l 
Electoral 

PRI. Ben-
j a m í n 
C l a r i o n d 
Reyes-Re-
tana (1996-
1997) 

PAN. Fernando 
Canales Clariond 
(1997-2003) 

Alianza Ciu-
dadana (PRI, 
PVEM, FC y 
PLM). José Na-
tividad González 
Parás (2003-
2009)

Coalición Juntos 
por Nuevo León 
(PRI, PVEM, PD 
y Cruzada Ciu-
dadana.) Rodrigo 
Medina  

 

1996 de la Cruz (2009-
2015)  

20.-Oaxaca 1992 PRI. He-
l a d i o 
R a m í r e z 
L ó p e z 
( 1 9 8 6 -
1992) 

PRI. Diodoro Ca-
rrasco Altamira-
no (1992- 1998) 

PRI. José Murat 
(1998-2004) 

Coalición Nueva 
Fuerza Oaxa-
queña (PRI, PT 
y PVEM) Ulises 
Ruíz Ortiz 

C o a l i c i ó n  
“Unidos por 
la Paz y el 
Progreso”(-
PAN, PR-
D,PT, Con-
vergencia) . 
Gabino Cué  
Monteagudo 
(2010-2016). 

(2004-2010). 
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21.-Puebla 2000 PRI. Mel-
q u i a d e s 
M o r a l e s 
F l o r e s 
( 1 9 9 9 -
2005) 

PRI. Mario Plu-
tarco Marín To-
rres (2005-2011) 

 Coalición Com-
promiso por 
Puebla (PAN, 
PRD, Conver-
gencia y Nueva 
Alianza). Rafael 
Moreno Valle  
Rosas (2011-
2017) 

  

22.-Queré-
taro 

1996 PRI. Enri-
que Bur-
gos García 
(1991-1997). 

PAN. Ignacio Lo-
yola Vera (1997-
2003) 

PAN. Francisco 
Garrido Patrón 
(2003-2009). 

Coalición Juntos 
para Crecer (PRI 
y PANAL).José 
Eduardo Calzada 
Rovirosa (2009-
2015) 

 

23.-Quinta-
na Roo 

2002 PRI. Joa-
quín Hen-
d r i c k s 
Díaz (1999-
2005). 

Coalición “Quin-
tana Roo es Pri-
mero”(PRI y 
PVEM). Félix 
González Canto 
(2005-2011). 

Alianza Quin-
tana Roo Avan-
za(PRI, PVEM, 
PANAL). Rober-
to Borge Angulo 
(2011-2016) 

 

2 4 . - S a n 
Luis Potosí 

1992 P R I . 
G o n z a l o 
M a r t í n e z 
C o r b a l á    
(1991-1992). 
PRI. Teó-
filo	 Torres	
C o r z o 
(1992-1993). 

PRI. Horacio 
Sánchez Unzueta 
(1993-1997) Elec-
ción extraordi-
naria 

PRI. Fernan-
do Silva Nieto 
(1997-2003). 

PAN. Marcelo de 
los Santos (2003-
2009). 

Candidatura 
en Común  
(PRI, PVEM 
y Partidos  
S o c i a l d e -
m ó c r a t a ) . 
F e r n a n d o 
T o r a n z o 
Hernández 
(2009-2015) 

25.-Sinaloa 1992 P R I . 
Francisco 
L a b a s t i -
da (1987-
1992). 

PRI. Renato Vega 
Alvarado (1993-
1998). 

PRI. Juan S. Mi-
llan (1999-2004). 

PRI. Jesús Agui-
lar Padilla (2005-
2010). 

C o a l i c i ó n 
“El cambio 
es ahora por 
S i n a l o a ” 
(PAN, PRD y 
Convergen-
cia) Mario 
López Valdez 
(2011-2016). 

26.-Sonora 1993 PRI. Man-
lio Fabio 
Beltrones 
( 1 9 9 1 -
1997). 

PRI. Armando 
López Nogales 
(1997-2003) 

Candidatura en 
común Alian-
za para todos 
(PRI y PVEM).
Eduardo Bours 
Castelo 

Alianza PRI, PA-
NAL y PVEM. 
Guillermo Padres 
Elías(2009-2015). 

 

 ( 2003-2009) 
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27.-Tabasco 1996 PRI. Ro-
b e r t o 
M a d r a z o 
P i n t a d o 
( 1 9 9 5 -
2000) 

PRI. Enrique 
Priego Oropeza 
(ene-dic 2001) Go-
bernador interino 
nombrado por el 
congreso para la 
elección extraor-
dinaria de 2001  

PRI. Manuel 
Andrade Díaz 
(2002-2006)  

PRI. Andrés Gra-
nier Melo (2007-
2012) 

 Coalición 
Movimiento 
Progresista 
por Tabasco 
(PRD, PT y 
Movimiento 
C i u d a d a -
no )Arturo 
Núñez Jimé-
nez 

(2013-2018) 

28.-Tamau-
lipas 

1995 PRI. Ma-
nuel Cava-
zos Lerma 
(1993-1998). 

PRI. Tomas 
Yarrington (1998-
2005). 

PRI. Eugenio 
Hernández Flo-
res (2005-2010) 

Coalición “Todos 
Tamaulipas” (PRI, 
PVEM y PANAL) 
Egidio Torre Can-
tú. (2011-2016) 

 

2 9 . - T l a x -
cala 

1994 PRI. José 
A n t o n i o 
Á l v a r e z 
L i m a .
( 1 9 9 3 -
1999) 

Candidatura en 
común (PRD, PT 
y PVEM) Alonso 
Sánchez Anaya 
(1999-2005) 

Alianza Ciuda-
dana por Tlax-
cala

Coalición “Uni-
dos por Tlaxcala” 
(PRI y PVEM) 
Mariano Gonzá-
lez Zarur. (2011-
2017). 

 

(PAN, PJS, 
PCDT) 

Héctor Ortiz. 
(2005-2011). 

3 0 . - Ve r a -
cruz 

1994 PRI  Patri-
cio Chiri-
nos Calero.
(1992-1998) 

PRI. Miguel 
Alemán Velasco 
(1998-2004) 

Alianza	fidelidad	
por Veracruz 
PRI- PVEM-
PVR  Fidel He-
rrera Beltrán 
(2004-2010). 

Coalición Vera-
cruz para adelan-
te (PRI-PVEM-
PRV).  Javier 
Duarte  de Ochoa 
(2010-2016) 
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31 . -Yuca-
tán 

1994 PRI Lic. 
V í c t o r 
Manzani-
lla Shaffer 
( 1 9 9 8 -
1994) 

PRI .Víctor Cer-
vera Pacheco 
(1995-2001) 

A L I A N Z A 
( PA N , P R D , P -
T,PVEM)  

CANDIDATURA 
COMUN (PRI 
PVEM Y PAR-
TIDO ALIANZA 
POR YUCATAN) 
Ivonne Aracelly 
Ortega Pacheco. 
(2007-2012) 

C O A L I -
CION OR-
GULLO Y 
C O M P R O -
MISO POR 
Y U C ATA N 
( P R I , P -
VEM,PSDY)  
Rolando Ro-
drigo Zapata 
Bello (2012-
2018) 

PRI.-Fede-
rico Gran-
ja Ricalde 
(1994-1995) 

 (2001-2007) 
Patricio Patrón 
Laviada 

32.-Zacate-
cas 

1997 PRI. Artu-
ro Romo 
Gutiérrez 
( 1 9 9 2 -
1997) 

PRD. Ricardo 
Monreal Ávila 
(1998-2004) 

PRD. Amalia 
García 

Alianza Primero 
Zacatecas PRI, 
PVEM y PANAL. 
Miguel Alonso Re-
yes (2010-2016). 

 

 (2004-2010). 

IV.3. CONCLUSIONES

La creación de los Institutos Electorales en cada Estado de la República Mexi-
cana y en el Distrito Federal se llevó a cabo en diferentes años; encontrándonos 
entre los Estados pioneros a Oaxaca, el cual en el mes de febrero de 1992 vio nacer 
a su Instituto Electoral, coincidiendo en ese mismo año con Estados como Sinaloa 
y San Luis Potosí, en donde las Gubernaturas de esas Entidades Federativas al 
momento de la creación de dicho Instituto, habían sido obtenidas por el candidato 
del Partido Revolucionario Institucional.

NÚMERO DE ENTIDADES FEDERATIVAS GOBERNADAS POR
PARTIDO POLÍTICO A LA FECHA DE LA CREACIÓN

DE SU INSTITUTO ELECTORAL
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Con la información con que se cuenta, podemos afirmar que en veinticua-
tro Entidades Federativas (23 estados y el D. F.) se obtuvo la Gubernatura y el 
Gobierno del D. F. en el proceso electoral subsecuente a la creación del Instituto 
Electoral local por el partido político gobernante al momento de dicha creación; en 
seis casos (Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Nayarit 
y Quintana Roo) la victoria se obtuvo en Alianza o Coalición con otros partidos 
políticos, pero se consideró al predominante, por lo cual en dieciocho estados el 
triunfo se obtuvo de manera independiente por cada partido político que postuló 
al candidato.

De los veintiséis estados gobernados por el PRI al momento de creación del 
Instituto Electoral local solo en 16 (Campeche, Coahuila, Durango, Estado de Mé-
xico, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) el mismo partido político ob-
tuvo de manera independiente la gubernatura en el siguiente periodo de gobierno, 
en tanto que lo hizo mediante candidatura común y coalición en 3 casos (Colima, 
Nayarit y Quintana Roo), de tal manera que, en 7 entidades federativas (Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas), que 
representan el 27 % del total, dicho instituto político fue derrotado electoralmente, 
lo cual contradice la supuesta influencia de los gobernantes en turno sobre las au-
toridades electorales locales.
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COMPARATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS GO-
BERNADAS POR EL PRI AL MOMENTO DE LA CREACIÓN 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y RESULTADOS DE LA ELEC-
CIÓN POSTERIOR A LA CREACIÓN DEL MISMO

Solo en trece estados y el Distrito Federal, o sea, catorce casos en total, que 
constituyen el 43.75 %, el partido político en el gobierno al momento de creación 
del Instituto Electoral local ha conservado a la fecha el ejercicio del poder ejecu-
tivo en la entidad, sin haber sufrido ninguna derrota electoral, lo que significa que 
permanece invicto políticamente, conforme a los siguientes datos: 

 a) El PAN en dos estados (Baja California y Guanajuato,) en alianza o coali-
ción con otros partidos políticos;

 b) El PRI en once estados (Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de 
México, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz) 
en algunos casos en alianza o coalición; y

 c) El PRD en el Distrito Federal, en candidatura común o coalición, en algunos 
casos.

De los datos anteriores, se desprende que si bien es cierto que en once estados 
(34.37 % del total de las entidades federativas), el PRI ha mantenido su predomi-
nio desde la creación del Instituto Electoral local hasta la fecha, en dos de ellos 
(6.25 %) lo ha conservado el PAN mientras que el PRD lo ha hecho en el caso del 
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Distrito Federal (3.125 %) que posee el segundo mayor número de ciudadanos en 
la lista nominal de electores, después del Estado de México; por lo tanto, no resulta 
privativo de un partido político determinado, el haber obtenido la victoria electoral 
sucesivamente, a partir de la creación de la autoridad electoral administrativa de 
competencia local hasta la fecha, pues los tres institutos de mayor fuerza electoral 
en el país, lo han logrado, en diferentes proporciones. 

La conclusión anterior se corrobora si tomamos en cuenta, adicionalmente 
que, en dieciocho estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chi-
huahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas), los 
cuales representan el 56.25% del total de entidades federativas en la república 
mexicana, la alternancia ha sido la regla general, esto es, en estos estados, dos o 
más partidos políticos (PAN, PRI y PRD), en algunos casos de manera indepen-
diente y en algunos otros en alianza o coalición con otros  institutos políticos de 
registro nacional o local, han obtenido el triunfo en las diversas elecciones para 
gobernador del estado.

Por lo tanto, en la mayoría de las entidades federativas, esto es, 18 estados que 
representan el 56.25 % del total, la supuesta influencia de los gobernantes en turno 
sobre las autoridades administrativas electorales locales, ha sido desvirtuada  por 
los resultados de la votación, de tal manera que, los datos estadísticos nos permiten 
afirmar que dicha aseveración resulta mayoritariamente falsa y sin sustento.

LA ALTERNANCIA EN LAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A PAR-
TIR DE LA CREACIÓN DE LOS INSTITUTOS ELECTORALES
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V. VARIABLE ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

V.1. PLANTEAMIENTO

Otro de los objetivos que persigue la creación del Instituto Nacional Electoral 
busca que los procesos electorales sean más baratos. 

V. 2. HIPÓTESIS

La creación del Instituto Nacional Electoral, mediante la ampliación de facul-
tades en materia local al Instituto Federal Electoral, permitirá que el gasto en las 
elecciones locales y federales sea menor que la suma de los presupuestos autoriza-
dos a los institutos electorales existentes a la fecha. 

A fin de contar con elementos que nos permitan comparar los presupuestos 
autorizados tanto al Instituto Federal Electoral como a cada uno de los Institutos 
Electorales de las entidades federativas recabamos dicha información incluyendo 
el número de ciudadanos que componen la lista nominal correspondiente, la cual 
se toma como base para organizar el proceso , y se confrontan tanto las sumas 
globales como la diferencia resultante  al igual que el costo promedio por voto en 
las elecciones federales y locales.
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL ELECTORAL (LOCAL /FEDERAL) 
2009-2012
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ENTIDADES CON MAYOR PRESUPUESTO EJERCIDO

D i s t r i t o 
Federal 

2 0 1 2 -
2018 2012 7,226,367.00 4,852,929.00 67.16 1,679,324,414.00

Estado de 
México

2 0 1 1 -
2017 2011 10,402,701.00 6,865,434.00 66.00 1,629,104,767.28

Jalisco 2 0 1 3 -
2019 2012 5,266,130.00 3,408,710.00 64.73 852,891,439.00

ENTIDADES CON MENOR  PRESUPUESTO EJERCIDO

Aguasca-
lientes

2 0 1 0 -
2016 2010 813,251.00 493,466.00 60.68 40,164,000.00

Nayarit 2 0 1 1 -
2017 2011 750,184.00 1,177,418.00 156.95 49,448,114.00

Colima 2 0 1 1 -
2017 2011 472,300.00 469,849.00 99.48 57,080,000.00

MEDIA NACIONAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS ENTIDA-

DES FEDERATIVAS EN ELECCIONES A GOBERNADOR

319,027, 325.69

0.020800687

2.080068672

EL COSTO POR VOTO SEGÚN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN TO-

DAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 125.85

EL COSTO POR VOTO SEGÚN EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 192.94
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V.3. CONCLUSIONES

Como se desprende de la información que ha quedado consignada resulta que, 
con el mismo número de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores, el 
Instituto Federal Electoral ejerció en la elección del 2012, quince mil trescientos 
treinta y siete millones trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintinueve 
pesos, en tanto que la suma de los presupuestos de los Institutos Electorales Loca-
les alcanzó la cantidad de diez mil doscientos ocho millones ochocientos setenta y 
cuatro mil cuatrocientos veintiocho pesos, que representa una diferencia, en núme-
ros absolutos, de cinco mil ciento veintiocho millones cuatrocientos setenta y un 
mil cuatrocientos un pesos, esto es, un porcentaje del 50.24%, por lo cual el costo 
promedio por voto ascendió, en las elecciones locales, a $128.43 mientras que en 
la elección federal, fue de $192.94, que representa una diferencia del 49.64%, 
lo que demuestra que el supuesto ahorro que se persigue mediante la creación 
del Instituto Nacional Electoral carece de todo sustento y, antes bien, por el 
contrario, resultaría más oneroso el costo de las elecciones locales.

COMPARATIVO PRESUPUESTAL ELECTORAL (LOCAL /FEDERAL) 
2009-2012

COSTO DE ENTIDADES FEDERA-
TIVAS

INSTITUTO FEDERAL ELEC-
TORAL DIFERENCIA

10,208,874,428.05 15,337,345,829.00 5,128,471,400.95
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PERTINENCIA DE UNA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 
ELECTORAL FEDERALISTA O CENTRALISTA, EN MÉXICO

Javier Garza y Garza

El tema que nos ocupa es el de Democracia representativa electoral: ¡Fe-
deralista! o ¿Centralista?, y este título, por sí mismo nos arroja la interrogante 
sustancial de la temática que abordaremos en el presente manuscrito, en el sentido 
de acercarnos a las propuestas que hoy en día se escuchan y leen, y mediante las 
cuales se busca replantear la naturaleza del sistema y el derecho electoral mexica-
no de Federal a Central, respecto a la organización y control de nuestra democracia 
representativa electoral.  

Así las cosas, ante la tendencia destacada, se advierten otras voces y opiniones 
que se inclinan por preservar una realidad federalizada, que si bien, no se trata de 
un federalismo puro, permite encontramos en un sistema electoral mexicano de 
una constante evolución, el cual ha estado modificándose constantemente desde 
el año 1976, en razón a diversos motivos, entre otros, ideales políticos, equilibrios 
electorales, problemas técnicos, geográficos y económicos.

En el vaivén de esas dos corrientes, tenemos que en el foro se han planteado, 
entre otras, las siguientes propuestas:

1. La creación de un instituto administrativo electoral de índole nacional y de 
un órgano jurisdiccional electoral nacional, que al amparo de una ley elec-
toral única, organicen y resuelvan las controversias en la materia respecto a 
las elecciones federales y locales.

2. La creación de un instituto administrativo electoral nacional que organice to-
das las elecciones, federales y locales, pero manteniéndose la competencia de 
los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas para resolver, concu-
rrentemente, las controversias en la materia.

3. El fortalecimiento de los institutos administrativos electorales locales y de los or-
ganismos jurisdiccionales electorales, manteniendo el orden constitucional actual.

4. El fortalecimiento de los institutos administrativos electorales locales y de 
los organismos jurisdiccionales electorales, de tal forma que adquieran las 
competencias de los organismos federales, reduciendo las facultades de tales 
autoridades federales a un mínimo.

TRIBUNAL  ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON
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Como podemos observar, son muchas las variantes que giran en torno a la 
federalización o centralización del sistema y derecho electoral mexicano, y es, 
sobre este planteamiento, y atendiendo a la experiencia que he tenido como Ma-
gistrado del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y, tomando en cuenta 
los testimonios que he recogido de las múltiples reuniones de trabajo de la Aso-
ciación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C.,  que 
me permitiré abordar el tema a partir de la pertinencia que pueden tener los siste-
mas Federalista y Centralista, en la práctica judicial electoral para la resolución 
de controversias político-electorales en las entidades federativas, como en la or-
ganización de las elecciones. Así las cosas, me permito puntualizar lo siguiente:

En primer lugar, encontramos en la Carta Magna el sistema que el Constitu-
yente adoptó para nuestra nación y, al efecto, en el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que:

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, de-
mocrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo con-
cerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según 
los principios de esta ley fundamental.”

En concordancia con el propio sistema político, en diverso numeral constitu-
cional se materializa la forma en que opera el federalismo, de tal suerte que en el 
artículo 124 de la Constitución Federal, se establece que:

“Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

Por otra parte, en el artículo 116, fracción IV, incisos “b”, “c”, “l” y “m”, se 
establece la competencia que tiene el poder público de cada Estado (libre y sobe-
rano), para regular el funcionamiento de los organismos judiciales encargados de 
resolver las controversias que se susciten en la materia electoral.

Es pues que, en lo que nos interesa, el Poder Constituyente consagró en la 
Constitución Federal la forma de gobierno Representativa, Democrática y Federal, 
y, en cuanto a la materialización de los actos que la cumplimentan, esto es, bajo el 
tema electoral, se reconoce la soberanía de los “Estados libres” para integrar y re-
gular, conforme las máximas constitucionales, las instancias judiciales electorales.

Debe recordarse que el federalismo responde en nuestro país, a la urgencia de 
legitimar a la Nación como unidad, esto es, al gobierno central que se encontraba debi-
litado en los albores de la patria; de esta suerte, mediante el reconocimiento de poderes 
que corresponden a un mayor grado de autonomía para las entidades federativas, se 
otorgaron competencias, recursos y facultades a los gobiernos de las entidades. 
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Por lo tanto, la posibilidad que tienen los pueblos de autolimitarse, autodefinirse 
y autogobernarse, partiendo de la idea de que la sociedad se construye de abajo hacia 
arriba, permite establecer un sistema en el cual los gobiernos locales ejecutan las 
acciones acorde a las necesidades de su comunidad, de tal forma que no exista algu-
na imposición de medidas públicas ajenas a la realidad de la sociedad. Por lo tanto, 
una organización y control externo al de la comunidad, es, en principio, una medida 
que atenta contra los principios de autoafirmación, autodefinición, autoorganización, 
autogestión, que son base del sistema federal.

Cabe mencionar, que el tema de fondo, atañe al federalismo respecto al cen-
tralismo; ello, porque nuestro esquema es federalista y la esencia de eso es la sobe-
ranía de los Estados. Así, cuando se propone un solo Instituto Nacional Electoral 
o un Tribunal Electoral competente de todas las controversias, federales o locales, 
se está centralizando y se hace nugatorio el federalismo que se encuentra elevado 
a rango constitucional. 

Hay que recordar que las elecciones federales y las locales son elecciones 
distintas, y tanto los servidores públicos como los ciudadanos y observadores que 
han participado en la organización y vigilancia de los procesos electorales, pueden 
concluir en que es absurdo pensar que un mismo órgano se encargue de todo lo 
relativo a las elecciones porque, además de que la razón de que exista un mismo 
padrón, ello no pueden extenderse a todo el control de las elecciones, en virtud de 
las particularidades y exigencias de cada elección.

No es lo mismo que se use la infraestructura del Instituto Federal Electoral 
para la expedición de la credencial de elector y el control del padrón, a que se use 
para toda la  organización electoral puesto que dejamos fuera la soberanía de los 
Estados y la concentración de las responsabilidades, con lo que ello representa, 
pondría en riesgo la logística y estructura necesaria para el desarrollo y control de 
lo electoral. Al efecto piénsese en una sola Mesa Directiva de Casilla receptora 
para la elección de Presidente de la República, Senadores y Diputados al Congreso 
de la Unión, Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, conformada por ciu-
dadanos bien intencionados, pero no profesionales, por ende, propensa a errores. 

Dicho sea en otras palabras, si bien se pudiera pensar que se facilita para los 
actores electorales que haya una misma legislación en todos los Estados y, que un 
mismo organismo se encargue de toda la organización de todas las elecciones, al 
final de cuentas, estaríamos anulando el federalismo a nivel electoral.  Y bajo ese 
razonamiento ¿por qué no dejamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se encargue de conocer todos los juicios? Es decir, las mismas razones que susten-
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tan la propuesta de tornar el sistema electoral federal a central, aplican para todas 
las materias y todas las actividades administrativas y jurisdiccionales que tienen 
los Estados.

Así las cosas, el gran contra a la disyuntiva que se nos presenta, se llama “fe-
deralismo”. Por lo tanto, si convertimos nuestra nación en una nación centralista, 
la propuesta sería adecuada y pertinente, pero mientras nuestra nación sea federa-
lista, la propuesta resulta un contrasentido. Consecuentemente, antes de si quiera 
poner a debate la cuestión que nos ocupa, es necesario determinar si se quiere 
centralizar o respetar el esquema federalista.

En el “Pacto por México”, en lo que atañe al tema en comentario, se busca 
centralizar, y se olvida que nuestra Constitución establece ese federalismo que el 
propio Presidente de la República juró respetar y hacer cumplir y, si bien no hay 
normas que no se puedan variar, habría que traer al debate el cambio de régimen y 
ser congruentes para aplicarlo en todo y no sólo en lo electoral, ya que el régimen 
es así “en todo lo que no esté expresamente reservado para la federación, es de 
los Estados”, en la inteligencia de que habría que exponer motivos válidos y sufi-
cientes para quitarle la organización y calificación de las elecciones a los Estados, 
sin quitarle a su vez las demás materias.

En cuanto al control jurisdiccional, cabe apuntar que si bien la última palabra 
la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ello, no es en 
materia de legalidad, sino de constitucionalidad, por ser precisamente esa materia 
una de las reservadas para la federación, es decir, que el control constitucional se 
ejerce por los tribunales federales, por disposición expresa, pero de ahí a dejarles 
la organización, calificación, resolución de controversias de orden ordinario, se 
trastocaría el sistema federal y la soberanía de los Estados.

Por lo tanto, sin ulterior análisis, se puede concluir válidamente en que el plan-
teamiento de tener una justicia electoral centralizada tiene, hoy por hoy, un obstáculo 
normativo constitucional pero, además, estoy seguro, que también existe un impedi-
mento democrático, y sobre este particular les comparto algunas reflexiones.

Para iniciar, traigo a la vista los conceptos que integran la primera parte del 
título de nuestro tema, “democracia”, “representativa” y “electoral”.

En cuanto a democracia, en los términos del artículo 3 Constitucional, se pue-
de entender “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, 
sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo”.
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Luego, por lo que hace a la representatividad, tenemos que es el mecanismo 
de elección por medio del cual se verifica la selección de los gobernantes, que en el 
caso de México, corresponden al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

Así las cosas, de los conceptos democracia y representatividad, se conforma 
uno, el de democracia representativa, que, para Giovanni Sartori, es “una demo-
cracia indirecta en la que el pueblo no gobierna, pero elige representantes que lo 
gobiernen”1.

Por lo tanto, se puede afirmar que la democracia representativa que se des-
prende del artículo 40 constitucional, y que deriva, entre otros, en el diverso nu-
meral 41 del cuerpo normativo federal, se materializa a través de las elecciones 
constitucionales.

Ahora bien, respecto al concepto de lo electoral, considero acertado la defini-
ción que formuló el maestro Manuel Aragón Reyes, como “el conjunto de normas 
reguladoras de:

 a) la titularidad y ejercicio del  derecho de sufragio, activo y pasivo, 

 b) de la organización de la elección, 

 c) del sistema electoral, 

 d) de las instituciones y organismos que tienen a su cargo el desarrollo del 
proceso electoral y 

 e) del control de la regularidad de ese proceso y la veracidad de sus resulta-
dos.”2

Y es, en lo atinente a los organismos que tienen a su cargo dirimir las contro-
versias que aparezcan en el desarrollo de los comicios de las entidades federativas, 
donde el principio democrático en nuestro país, urge a la existencia de Tribunales 
y Salas Electorales locales, en la medida que el sistema federal se ha erigido como 
una garantía de los pueblos mexicanos.

La anterior afirmación, resulta de la asociación de democracia y derechos fun-
damentales, y al efecto, remito a la tesis de Luigi Ferrajoli respecto a la democracia 

1  SARTORI, Giovanni. Teoría de la democracia. El debate contemporáneo, tomo I, México. Alianza Univer-
sidad, 1989, p. 150.
2  ARAGÓN REYES, Manuel. Democracia y representación. Dimensiones subjetiva del derecho de sufragio. 
DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI. Memoria del III Congreso Internacio-
nal de Derecho Electoral I.  tomo I. Comp. J. Jesús Orozco Henríquez. México, TRIFE y Otros, 1999, pp. 3-24.
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sustancial, en la cual la Constitución adopta las necesidades sustanciales cuya 
satisfacción es condición de la convivencia civil y a la vez causa o razón social 
del Estado, esto es, que los derechos fundamentales, no son una autolimitación 
siempre revocable del poder soberano, sino, al contrario, un sistema de límites y 
de vínculos supraordenado a él3.

Debe recordarse que la democracia implica necesariamente tanto la existencia 
normativa de los derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, como las 
instituciones que los garanticen, y en este sentido, una democracia debe contar con 
leyes respetadas y tribunales que las hagan valer. Así pues, en el sistema federal de 
gobierno, las entidades se reservaron competencias, pero no de manera capricho-
sa, sino atendiendo a los intereses del pueblo, y, siendo, los que ahora interesan, 
el de ser una nación federal y que las entidades federativas garanticen el acceso a 
la justicia, consecuentemente, deben preservarse las instituciones que atienden a 
dicha demanda ciudadana.

En este orden de ideas, como forma de gobierno, la democracia constituye el 
camino social que resulta antagónico a las monarquías, dictaduras y oligarquías, 
mediante el cual los habitantes de un Estado constituido reconocen que el origen 
del poder público o su titularidad reside, fundamentalmente, en el conjunto de la 
sociedad que integra la nación.

Así pues, la democracia es un mecanismo social de organización de los pueblos, 
y, a través de este medio se toman las decisiones que afectan a su generalidad; estas 
decisiones se pueden generar a través de la participación directa de los individuos que 
constituyen a una nación, o indirectamente por conducto de representantes que fueran 
designados o electos para tal efecto.

En términos más llanos, para la Real Academia Española la democracia 
se define como “Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido 
por los ciudadanos.”, asimismo, la enuncia como la “Doctrina política según 
la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente 
o por medio de representantes.”, y finalmente, también la reconoce como 
“Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la 
toma de decisiones.”. 

En este orden de ideas, la democracia participativa es la forma de gobierno 
que es mayormente adoptan los países de América Latina, en este sistema político 
democrático la sociedad tiene formas de participación a través de los cuales se 

3  FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías, La Ley del más débil. España,  Editorial Trotta, 1999, pp. 23-25. 
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incluyen a todos sus integrantes; algunos de estos mecanismos son las elecciones 
y consultas populares, plebiscito y referéndum, entre otras.

Consecuentemente, ese sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo, precisa de derechos fundamentales, los 
cuales no pueden ser objeto de pacto alguno, luego entonces, el sistema, además 
de tener el obstáculo positivo para tornarse Centralista, tiene un impedimento de 
contenido que trasciende a la norma.

En la especie no debe confundirse la igualdad de derechos político electorales 
de los ciudadanos, con la idea de tener organismos centrales de control adminis-
trativo o jurisdiccional electoral, esto es, que se piense que al tratarse de los mis-
mos derechos, debe ser una misma autoridad la que los conozca. Y ello, porque 
la heterogeneidad de nuestra nación, integrada por Estados libres y soberanos con 
capacidad de autodeterminación, ha desembocado en 32 modelos para ejercer los 
derechos electorales, y esos modelos correspondientes a las 31 entidades federa-
tivas y al Distrito Federal, si bien tienen el común de regirse por los principios 
constitucionales, también tienen diferencias sustantivas entre ellos.

En este sentido, a manera de ejemplo refiero a la legislación de mi Estado, 
Nuevo León, en la que, además de los principios rectores de la función electoral 
contenidos en el inciso “b” de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución 
Federal, en la legislación local se establecen, en correspondencia a los derechos 
fundamentales de los nuevoleoneses, la equidad, la definitividad y la transparen-
cia, como principios rectores adicionales a los de independencia, imparcialidad, 
legalidad, objetividad y certeza; y, con tales agregados, el sistema electoral de la 
entidad tiene matices que lo distinguen, y que, al final del día, vinculan el actuar 
de las autoridades electorales locales a los derechos de los ciudadanos mexicanos 
residentes en Nuevo León.

De la misma forma, en el Distrito Federal, además de los principios consti-
tucionales, se incorporan a ese modelo electoral, los principios de equidad y el de 
publicidad procesal.

Por otra parte, también es necesario pensar en la forma de organización política que se 
deriva de la manera en que se adoptan y desenvuelven los derechos políticos de los ciudada-
nos en materia electoral, al efecto, en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León se prevé la 
fórmula para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional, 
en los siguientes términos:
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LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN:

“Artículo 211. Para la asignación de las diputaciones de representación proporcio-
nal, la Comisión Estatal Electoral tendrá en cuenta las siguientes bases:

 I.  Tendrán derecho a participar de la asignación de Diputados de 
representación proporcional todos los partidos políticos que:

a). Obtengan el 1.5% de la votación total emitida en el Estado; y

b). No hubieren obtenido la totalidad de las diputaciones de mayo-
ría relativa.

 II.  Las diputaciones de representación proporcional que correspon-
dan a cada partido político serán asignadas a los candidatos que, no 
habiendo obtenido mayoría relativa en su distrito, hubieren obtenido 
el mayor porcentaje de votos en su distrito a favor de sus partidos. 
La suplencia será asignada a su compañero de fórmula; 

 III.  El partido político que hubiere obtenido el mayor número de di-
putaciones de mayoría relativa participará de la asignación de la re-
presentación proporcional hasta completar un máximo de veintiséis 
Diputados; y

 IV.  Conforme al segundo párrafo del Artículo 46 de la Constitución 
Política del Estado, a ningún partido político se le podrán asignar 
más de veintiséis Diputaciones por ambos principios; además tam-
poco a ningún partido se le podrán asignar más de catorce diputa-
ciones por el principio de representación proporcional.

Artículo 212. Entre los partidos con derecho a diputaciones de representación pro-
porcional se asignarán hasta dieciséis representantes de ese carácter en el Congreso 
del Estado.

Artículo 213. Para asignar las diputaciones se considerarán los siguientes elemen-
tos:

a). Porcentaje Mínimo;

b). Cociente Electoral; y

c). Resto Mayor.

1.Por Porcentaje Mínimo se entiende el 1.5% de la votación total emitida;
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2.Por Cociente Electoral se entiende el resultado de dividir la vo-
tación efectiva, menos los votos utilizados por efecto del Porcen-
taje Mínimo, entre el número de curules que falten por repartir. 
Para efectos del párrafo anterior, la votación efectiva será el total de 
las votaciones obtenidas por los partidos con derecho a diputaciones 
de representación proporcional; y

3.Por Resto Mayor se entiende el remanente más alto después de haber 
participado en la distribución del Cociente Electoral.

Artículo 214. Los elementos de asignación del artículo anterior se aplicarán de 
la siguiente manera:

I. Mediante el porcentaje mínimo, se distribuirán la primera y segun-
da curules a todo aquel partido cuya votación contenga una o dos 
veces dicho porcentaje;

II. Para las curules que queden por distribuir se empleará el Cociente 
Electoral. En esta forma se asignarán tantas curules como número 
de veces contenga su votación restante al Cociente Electoral; y

III. Si después de aplicar el Cociente Electoral quedaren curules por 
repartir, éstas se asignarán por el resto mayor, siguiendo el orden 
decreciente de los restos de votos no utilizados;

Artículo 215. Si en la aplicación de los diferentes elementos de asignación, algún 
partido o coalición hubiere alcanzado veintiséis diputaciones, su votación dejará 
de ser considerada al momento de completarlas, rehaciendo las operaciones de 
cálculo de los elementos de asignación a efecto de seguir la repartición de las 
diputaciones restantes entre los demás partidos.

Artículo 216. Asignadas las diputaciones, se extenderán las constancias a los ciu-
dadanos que corresponda y se levantará el acta correspondiente a la declaratoria 
de validez de la elección y de los pormenores de los trabajos. El acta original se 
archivará en sus expedientes y un duplicado se remitirá al Periódico Oficial del 
Estado para su publicación.”

De esta suerte, se privilegia a los diputados que hubieren contendido por el 
principio de mayoría, que no hubieren ganado en su distrito, y que hubieren obte-
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nido el mayor porcentaje de votos respecto a sus pares de la misma entidad que los 
hubiere postulado.

En cambio, en la Ley Electoral del Estado de Nayarit (referida por la relación 
en el orden alfabético con Nuevo León), se dispone la integración de las diputacio-
nes por el principio de representación proporcional, a través de listas cerradas que 
pueden contener nombres de los candidatos a diputados por el principio de ma-
yoría, pero también el de distintos personajes políticos que no necesariamente se 
involucran en la campaña correspondiente. La norma en referencia es la siguiente:

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT

“Artículo 23.- Para la elección de los Diputados según el principio de Representa-
ción Proporcional, se constituirá una sola circunscripción electoral en el Estado.

 I.  Para concurrir a la asignación de Diputados por este principio, 
los partidos políticos deberán acreditar:

 a)  Que participan con fórmulas de candidatos a Diputados 
por el sistema de Mayoría Relativa en por lo menos las dos terce-
ras partes de los distritos electorales uninominales;

 b)  Haber registrado listas estatales de candidatos para esta 
elección de hasta un número de doce ciudadanos para cada parti-
do político.

Opcionalmente, los partidos políticos podrán presentar esta lista con un número de 
seis ciudadanos que ocuparán los números nones de la lista total y los seis restantes, 
corresponderán a los números pares de la lista, mismos que serán cubiertos por el 
organismo electoral, una vez realizada la elección, con los candidatos de mayoría 
relativa registrados por el partido político respectivo, que no hayan alcanzado el 
triunfo de mayoría relativa y los cuales serán ordenados en forma decreciente con-
forme al porcentaje de votos obtenidos en relación directa al total de votos computa-
dos en la elección distrital respectiva.

Una vez registrada la lista de candidatos por alguna de las anteriores opciones, el 
partido político postulante no podrá optar por la otra.

 b)  Haber alcanzado por lo menos el 2.0% de la votación 
total estatal en la elección de Diputados;

 II.  Todo partido político tendrá derecho a concurrir a la asignación 
de Diputados por el principio de Representación Proporcional, en 
proporción directa a su porcentaje de votos;
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 III.  A ningún partido político o coalición se le podrán asignar por 
ambos principios más de dieciocho diputados.”  

En este contexto, de la consulta a las 32 legislaciones electorales locales, 
se advierte que la participación electoral de los ciudadanos en cada entidad, 
atiende, además de los principios constitucionales, a esas diferencias sustanti-
vas, que tienen su origen en la forma en que se adoptan los derechos fundamen-
tales en cada Entidad Federativa, y en ese sentido, las circunstancias sociales 
y culturales, incluso, geográficas, de cada entidad, aunado a la capacidad de 
autodeterminación de los pueblos que integran nuestra nación, resultan que 
en México, para tener un Estado democrático, es necesario un Estado federal.

Al efecto, recordemos que la clave no está en implementar cualquier modelo 
posible, sino mantener y fortalecer un sistema que sea eficaz y eficiente para la 
democracia mexicana, y en este sentido, los organismos administrativos y jurisdic-
cionales electorales locales, tienen mejor capacidad para adaptarse al dinamismo 
democrático local, en comparación a algún órgano central que siempre requiere 
de mayores y más complicados acuerdos normativos para su adecuación a las exi-
gencias ciudadanas, y que no son otras, que la forma en que ejercen sus derechos 
fundamentales, es decir, las garantías entendidas como mecanismos. 

Y es, respecto a este aspecto, por lo que considero que las Salas y Tribunales 
electorales locales garantizan la inmediatez necesaria de acceso de la justicia, den-
tro del marco de un Estado Federal.

En este orden de ideas, me permito pasar revista a los modelos electorales 
locales desde la naturaleza del órgano jurisdiccional competente para que, de esta 
forma, se desprenda con mayor claridad la concurrencia de las legislaciones elec-
torales locales, que hacen patente el Estado federal y democrático mexicano.

Así pues, respecto a la naturaleza de los organismos jurisdiccionales electora-
les locales, advertimos las siguientes modalidades:

a). Salas y Tribunales que pertenecen al poder judicial de cada entidad con 
competencia exclusiva en materia electoral jurisdiccional:

1. Aguascalientes.
2. Baja California.
3. Baja California Sur.
4. Coahuila.
5. Durango.
6. Guerrero. 
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7. Hidalgo.
8. Jalisco. 
9. Morelos. 
10. Nayarit. 
11. Oaxaca. 
12. Querétaro.
13. San Luis Potosí.
14. Tamaulipas.
15. Veracruz. 

b). Salas y Tribunales que pertenecen al poder judicial de cada entidad con 
competencia mixta en materia electoral:

1. Campeche. Sala Administrativa que conoce de la materia elec-
toral.

2. Chiapas. Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa.
3. Tlaxcala. Sala “Electoral-Administrativa”.
4. Yucatán. Tribunal que conoce de materia Electoral y Adminis-

trativa.
5. Zacatecas. Conoce materia electoral, pero además, realiza el 

cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, formu-
la la declaración de validez de la elección de Gobernador, así 
como la declaración de Gobernador Electo.

c). Salas y Tribunales autónomos de cada entidad con competencia exclusiva 
en materia electoral jurisdiccional:

1. Chihuahua.
2. Colima.
3. Distrito Federal.
4. Guanajuato.
5. Estado de México.
6. Michoacán.
7. Nuevo León.
8. Quintana Roo.
9. Sinaloa.
10. Tabasco.

d). Salas y Tribunales autónomos de cada entidad con competencia exclusiva 
en materia electoral:

1. Puebla. Conoce materia electoral-constitucional.
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2. Sonora. Conoce materia electoral, además de acceso a la infor-
mación pública.

De lo anterior, se colige que en 20 Estados federales el órgano jurisdiccional 
competente en materia electoral pertenece al esquema tradicional de división de 
poderes, es decir, que pertenecen al Poder Judicial, mientras que las restantes 12 
entidades, incluyendo al Distrito Federal, los tribunales electorales son organismos 
autónomos del Estado, entre estos Nuevo León.

Ahora bien, la circunstancia por la cual las entidades optaron por constituir un 
organismo autónomo para resolver las controversias electorales, bien puede res-
ponder a la necesidad de una mayor especialización, agilización, control y transpa-
rencia para atender eficazmente las demandas sociales sobre la materia electoral, 
es decir, que para esas entidades, un órgano jurisdiccional electoral autónomo ga-
rantiza, de mejor forma y sustancia, los derechos fundamentales que inciden en la 
materia electoral.

De misma manera, en las entidades en las cuales los Tribunales y Salas elec-
torales pertenecen al Poder Judicial local, se entiende que para esas Entidades 
federativas, las instancias electorales permiten un efectivo acceso a la justicia.

Luego entonces, es respecto al acceso a la justicia (entendiéndola como un 
derecho fundamental) así como a la correspondiente garantía de la existencia de 
tribunales competentes, donde se ubica la necesidad de la permanencia de organis-
mos jurisdiccionales locales en materia electoral.

La realidad del modelo jurisdiccional electoral en las entidades federativas, 
corresponde al de un Estado democrático organizado adecuadamente, y aunque 
en la historia reciente hay aspectos electorales locales que han sido centralizados, 
como es el control de radio y televisión, también se ha impulsado el federalismo 
respecto a la regulación de candidaturas independientes.

Sobre este particular, traigo a la vista, el dictamen de la reforma constitucio-
nal electoral del año 2007, que se presenta como el cimiento de un nuevo sistema 
de democracia participativa electoral sustentado en premisas similares a las esta-
blecidas anteriormente, “el propósito central de la misma: dar paso a un nuevo 
modelo electoral y a una nueva relación entre los partidos políticos, la sociedad 
y los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión.”4. Sin em-

4  DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE GOBERNA-
CIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6, 41, 85, 99, 108, 116 Y 122; 
ADICIONA EL ARTÍCULO 134; Y SE DEROGA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN 
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bargo, este nuevo modelo marcó el inicio de una nueva etapa en el desarrollo del 
derecho electoral mexicano.

Con esta reforma, la nación mexicana da el primer paso en la búsqueda de una 
nueva forma de organizar, vigilar y calificar las elecciones; además, de la lectura 
del dictamen se observa la pretensión de la legislatura federal de crear un sistema 
nacional de elecciones, ya que es visible cuando hacen el señalamiento que con 
“tal reforma se da paso a lo que podría ser, en el mediano plazo, un sistema nacio-
nal de elecciones, con ventajas evidentes en materia de confianza y credibilidad 
ciudadanas en los procesos comiciales, y un ahorro de recursos públicos significa-
tivo.”5; sin embargo, la reforma federal sólo versó troncalmente en materia de radio 
y televisión, a través de una extensa y nutrida modificación a la regulación relativa 
a la comunicación entre la sociedad, los partidos, los medios de comunicación 
privados y públicos, así como las autoridades electorales federales y locales; con 
la cual se erige todo una nueva forma de difundir en radio y televisión la cultura 
democrática, los principios, valores y derechos político-electorales, el tiempo y la 
forma de exposición de los partidos y sus candidatos, antes de las precampañas, 
y durante las precampañas y campañas electorales; además, se impone la prohibi-
ción de la propaganda personalizada a los servidores públicos federales, estatales 
y municipales, así como la adquisición de tiempo en radio y televisión a cualquier 
persona con fines electorales.

En esta tesitura, existe otro paso significativo que da un avance hacia la ten-
dencia centralista de la organización de las elecciones en el país, este se constituye 
con la posibilidad de que el Instituto Federal Electoral (IFE) organice las elec-
ciones locales de las entidades federativas y, por otra parte, también se pretende 
centralizar la jurisdicción electoral local y federal en un solo órgano competente, 
según se indica en el Pacto por México.

No obstante, si bien recientemente se otorgó en la constitución federal dicha 
facultad al IFE, para organizar en forma integral y directa, mediante convenio y a 
solicitud de las autoridades locales, procesos electorales de orden local en las enti-
dades federativas, no se estableció en dicha reforma o posterior, la modificación a 
legislación federal secundaria que incluyera toda la regulación comicial necesaria 
para que fuera posible cumplir con esta facultad de forma amplia y clara; tan es 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, Cámara de 
Diputados, número 2341-I, viernes 14 de septiembre de 2007.
5  ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS 102/2008 Y 103/2008. PROCURADOR 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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así que a la fecha el IFE no ha organizado un proceso electoral local en ninguna 
entidad federativa.

Por otro lado, en el año 2012 se da una reforma constitucional electoral que 
fue trascendental para el comienzo de la regulación de las candidaturas indepen-
dientes, lo que hoy en día ya permite que los ciudadanos que reúnan las calidades 
correspondientes, se presenten en las campañas electorales como candidatos, sin la 
obligación de tener una identidad política partidista para poder ser registrado como 
candidato a los cargos de elección popular que así lo permitan; en ese aspecto, el 
constituyente federal dejó a cada entidad federativa la facultad de establecer la 
regulación secundaria para el caso de las elecciones locales.

De este modo, observamos que en el tema de las candidaturas independientes, 
contrario a lo establecido en materia de radio y televisión, el constituyente federal 
optó por dispersar la regulación de éstas, dejando a cada legislatura de las entida-
des federativas la facultad de regular los procedimientos y formalidades que sean 
requeridos para que los ciudadanos se presenten en las campañas políticas como 
candidatos independientes.

En ese sentido, nuestra controversia da un giro diametralmente y ha cambiado 
a partir de la referida reforma constitucional en materia político-electoral del 9 de 
agosto del año pasado, particularmente lo previsto en el artículo 35, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que cita textual:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

(…)

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calida-
des que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, con-
diciones y términos que determine la legislación;

(…)6

En esta nueva reforma electoral, se estableció el derecho a los ciudadanos 
que soliciten ante la autoridad electoral, su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

6  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, párrafo reformado y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, documento consultable en la página electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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Aunado a lo anterior, se debe atender lo sentenciado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 50/20127; 
57/2012 y SUS ACUMULADAS 58/2012, 59/2012 y 60/20128; y 67/2012, y sus 
acumuladas 68/2012 y 69/20129, respectivamente de los Estados de Durango, Za-
catecas y Quintana Roo.

En las referidas acciones de inconstitucionalidad, la Corte debatió el conte-
nido y alcance de las regulaciones en materia de candidaturas independientes que 
se incluyeron en las reformas a las legislaciones electorales estatales de Durango, 
Zacatecas y Quintana Roo, de los cuales devino entre otros, el criterio siguiente:

En el caso del Estado de Durango, se dijo que las entidades federativas tienen 
una amplia libertad de configuración legal para la regulación de las candidaturas 
independientes, con la potestad de establecer las condiciones, requisitos y términos 
para el ejercicio de las candidaturas independientes.

Por lo que hace a Zacatecas, la Corte desestimó la acción de inconstituciona-
lidad respecto de la declaración de invalidez de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 
Electoral del Estado de Zacatecas, por considerar que el legislador de esa entidad 
actuó en ejercicio de su amplia libertad para instrumentar la materia.

Finalmente, en la acción de inconstitucionalidad de Quintana Roo se declaró 
la invalidez del decreto 170 que reformó la Constitución del Estado, por no seguir 
las formalidades del proceso de aprobación de una reforma constitucional; y se 
desestimó la acción de constitucionalidad respecto de la invalidez de las fracciones 
II, III y IV de la Ley Electoral de Quintana Roo, y se declaró la validez del resto 
de los preceptos controvertidos, teniendo como argumento principal la referida 
“amplia libertad de configuración legal” con que cuenta la legislatura local para 
regular el tema de las candidaturas independientes.

Bajo estas premisas, podemos deducir que se advierten dos corrientes legisla-
tivas que van trazando un entorno dividido en dos principales líneas de tendencia, 
la que favorece la creación de un instituto nacional de elecciones que centralice la 
organización de todos los comicios del país, y que los organismos jurisdiccionales 
federales tendrían que tener la competencia relativa; y por otro lado, la que faculta 
y empodera a cada entidad federativa para continuar regulando y organizando sus 
elecciones, mediante organismos administrativos autónomos de competencia esta-

7  Sentencia consultable en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, www.scjn.gob.mx
8  Sentencia consultable en la página del Diario Oficial de la Federación publicada el día 10 de abril de 2013.
9  Sentencia consultable en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, www.scjn.gob.mx
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tal, distrital y municipal, incluyendo órganos jurisdiccionales especializados que 
revisen los actos de las autoridades administrativas electorales.

Así las cosas, hoy en día en la legislación federal se instituyeron los primeros 
pasos que pretenden centralizar la organización y vigilancia de las elecciones en un 
solo órgano, el cual ha sido señalado como un instituto nacional de elecciones, y 
en ese sentido, podemos destacar que tendría conglomerada la responsabilidad de 
llevar a cabo más de 3,000 elecciones en el país, tales como la elección presiden-
cial, la elección de los 300 diputados federales y la asignación de 200 diputados 
federales de representación proporcional, 128 senadores por ambos principios, 31 
gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, así como los más 2,450 
municipios y las actuales 16 delegaciones del Distrito Federal, más las elecciones 
de diputados locales.

Ahora bien, los principales argumentos en el debate nacional sobre la per-
tinencia de centralizar la función electoral, tanto en la organización como para 
dirimir controversias, son:

•	 Que el poderío de los gobernadores o élites locales alcanzan a los órganos 
electorales, por lo que la creación de “súper” órganos electorales conllevaría 
certidumbre, transparencia y estabilidad a nuestro sistema político vigen-
te.

•	 Que la concentración de las facultades reservadas para las entidades en un 
Instituto Nacional Electoral y un Tribunal Electoral Nacional, resultará en 
procesos más baratos y transparentes.

•	 Que existiría una armonización de leyes electorales que dan mayor certeza 
al sistema.

•	 Que los Institutos, Salas y Tribunales electorales han sido sobredimensiona-
dos, al grado de que se les ha dado una mayor responsabilidad y carga a la 
que fueron instaurados.

•	 Se afirma que la creación de nuevos organismos coadyuva en abatir la abs-
tención y apatía en la participación ciudadana por el descrédito del que ac-
tualmente gozan los institutos electorales federal y locales.

Ahora bien, si analizamos, aún de forma por demás somera, los argumentos 
que se destacan, se puede advertir que son emitidos con ligereza y sin reparar en 
las supuestas causas que los motivan, según las siguientes consideraciones:
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En cuanto a que el poderío de los gobernadores o élites locales alcanzan a 
los órganos electorales, generando presiones, actos y resoluciones a modo, debe 
decirse que la creación de órganos centrales por sí misma no blinda dicha nociva 
posibilidad, tan es así que incluso los organismos federales son constantemente 
cuestionados por la ciudadanía en ese preciso sentido. 

Entonces, contrario a lo que puede pensarse en el sentido de que los intereses 
de alguna cúpula pudieran permear en la función electoral local, en realidad, uno 
de los beneficios de mantener un sistema federal de organización y control electo-
ral, lo destaca el Ministro José Fernando Franco González Salas en “Formación del 
Derecho Electoral en México Aportaciones Institucionales”10, cuando afirma que:

“Sin duda el hecho de que a nivel de las entidades federativas se tenga que replicar 
en sus aspectos más sensibles y trascendentes el marco de valores, principios y reglas 
electorales fundamentales, por supuesto con las variantes convenientes que permite 
el propio esquema constitucional, ha contribuido en gran medida a la erradicación 
de malas prácticas, desviaciones y abusos; pero no podría desconocerse que lo que 
más ha influido en un cambio de actitud es el hecho de que hoy los actores políticos y 
las autoridades electorales se saben vigilados y sujetos de un control jurisdiccional 
externo de constitucionalidad y legalidad, que puede poner en duda su actuación o, 
inclusive, revertir sus decisiones. Todavía falta mucho por avanzar en este campo, 
pero lo logrado es verdaderamente relevante.”

De esta forma, esa posibilidad de revisión en ulterior instancia de los actos 
y resoluciones electorales que emitan los organismos locales competentes, por sí 
misma inhibe la conducta que se pretende erradicar, y no lo hará la concentración 
de facultades tan importantes para la nación, en un mismo escritorio.

A mayor abundamiento debe decirse que la forma en que se adoptan en cada cons-
titución local los principios y valores que emanan de la Constitución Federal, bastan 
para otorgar certidumbre, transparencia y estabilidad a nuestro sistema político vigente, 
recayendo en los Congresos de cada entidad el detalle y adecuación atendiendo a las 
circunstancias particulares de cada Estado.

Por lo que hace a la afirmación consistente en que la concentración de las 
facultades reservadas para las entidades en un Instituto Nacional Electoral y un 
Tribunal Electoral Nacional, resultará en procesos más baratos y transparentes, tal 
afirmación no es congruente con las máximas de la administración, dado que a ma-
yor carga es necesaria mayor capacidad, lo que en la especie se traduce en que ne-

10  FRANCO GONZÁLEZ SALAS, José Fernando. Formación del Derecho Electoral en México Aportacio-
nes Institucionales, México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005. p.45.
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cesariamente el aparato burocrático electoral deberá crecer en similar medida en la 
que absorba las facultades que se extinguen de los institutos y organismos locales.

Asimismo, huelga decir que los derechos laborales de los servidores públicos 
de la federación o de los organismos federales, superan significativamente los de 
sus pares de las entidades federativas y, de esta forma, en la mayoría de los casos, 
en términos administrativos, el mismo puesto en el organismo centralizado repre-
sentará mayor carga patrimonial de lo que actualmente implica para los Estados. 
Consecuentemente, también resulta falaz el argumento económico que impulsa la 
centralización de la función electoral.

En cuanto al argumento relativo a la armonización de leyes electorales, tal 
circunstancia ya se encuentra prevista en la fracción IV del artículo 116 de la Cons-
titución Federal, al establecerse que las constituciones y leyes de los Estados de-
berán garantizar, entre otras cosas, normas y principios electorales; con lo cual se 
armoniza el sistema en un mínimo de garantías, dejándose en la soberanía de los 
Estados todos los demás aspectos concernientes.

Al respecto es menester traer a la vista, con la debida reserva, el concepto 
de “slippery slope”, que conllevaría, de aceptar la armonización o una misma ley 
electoral, o bien organismos centrales para dirimir controversias para toda la Re-
pública, en la necesidad de armonizar todas las demás leyes y reglamentos de todas 
la materias y concentrar las competencias en organismos únicos, desembocando 
dicha “armonización” en la instauración de un sistema legislativo y jurisdiccional-
mente centralizado, y sólo ejecutivamente federal.

En cuanto a que los Institutos, Salas y Tribunales electorales han sido sobre-
dimensionados, al grado de que se les ha dado una mayor responsabilidad y carga 
a la que fueron instaurados; se debe recordar que la institucionalización de la de-
mocracia, esto es, la aplicación de las normas, reglas, rutinas, procedimientos así 
como del principio de lo adecuado que debe prevalecer en las relaciones sociales y 
de gobierno que atienden a los valores democráticos, se encuentra estrechamente 
relacionada con las acciones positivas, que en concepto de Francisco J. Laporta, 
en “El cansancio de la democracia”11,se encuentran dirigidas a “educar” al pueblo 
para que por sí mismo adquiera las medidas positivas.

Bajo este orden de ideas, si observamos que la participación ciudadana por 
medio del voto ronda, en términos generales, al 60% del padrón electoral, resul-

11  LAPORTA, Francisco J. El cansancio de la democracia. En: Democracia y representación: un debate con-
temporáneo [en línea]. México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (N/A): 2005.



328

Javier Garza y Garza

ta un contra sentido y por demás ligero pretender disminuir o desaparecer los 
alcances que tienen tales Institutos, Salas y Tribunales electorales federales o 
locales, máxime que son dichos organismos los que continúan coadyuvado a la 
instauración de la democracia como un sistema de vida. Luego, lo conducente es 
conocer si efectivamente el cambio de estructuras que se pretende es verdadera-
mente una solución para contrarrestar la sensación de distanciamiento del pueblo 
con los procedimientos electorales o bien, tal distanciamiento es, realmente, con 
la clase política.

Por último, por lo que hace al argumento consistente en que la creación de 
nuevos organismos coadyuvará en abatir la abstención y apatía en la participación 
ciudadana, por el descrédito del que actualmente gozan los institutos electorales 
federal y locales; es necesario un mayor estudio e investigación para conocer si ese 
es el caso, es decir, si efectivamente la abstención y apatía surge por el descrédito 
de los “árbitros electorales”, o bien, porque, acorde al debate contemporáneo, hay 
una crisis en el sistema democrático.

Así las cosas, la existencia de ese supuesto descrédito y luego, los alcances 
que pudiera tener sobre el ánimo del ciudadano, pierde fuerza si observamos lo 
apuntado por Lorenzo Córdova Vianello, Investigador del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Comité Académico y Editorial del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el artículo “El sentido de 
votar”12, cuando indica que:

“No deja de ser una triste paradoja el que después de más de tres décadas de lucha 
política y social para lograr que el voto cuente y se cuente bien, la moda intelectual 
sea hoy la de llamar a anular el voto.

Ese hecho demuestra, por supuesto, una situación de desencanto —y hasta de har-
tazgo— por parte de la sociedad con la clase política —situación que entiendo e 
incluso comparto—, por un lado, y también, en parte, falta de representatividad de 
los partidos respecto de esa parte inconforme de la sociedad, por el otro.”

Asimismo, Mariana Hernández Olmos, Candidata a doctora en Estudios So-
ciales en Línea de Procesos Políticos, de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa, en “La importancia de las candidaturas independientes”, afirma 
que “Respecto a México, el sistema de partidos era débil pues se estaba ante un 

12  CÓRDOVA VIANELLO, Lorenzo. El sentido de votar. Contexto Electoral, Órgano Informativo del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación [en línea]. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Año 1 (1): Abril-Junio / 2009. Disponible en:http://rimel.te.gob.mx/WebApplicationTrife/busquedas/
DocumentoTrife.jsp?file=15951&type=ArchivoDocumento&view=pdf&docu=15788.
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partido único hegemónico en la estructura del Estado (en el sentido que se ha 
mencionado), por lo que las diversas reformas constitucionales privilegiaron un 
sistema electoral, el cual fortaleció a los partidos políticos y dejó de lado la par-
ticipación de los ciudadanos en la cuestión pública.”13

De lo anterior, advertimos con  meridiana claridad que el distanciamiento 
del ciudadano con los procesos electorales pareciera que atiende más al desem-
peño de los protagonistas de la contienda electoral, que al papel que eventual-
mente fungen los organismos electorales, por lo que las propuestas de centralizar 
el servicio público electoral en todo caso, sólo son paliativos a la problemática 
que se ha diagnosticado.

En este sentido, en vez de desaparecer lo que ya se tiene, es necesario perfec-
cionar las instituciones democráticas con las que ya contamos, incluso, que se le 
otorgue mayor información a los votantes, a los ciudadanos, luego, es posible que 
se reduzca la falta de credibilidad en los procedimientos electorales. Al efecto, 
es menester apuntar que el ciudadano normalmente vincula el proceso electoral 
con la forma en que el gobierno en turno se desempeña, por lo tanto, es menester 
distinguir los alcances de cada aspecto, y sobre el segundo, procurar los medios 
idóneos de fiscalización, rendición de cuentas y control, dado que el cumplimiento 
de los compromisos políticos que ofertan los candidatos y partidos políticos, es 
fundamental en la racionalización del voto, por lo tanto, al margen de quiénes sean 
los conductos de organización y solución de controversias electorales, son aquellos 
elementos los que deben atenderse en primer lugar.

Por lo tanto, aún y si se pensara en el hipotético caso de que se hubieren su-
perado los obstáculos consistentes en la idea de que un derecho electoral central 
atenta directamente en contra de la libre determinación que tienen las entidades 
federativas que conforman la Unión para otorgarse sus reglas y normas de convi-
vencia jurídica y social; o sobre la falta de argumentos válidos y suficientes para 
virar el sistema electoral en ese sentido, y además, que el modelo democrático 
mexicano ya no precisara de Salas y Tribunales electorales locales que garanticen 
el efectivo acceso a la justicia; siguen subsistentes algunas circunstancias que vale 
la pena reflexionar.

13  HERNÁNDEZ Olmos, Mariana. La importancia de las candidaturas independientes [en línea]. México: Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2012. Disponible en: http://rimel.te.gob.mx/WebApplicationTrife/
busquedas/DocumentoTrife.jsp?file=16034&type=ArchivoDocumento&view=pdf&docu=15855. pp. 42-43.



330

Javier Garza y Garza

En este sentido, en el foro ha distinguido una serie de cuestiones que val-
dría la pena considerar si se piensa en la factibilidad de una centralización del 
sistema y derecho electoral, mismas que pongo a su consideración e invito a 
su reflexión:

•	 ¿Quién va a establecer las normatividades únicas de operación y desarrollo 
de los órganos que integren la nueva autoridad electoral?

•	 ¿Cómo se van a armonizar las particulares de cada Estado en materia elec-
toral en un cuerpo normativo único?

•	 ¿La ley electoral nacional propondrá nuevos sistemas de votación o de organiza-
ción?

•	 ¿Qué mecanismos de control adicionales se implementarán para que, una 
vez que todo lo electoral sea materia federal, los Estados no se sujeten a la 
voluntad de una mayoría en Congreso de la Unión?

•	 ¿Cómo se garantizará la independencia de los funcionarios electorales de 
competencia nacional?

•	 ¿Quién asumirá las necesidades económicas de una superestructura electo-
ral nacional de organización de elecciones federales y locales?

•	 ¿Cómo se garantizará la supuesta reducción de costos del órgano adminis-
trativo electoral de índole nacional?

•	 ¿Quién elegirá a los funcionarios electorales del nuevo instituto nacional 
electoral?

•	 ¿Cómo se garantizará un servicio profesional electoral?

•	 ¿Qué pasará con el personal capacitado y profesional de los organismos 
electorales locales, ya sean administrativos o jurisdiccionales?

•	 ¿Cómo se llevará a cabo la jornada electoral, con una Mesa Directiva de 
Casilla única  o una para el proceso federal y otra para el local?

•	 ¿Cuál será el crecimiento del organismo administrativo electoral nacional, 
en comparación del IFE, para sacar adelante la carga de las elecciones fede-
rales y locales?

•	 ¿Cómo será la organización del organismo jurisdiccional electoral 
nacional?
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•	 ¿Qué tanto tendrá que crecer el organismo jurisdiccional electoral nacional, 
en comparación a la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, para asumir la competencia local?

•	 ¿Cuál será el procedimiento de selección de los Magistrados o Jueces 
electorales que integren, en su caso, las nuevas instancias electorales?

•	 ¿Cómo se garantizará la supuesta reducción de costos del órgano 
jurisdiccional electoral de índole nacional?

•	 ¿Cómo se garantizarán los principios procesales de definitividad y el de 
revisión (o biinstancial) en un esquema jurisdiccional electoral nacio-
nal?

•	 ¿O en su caso, se preverá la concurrencia en materia electoral para dirimir 
las controversias?

•	 ¿Qué pasará con los Tribunales y Salas Electorales locales?

•	 ¿Qué pasará con las competencias mixtas que tienen algunos Tribunales y 
Salas Electorales locales?

•	 ¿Cómo garantizar que una nueva estructura electoral generará mayor 
confianza?

•	 ¿Cuáles son los candados para que esa nueva estructura no adolezca 
de los problemas que han identificado los centralistas como origen del 
distanciamiento del pueblo a los procesos electorales?

•	 ¿Cuáles serán las garantías para que las nuevas estructuras electorales 
nacionales funcionen debidamente sin la complejidad que implica las cuotas 
de partidos?

•	 ¿Y si se pensara que se mantiene el sistema de consenso federal para la 
designación de funcionarios electorales nacionales, qué pasará con la opinión 
de las minorías partidarias nacionales que en ciertas entidades representan 
una mayor fuerza política?

Como hemos advertido, en pocos cuestionamientos, y sin entrar a detalle al 
tecnicismo y especialización de la función electoral, son suficientes puntos que 
ayudan a replantear la idea de la supuesta necesidad de tornar el sistema y derecho 
electoral mexicano de Federal a Central, ya fuere de forma completa o en un sis-
tema concurrente.
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De tal suerte que, resulta inocuo pensar que existe un lado positivo a la 
propuesta de reforma en boga que pretende modificar todo el entorno electoral 
vigente, mediante un retroceso que implique la posibilidad de revertir el progre-
so alcanzado con el federalismo, deteriorando la distribución de competencias 
federales y estatales, por un falsa premisa nacional, en un tema que de una lógica 
singular a todas luces es evidentemente federalista.

Así bien, actualmente cada entidad federativa de la República Mexi-
cana tiene determinadas sus competencias constitucionales y legales en 
diversas materias, como es el caso de la materia mercantil, en donde los 
juzgados locales o estatales resuelven casos en cada Estado bajo el sustento 
de la normatividad federal, el Código de Comercio, este ejemplo es una 
clara evidencia que en el sistema federal de competencias, no importa que 
la materia sea federal para que una autoridad federal sea quien también co-
nozca y resuelva el asunto respectivo, sino queda claro que las autoridades 
locales, estatales, tienen actualmente competencias nacionales de aplica-
ción específica.

En otro ámbito, como lo es la materia penal, hoy en día existen competen-
cias locales en el rubro de la prevención del narcotráfico, y en ese sentido, se 
han establecido normas que en el pasado no era ni siquiera de pensarse ni mucho 
menos aludir como una remota posibilidad; por lo que es fácil concluir en este 
disenso, que la pretendida reforma del sistema electoral mexicano federal vigen-
te a la tergiversada modificación y creación de un formato de autoridad nacional 
en materia comicial, rebasa por mucho los límites de las competencias de las 
entidades federativas actuales, las cuales a través de muchas batallas legislativas 
y políticas han logrado fortalecer el Estado federal mexicano.

Además, las autoridades electorales de los estados de la República Mexi-
cana han realizado una gran cantidad de elecciones estatales y municipales, con 
resultados exitosos que recogieron muchas experiencias y áreas de oportunidad 
de mejora, que poco a poco han perfeccionado los sistemas electorales aplicados 
a cada entorno social diferente, dado que no podemos ver como iguales la gran 
diversidad de cultura y formas sociales de organización que existen en el país 
en la actualidad, como para llegar a pensar que solo de una forma unívoca deba 
prepararse, organizarse y vigilar las elecciones en todo el territorio nacional.

Por el contrario, hoy en día existen Estados de la República con sistemas elec-
torales adecuados a su idiosincrasia, socializados localmente y consensuados por 
todos los actores políticos involucrados en cada entidad; claro está, siempre adi-
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cionando o mejorando la normatividad, los procesos y procedimientos, así como 
enriqueciendo la participación ciudadana.

Así las cosas, la tan mencionada reforma político-electoral que, en todos los 
foros sé debate hoy en día, ha llegado a la conclusión de que causaría un serio 
daño la creación del Instituto Nacional Electoral, ya que vulneraría la autonomía 
institucional de los estados de la república mexicana y lo que se debe propiciar es 
fortalecer su organización electoral, en virtud de que han sido cimientos importan-
tes en la consolidación de la democracia representativa nacional.

En este contexto, lo que se pone en un gran riesgo es la democracia del país, 
ya actualmente está en peligro dada la inestabilidad política existente y la falta de 
gobernabilidad que acarrearía esta reforma, si se sacan del marco normativo las 
instituciones electorales de las entidades federativas, y se crea un Instituto Na-
cional para organizar la gran cantidad de elecciones que existen en el país, lo que 
implicará una gran pérdida y retroceso en el desarrollo de la democracia. 

Es evidente que nuestro país es una República Federal, Representativa y De-
mocrática, la cual en el orden comicial tiene una larga historia política y normativa, 
a través de ésta, a las legislaturas estatales se les concedió la atribución de normar 
dicha materia a nivel local, si se le quita esta atribución constitucional, resultaría 
un retroceso en ese camino histórico, ya que con la desaparición de la legislación 
local, y por consiguiente, la desaparición de la autoridad local organizadora de las 
elecciones, implica debilitar las facultades de los congresos estatales, con la inclu-
sión de la citada centralización de la función de organizar elecciones.

La reforma que se propone no construye en el esquema federal facultades que 
otorguen pesos y contrapesos, sino que solamente retira facultades de los órganos 
estatales que hoy en día poseen, en una distribución territorial para su ejercicio, 
y con esto se limita la capacidad de los estados, convirtiendo el sistema federal 
electoral en uno centralizado.

Máxime, que una de las premisas sustanciales que aluden los pro-reforma será 
que la creación del Instituto Nacional Electoral, seguido de la desaparición de los 
institutos y tribunales electorales locales, logrará una disminución de los conflic-
tos electorales y postelectorales, lo cual es totalmente erróneo y sin sustento, en 
razón de que tales problemas, no surgen en la operación interna de las instituciones 
electorales, sino en la forma de conducirse de todos los demás actores políticos y 
autoridades que tienen competencia en cada entidad federativa.
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De todo lo anterior, podemos deducir que falta mucho camino por recorrer en 
el desarrollo, análisis, debate y trabajo legislativo que permita establecer las condi-
ciones reales y posibles para que un órgano central de carácter administrativo elec-
toral pueda organizar, vigilar y calificar las elecciones de aquellos ciudadanos que 
por medio de los partidos políticos o por sí mismos, que ocuparán todos los cargos 
públicos como representantes populares en el país, a través del sufragio universal, 
libre y secreto, y, en ese orden de cambios, también se ve remota la existencia 
de un órgano jurisdiccional central que conozca cualquier controversia electoral, 
federal o local, que responda eficaz y eficientemente a las demandas sociales de 
los pueblos; máxime que el modelo democrático vigente en nuestro país, requiere 
de instituciones que respondan al sistema federal consagrado en la Constitución 
Federal por mandato del pueblo mexicano.

Es entonces que el federalismo mexicano requiere, no su debilitamiento me-
diante acciones concentradoras y centralistas, sino la toma de decisiones que hagan 
viable el empoderamiento de los Estados, a fin de que se regrese tanto a ellos como 
a sus ciudadanos, las competencias y los derechos, que le permitan realmente lle-
var ese federalismo al ámbito político-electoral.

Si debe pensarse en alguna reforma, debe hacerse teniendo en cuenta que el 
modelo de organización electoral deba respetar y atender a la naturaleza federal 
que tiene nuestra nación, por lo que, en todo caso, las posibles modificaciones al 
sistema y derecho electoral mexicano necesariamente tienen que ser compatibles 
con el modelo federal que se consagra en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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¡FEDERALISTA! O ¿CENTRALISTA?

Ana Mireya Santos López1

La forma de gobierno que se ha instalado justo es la de una república federal. 
Se cita el artículo 40 de la carta magna federal: “Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero uni-
dos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.  

Es así que la constitución delinea claramente las competencias de los poderes 
federales, por un lado, y los estatales por otro. El artículo 41 dice lo siguiente al 
respecto: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso po-
drán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”.

Es decir, aunque la supremacía de la constitución federal está establecida, también 
hay límites claros a la intromisión de la federación en los asuntos de las entidades 
federativas, contenido expresamente en el artículo 124 de la ley suprema en cita, que 
establece: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución 
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”.  Lo anterior se 
conoce como la “cláusula residual”.

En ese sentido, conviene destacar las funciones del Poder Judicial en cada una 
de las entidades federativas, cuando la misma Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 116, fracción III, nos indica que cada uno de 
los tribunales tiene plenitud de jurisdicción en todas las controversias de su com-
petencia, además de que se garantiza la independencia de los Tribunales y de los 
Magistrados en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus 
resoluciones; y la autonomía para ejercer sus respectivos presupuestos de egresos .

Entonces, quitar a los Estados y al Distrito federal la competencia  en materia elec-
toral, tanto administrativa como jurisdiccional, se podría traducir en una violación a la 

1  Magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.

TRIBUNAL  ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE OAXACA



338

Ana Mireya Santos López

autonomía estatal, es decir, a esa voluntad general de las Entidades Federativas, de contar 
con sus propias autoridades electorales estatales, plasmada en sus legislaciones locales; 
entonces, la justicia electoral estatal sería deficiente, en razón de que al imponer un des-
tino centralista, éste alejaría a la ciudadanía y demás actores electorales, de aquellas ins-
tancias garantes de ese bien jurídico protegido.

Si nos enfocamos a la dinámica de las elecciones en México de 1977-1978 a 
la fecha, se colige que el establecimiento de un órgano centralizador de las com-
petencias en materia electoral, no terminaría con los conflictos electorales y pos 
electorales en que hemos vivido, pues mucho tiene que ver el trabajo que des-
empeñan los partidos políticos de manera interna para lograr su legitimidad, así 
como externa para con la sociedad, lo que no se puede subsanar centralizando las 
funciones electorales. 

Ahora, en atención a las circunstancias, tampoco puede pensarse en un resul-
tado favorable para la democracia representativa, el eliminar en los estados a las 
autoridades electorales. Porque al representar a todos los estados a través de un 
órgano central, ello dificultaría garantizar la representación de cada uno en lo indi-
vidual. Máxime que cada uno de los tribunales y salas electorales estatales tienen 
su propia competencia y atribuciones jurisdiccionales, basados en el conocimiento 
y problemáticas que se viven en cada entidad.

Es pertinente mencionar que con relación al artículo 124, Serna de la Garza 
comentó lo siguiente: “Es bien sabido que una de las características esenciales de 
la forma federal de Estado, consiste en la división constitucional de competencias 
entre dos niveles de gobierno, es decir, entre los órganos de poder federales y los 
órganos de poder locales”2.

Así, el federalismo, además, se basa en una separación de poderes establecida 
en el artículo 166 de la misma ley suprema, que representa la piedra angular de 
la democracia representativa moderna, donde el principio de pesos y contrapesos 
busca evitar Estados autoritarios y dictatoriales.  El citado artículo dispone que 
“[e]l poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo”.  La 
soberanía y libertad de los estados se refleja en el hecho de que las directrices con-

2  Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, et al., Derechos del pueblo mexicano.  México a 
través de sus constituciones, México, Porrúa-Cámara de Diputados LIX Legislatura-Senado de la 
República LIX Legislatura-SCJN-IFE-TRIFE, 2006, t. XX, p. 596.
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tenidas con relación a sus regímenes internos son generales, pues ““[l]os poderes 
de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos…”.

Además, el artículo 116 de la constitución, en su fracción tercera, establece 
que el poder judicial de los estados “se ejercerá por los tribunales que establezcan 
las constituciones respectivas”.  Dentro de este marco de federalismo mexicano, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado 
de la judicatura federal es, bajo los términos del artículo 99 de la constitución, la 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia.  Sin embargo, también existen los 
tribunales electorales de las entidades federativas, que hacen una labor importante 
en la procuración de la justicia electoral local.  

En palabras del Dr. Héctor Díaz Santana, “[l]a justicia electoral local repre-
senta uno de los engranajes principales en la democracia representativa del país… 
Su ejercicio es fundamental para mantener la armonía y la legitimidad institucional 
en los Estados...3”. No obstante, a pesar de la existencia tanto de tribunales fede-
rales como estatales, tal como lo afirma el doctor Víctor Manuel Collí Ek, existe 
una “insuficiente sensibilidad sobre el tema”, pues “ni la judicatura, ni los actores 
políticos, ni la sociedad en general, están plenamente conscientes de las implica-
ciones del Federalismo judicial y por tanto no encontramos en la agenda nacional, 
propuestas para consolidarlo”.

En torno al tema, David Gómez Álvarez, consejero presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) notó lo siguiente: “[U]
na figura central en el desarrollo democrático del país ha sido, sin dudas, el árbitro 
electoral; o mejor dicho, los distintos árbitros electorales: las autoridades adminis-
trativas y jurisdiccionales tanto federales como estatales que, en conjunto, forman 
el complejo entramado institucional del federalismo electoral mexicano”4.

No obstante, la reforma electoral de 2007 “aumentó de manera sustancial las 
atribuciones tanto de Instituto Federal Electoral como del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en detrimento de los estados de la República… 
también puso en riesgo el desarrollo del federalismo electoral del país…”5.

3  Díaz-Santana, Héctor (coord. general), Diagnóstico de la Justicia Electoral en las Entidades Fe-
derativas, México, Fondo Jurica-ATSERM-AMIJ-Plaza y Valdés, 2011, p. 11.
4  Gómez Álvarez, David, “Prólogo”, Astudillo, César y Córdova Vianello, Lorenzo, Los árbitros de las 
elecciones estatales.  Una radiografía de su arquitectura institucional, México, UNAM-IIJ-Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 2010, Serie Doctrina Jurídica núm. 
557, p. XIX. 
5  Ibidem, p. XXVIII.



340

Ana Mireya Santos López

En este contexto, se argumenta que es democráticamente sano que las elec-
ciones locales sean organizadas y verificadas por autoridades estatales propias, y 
que las impugnaciones se resuelvan, en primera instancia, también por autoridades 
propias.

En el caso particular de nuestra Entidad, se considera que no se podría centra-
lizar las atribuciones, en primer lugar, del Instituto Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana, en por lo menos el 75% de los municipios oaxaqueños, porque 
esta actuación violaría abiertamente la libre determinación y autonomía de los pue-
blos y las comunidades indígenas, derecho colectivo firmemente establecido en el 
artículo segundo de la constitución federal; el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidos sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas; el artículo 16 de la constitución local; y varias leyes 
locales, incluyendo el código electoral, que contemplan el derecho de nombrar a 
autoridades locales bajo los sistemas normativos indígenas.  En estos municipios, 
una vez efectuado el nombramiento por la comunidad, el instituto electoral local 
emite una constancia de mayoría y validez.

Tampoco sería afortunado centralizar las funciones del Tribunal Estatal Elec-
toral del Poder Judicial de Oaxaca, ya que los procesos de nombramiento de au-
toridades locales realizados por la asamblea general, bajo las normas electorales 
indígenas, varían de lugar en lugar, y tiene que ponderarse caso por caso, lo que 
significa que no pueden resolverse a la luz de reglas generales y técnicas como las 
elecciones de sistema de partidos políticos. 

Además, una centralización alejaría la justicia electoral de la ciudadanía.  En 
términos prácticos, acudir a la capital desde cualquiera de las regiones fuera de los 
Valles Centrales, es muy difícil, dada la orografía del estado.  La mayoría de las 
regiones son alejadas del centro y de difícil acceso.  Si es así la realidad en el inte-
rior de Oaxaca, más inaccesible aún es la jurisdicción electoral federal, sea la Sala 
Regional Xalapa, o sea la Sala Superior, con sede en el Distrito Federal.

También se rompería con una serie de acciones que se han realizado para me-
jorar la calidad de los servicios del gobierno del estado en general, incluyendo el 
poder judicial.  En el caso particular del tribunal electoral, a pesar de un presupues-
to muy reducido, la nueva integración, desde el año 2011, ha impulsado bastantes 
avances en el ámbito de profesionalización y especialización; la reorganización, 
restauración, identificación y clasificación del archivo, que está bajo el control de 
la secretaría general; y acceso a la información y transparencia.
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Además, institucionalizaría una desconfianza hacia las entidades federativas 
que si bien existe, debe ser erradicada a través de esfuerzos conjuntos para alcanzar 
mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, que muestren la indepen-
dencia y autonomía necesarias para que la separación de poderes sea una realidad.  
Así, podremos pensar en el renacimiento del sistema político mexicano.

Pero más allá, la interpretación y aplicación de las leyes debe reflejar, cada 
día más, las diversas realidades del país, donde las entidades federativas buscan la 
mejor manera de ordenar su vida interna. En palabras del Doctor Víctor Manuel 
Collí Ek, “la Magistratura Estatal ha sido amenazada y la Suprema Corte, desde su 
interpretación la ha defendido”6.  Esta defensa ha incluido a las y los magistrados 
electorales, puesto que el máximo tribunal del país también ha protegido su inde-
pendencia y autonomía7.

Más importante aún, contravendría el espíritu de las recientes reformas constitucio-
nales a las que se han aludido, pues como parte del poder judicial del estado, hoy en día el 
Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEEPJO) se rige por los mismos 
principios que los demás jueces y magistrados estatales, y se busca garantizar, primordial-
mente, su autonomía e independencia.

Es así como a manera de ejemplo en nuestra entidad, conviene mencionar 
sobre el caso de la permanencia del tribunal electoral, pues se debe principalmente 
a que en Oaxaca, todos los años son de proceso electoral, dado a que una caracte-
rística del Derecho Electoral Indígena es que la duración en el cargo es diferente 
de un municipio a otro, y va desde un año, un año y medio, dos años, a tres años.  

Lo anterior es precisamente lo que distingue a Oaxaca de la mayoría de las  
entidades federativas, pues el pluralismo jurídico es un reflejo de la gran riqueza y 
diversidad cultural que existe en el estado.

Así pues en la vida jurídica, política y cultural, el papel del Tribunal Estatal 
Electoral del Poder Judicial de Oaxaca es cada día más visible.  Como parte del 
poder judicial, sus servidores buscan garantizar el acceso pleno a la justicia tanto 
para los individuos como para las comunidades.  Su profesionalización es parte de 
un esfuerzo conjunto de las tres ramas de poder para construir cada día un Oaxaca 
más democrático, caracterizado por instituciones más cercanas a la ciudadanía.

6  Collí Ek, Víctor Manuel, La Magistratura Estatal.  Evolución, consolidación y defensa en la in-
terpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Porrúa-Instituto 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2010, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Cons-
titucional núm. 37, p. 263.
7  Ibidem, pp. 265-266.
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En palabras del magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández, magistrado del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de Estado de Jalisco, 

Una premisa básica del federalismo es, de hecho, el respeto a la autonomía de las 
entidades parte del Pacto Federal y para reforzarla, lejos de quitar competencia a las 
autoridades electorales estatales, se debe pensar en descentralizar las atribuciones 
conferidas a las autoridades federales, no sólo respecto de los comicios locales, sino 
también de los federales por razones estrictamente de constitucionalidad.  Este se 
acompaña de las atribuciones para interpretar la legalidad y eventualmente la consti-
tucionalidad a nivel local8.

Claro está, que condición necesaria es establecer mayores garantías para evi-
tar que la justicia local sea influida por los poderes fácticos9.  Asimismo, se nece-
sita de una mayor profesionalización de los tribunales y salas electorales, cosa que 
se logrará primero con esfuerzos serios de capacitación, y segundo, con la instala-
ción del servicio profesional de carrera. Importante es hacer notar que así como el 
Tribunal Electoral Federal, los tribunales electorales locales, no solamente tienen 
atribuciones y facultades encaminadas limitativamente a la función jurisdiccional, 
sino que además, por mandato legal, tienen la encomienda de realizar actividades 
propias de capacitación, e inclusive, de investigación sobre la materia, lo que in-
dudablemente robustece a la democracia en México.       

Y si se toma en cuenta el aspecto económico, los tribunales electorales lo-
cales, son los que menos reciben presupuesto, sin embargo, a pesar de ello, se ha 
impulsado enormes avances en el ámbito de profesionalización y especialización; 
así pues, resultaría mas costoso mantener a la autoridad electoral federal, ya que 
tendría que aumentarse el presupuesto destinado a la instancia federal, de tal forma 
que se justificaría sobre la base de tener mas atribuciones y competencias, y por 
lo consiguiente, son el subsecuente incremento de recursos materiales y humanos.      

Entonces, se concluye que una centralización en cualquier ámbito, particular-
mente en el judicial, y específicamente, en la justicia electoral, sería violatoria del 
espíritu del pacto federal, en tanto que el esquema nacional es federalista y republi-
cano.  Asimismo, representaría un retroceso si se consideran las acciones concretas 
ya realizadas en otro sentido en los últimos años, pues en la Segunda Asamblea 
General de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, celebrada en Mé-
rida en octubre de 2007, se acordó promover la permanencia de los tribunales 

8  Rosa Hernández, Gonzalo Julián, “Autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades fe-
derativas: Justificación y permanencia”, Sufragio, Guadalajara, 3ª época, vol. 1, núm. 6, diciembre 
2010-mayo 2011, p. 254.
9  Díaz-Santana, Héctor, op. cit., nota 9, p. 30.
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electorales de los Estados, así como su plena autonomía y su equiparación con los 
tribunales superiores de justicia.  

Por ende, se argumenta que tanto los Instituto Estatales Electorales como los 
Tribunales Estatales Electorales, los primeros como órgano administrativos encar-
gado de organizar las elecciones, en el caso de los segundos, el cuerpo colegiado 
jurisdiccional que sirve con el árbitro final en dichos procesos, son instituciones ya 
firmemente establecidas en la vida política y jurídica del estado, y que el papel que 
juegan como garantes de los procesos comiciales difícilmente podría ser sustituido 
por los órganos federales, quienes están lejos de la vida cotidiana de la población.
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PACTO POR MÉXICO VERSUS PACTO FEDERAL.
FEDERALISMO O CENTRALISMO

José Lorenzo Álvarez Montero

1. MARCO DE REFERENCIA

Las ideas fundamentales del presente ensayo fueron expuestos en el Semina-
rio Internacional “Democracia representativa electoral en México; ¡Federalista! o 
¿Centralista?, celebrado en las Universidades Complutense de Madrid y Castilla 
La-Mancha en Ciudad  Real, España, organizados por la coordinación del Progra-
ma de Posgrado en Derecho y el Colegio de Profesores –Investigadores con acti-
vidades formales en Universidades Extranjeras de Excelencias A.C. (COPUEX), 
Colegio inscrito con el número 2012/3311 en el Registro Nacional de Institucio-
nes y Empresas Científicas y Tecnológicas “RENIECyT del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología “CONACyT”, vinculado al Posgrado en Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los días del 4 al 9 de noviembre 
de 2013.

Para efectos del presente trabajo, la Federación es una forma de Estado que se 
integra por entidades autónomas con facultades amplias para organizarse política 
y administrativamente, de acuerdo a los principios acordados y establecidos en el 
Pacto Federal.

2. FEDERALISMO MEXICANO

Tomando en consideración que el federalismo no es una forma de Estado uni-
forme para todas las naciones que lo adoptan, sino que adquieren las modalidades 
propias de las realidades donde se aplican, de tal manera que en Canadá, Alemania, 
Estados Unidos y México, sus federalismos son diversos, tanto por sus orígenes 
y raíces como por las circunstancias políticas que los conformaron, como lo han 
afirmado Antonio Naranjo, Susana Burgos José María Crespo en el programa de 
Televisión Española, la federación, propuesta actual del PSOE, no es una forma 
monolítica, sino que hay diversos federalismos, el primer apartado del presente 
ensayo precisa que nos ocupamos de un tipo o clase de federalismo, el mexicano, 
cuya connotación y desarrollo es propio y distinto al de otros Estados. Sin em-
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bargo, debemos recordar que en todo federalismo las entidades que lo conforman 
reclaman o exigen el espacio propio para que de manera autónoma regulen o nor-
men su administración pública, legislación sobre su organización política y los 
derechos y deberes de los gobernados, para el bien común de los mismos. 

Con esa precisión puede afirmarse con el apoyo documental de la época y las 
circunstancias históricas, políticas, sociales, culturales y económicas que impulsaron 
su establecimiento y posterior desarrollo, que el Estado Federal Mexicano surgió de 
los reclamos y exigencias de las provincias que conformaron la nueva España y otras 
posiciones españolas.

Efectivamente, a la renuncia presentada por Agustín de Iturbide al cargo de Emperador 
del Imperio Mexicano, la nueva nación  quedo sin un proyecto político para su conforma-
ción y las provincias, autoproclamadas independientes, establecieron como condición para 
formar parte de México, el establecimiento  de una República Federal, bajo la amenaza 
de que de no asegurárseles esa forma de gobierno y estado no formarían parte de México.

3. CONTRATO DE ASOCIACIÓN PARA LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DEL ANÁHUAC

Así, podemos mencionar como ejemplo de exigencia para establecer la Re-
pública, el Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del 
Anáhuac, atribuido a Francisco Severo Maldonado, Sacerdote Católico, catedrá-
tico y escritor novohispano que se unió al movimiento de los insurgentes durante 
la llamada guerra de independencia, Diputado a las Cortes Españolas y firmante 
del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, miembro de la Suprema Junta 
Provisional Gubernativa y Diputado del Congreso Constituyente de 1822.

El mencionado Contrato de Asociación  para la Republica de los Estados Uni-
dos del Anáhuac es una excitativa mostrando los beneficios de la forma republicana 
de gobierno, cuyos párrafos principales para nuestro ensayo son los siguientes1: 

“Hallar la forma de asociación, en que toda la masa de un pueblo, por numeroso que 
sea, y por más vasto territorio que ocupe sobre la superficie del globo, puede desarro-
llarse completa, gradual y progresivamente para concurrir a la formación de todas y 
cada una de las leyes, y corregir las aberraciones del poder legislativo, origen de las 
aberraciones de los otros.

La falta de solución de este problema fundamental es la que ha mantenido y mantiene 
aún, estacionaría la política, la que ha sofocado el arte de la asociación en la cuna de 

1  LIBERALISMO Y UTOPÍA, (Compilación, prólogo y notas, Efrén Ortiz Domínguez), pp. 47-54
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su infancia, la que ha contenido los progresos de las sociedades humanas hacia el fin 
de su natural institución, que es la felicidad de todos y cada uno de los socios, en fin, 
la que ha dado margen a todos los inconvenientes y defectos, que a juicio unánime 
de todos los publicistas antiguos y modernos, se encuentran en todas las formas co-
nocidas de gobierno”

Agrega en otro párrafo:
“Sí, mexicanos, la forma de gobierno que os presento, es la mejor de todas las de-
mocracias, porque en ella, lejos de quedar el pueblo reducido al estado miserable de 
minoridad y de tutela, a que le tienen condenado los modernos demagogos, que no 
parecen halagarle con el principio de su soberanía, sino para tornar contra él, esta 
arma las más veces, y dejarle adormecer en la inacción, siempre conserva su carácter 
incomunicable de agente principal y de dueño de la autoridad, siempre mantiene su 
cualidad augusta de verdadero soberano, y siempre está montando sobre el pie del 
¿quién vive? Con respecto a todos sus mandaderos, cualquiera que sea el poder cuyo 
ejercicio les confía. Pero la ventaja distintiva de esta forma similar de democracia, 
y que constituye, por decirlo así, su carácter y divisa, es que haciendo concurrir a 
millones de individuos a la formación de todas y cada una de las leyes, esta con-
currencia siempre se efectúa en el seno de la calma y del orden más inalterable, sin 
faltar jamás a las reglas más exactas, de la más severa circunspección y del decoro, y 
sin dar lugar a las reuniones numerosas y tumultuarias, tan expuestas a las convulsio-
nes de la anarquía, que tan fatales fueron en otro tiempo a la libertad de los antiguos 
pueblos de Atenas y de Roma.

Es la mejor de todas las aristocracias, porque la nobleza de los ciudadanos más re-
marcables por su virtud y patriotismo, llamados por la ley a ocupar con preferencia 
las dignidades y los empleos, es la nobleza de mérito personal, nobleza que siempre 
principia y fenece con el sujeto en quien reside, nobleza, cuya puerta siempre está 
franca para todos los individuos que quieran adquirirla, nobleza, en fin, que en nada 
simpatiza con la bárbara y ultrajante, introducida por el feudalismo, dada desde luego 
en recompensa por los conquistadores a los cómplices de sus atentados, en la efusión 
de sangre humana y en el exterminio de los pueblos, fundada en una pureza de lina-
je imaginaria, que teniendo anexo el derecho horrible de la primogenitura, no sólo 
priva a todos los individuos de una misma familia, sino a todos los miembros de la 
asociación, de la libre circulación de los bienes, sin la cual es tan imposible que haya 
salud y robustez en el cuerpo político, como el que haya vigor y sanidad en el cuerpo 
humano sin la libre circulación de la sangre”..

Finalmente, se ocupa en concreto de la forma republicana en los siguien-
tes términos:

“Sí, americanos, la forma de gobierno que os propongo es la más eminentemente 
republicana que puede imaginarse y realizarse. En ella se ve el despotismo universal 
descubierto, perseguido y exterminado en todas sus fuentes y ramificaciones. Ella 
es la única, capaz de dar a las sociedades aquel estado de reposo y consistencia, que 
hasta ahora no han bastado a darles todos esos reformadores superficiales y rutineros 
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de las naciones modernas, que copiándoselos unos a los otros, y reproduciendo unos 
mismos errores, siempre anunciados con énfasis como principios de reformas saluda-
bles, y siempre rebatidos por la experiencia, no parece sino que han formado un pacto 
de perpetuar sin fin sobre la tierra un germen eterno de lucha y de discordia entre los 
pueblos y sus conductores, provocando a los tiranos para nuevas y copiosas efusiones 
de sangre humana. Ella es la única que puede libertaros a vosotros y a los pueblos que 
tuvieren bastante dosis de sentido común para adoptarla, de la terrible alternativa en 
que hoy fluctúa la sociedad, o de las explosiones reiteradas de un despotismo siempre 
mal reprimido y siempre renaciente, o de las convulsiones anárquicas de unas repre-
sentaciones tumultuarias, frecuentemente renovadas, y por lo mismo, siempre com-
puestas de políticos bisoños y de estadistas aprendices, muy inferiores en las luchas 
de la experiencia a los grandes maestros de la ciencia de la opresión y tiranía. En fin, 
ella sola, y no otra, es el único baluarte inexpugnable en que se estrellarán todos los 
esfuerzos de esa liga formidable de déspotas poderosos y opulentos, conjurados en 
Europa contra la regeneración de la especie humana, y resueltos a exterminar a todo 
país en que ligeramente asome o repunte el arbusto de la libertad”.

4. EL PACTO FEDERAL DE LA ANÁHUAC

El Pacto  es una exhortación de Prisciliano Sánchez a sus compatriotas de 
tener un gobierno equitativo y protector de sus derechos imprescriptibles garan-
tizados por una Constitución que estableciera el sistema de república federada2 

Esa forma de gobierno, afirma, no separa a las provincias para hacer otras 
tantas naciones independientes en absoluto: sino que por su  respeto a su gobierno 
interior, se proclaman estados soberanos, porque quieren ejercer este sin subordi-
nación a otra autoridad3. 

En otra parte del texto reclama una República Federal que lo sea en la realidad 
y no en el nombre4 y agrega, que cada Estado sea independiente de los otros en 
todo lo concerniente a su gobierno interior, por lo cual se llama soberano asimis-
mo. Tendrá su legislatura, su gobierno y sus tribunales competentes para darse por 
si las leyes que mejor le convenga, ejecutarlas, aplicarlas y administrarse justicia 
sin tener necesidad de recurrir a otra autoridad externa, pues dentro de sí tendrán 
todo lo que ha de menester.

El Pacto, además de su exhortación introductoria, tanto a los ciudadanos como 

2  Alejandro Morales Becerra, “México una forma republicana de gobierno” volumen II, en, “La forma de go-
bierno en los Congresos constituyentes de México” tomo I, México, UNAM, serie C., 1995.pp. 344-348.
3  Ibidem.
4  Ibidem.
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a las diputaciones provinciales, contiene nueve indicaciones previas al pacto fede-
ral, 24 bases para la Constitución Federal, donde se ocupa de la autoridad central 
integrada por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y, para el objeto de nues-
tro estudio en particular, las 14 bases para las constituciones particulares de los 
Estados cuyo texto se transcribe: 

Bases para las constituciones particulares de los estados

1. Cada estado es soberano e independiente en todo lo respectivo a su gobierno 
interior. 

2. Será diócesis de un obispado, y se dividirá en más, a proporción que se vaya 
aumentando su población: pero mientras esto no pueda ser por falta de rela-
ciones con Roma, habrá en los estados que no tengan obispo un vicario ge-
neral con facultades amplias para proporcionar comodidad a los diocesanos. 

3. Todo estado se dividirá en partidos proporcionales según su extensión y 
población y cada partido en municipalidades, que no podrán dejar de ser en 
todos los pueblos que con su comarca lleguen a mil almas, cada municipa-
lidad será una parroquia, excepto las capitales y pueblos numerosos que se 
dividirán en más según sea su población. 

4. El gobierno de cada estado se dividirá en tres poderes, Legislativo, Ejecuti-
vo y Judicial, que se establecerán en la capital de cada uno, y a la asamblea 
particular le toca designar cual ha de ser esta. 

Además de los documentos citados, los levantamientos armados, proclamas y 
planes como el Plan de Veracruz y la Proclama de San Luis en los que el ilustre An-
tonio López de Santa Anna, proclama la federación y la república respectivamente.

5. ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA

Producto de esos movimientos que amenazaban la integridad del nuevo Es-
tado fue el Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824, como una 
respuesta inmediata y provisional a las provincias, a fin de apaciguar sus inquietu-
des y asegurarles la República Federal, autorizándolas para que iniciaran su trans-
formación en estados a reserva de expedir posteriormente la Constitución Federal, 
lo que se concretó el mismo año.
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Así, el Acta Constitutiva5 en los artículos 1, 5, 6, 7, 20, 21, 22 y 23, disponía 
lo siguiente: 

“Art. 1. La Nación mexicana se compone de las provincias comprendidas en el te-
rritorio del virreinato llamado antes de Nueva España, en el que se decía capitanía 
general de Yucatán y en el de las comandancias generales de provincias internas de 
Oriente y Occidente.

Art.5 La nación adopta para su gobierno la forma de república representativa popular 
federal.

Art. 6. Sus partes integrantes son Estados independientes, libres y soberanos, en lo 
que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalle en 
esta acta, y en la constitución general.

Gobierno particular de los Estados

Art. 20. El gobierno de cada Estado se dividirá para su ejercicio en los tres poderes, 
legislativo, ejecutivo y judicial; y nunca podrán reunirse dos o más de ellos en una 
corporación o persona, ni el legislativo depositarse en un individuo.

Art. 21. El poder legislativo de cada Estado residirá en un Congreso compuesto del 
número de individuos, que determinarán sus Constituciones particulares, electos po-
pularmente y amovibles en el tiempo y modo que ellas dispongan.

Poder Ejecutivo

Art. 22. El ejercicio del poder ejecutivo de cada Estado no se confiará sino por deter-
minado tiempo, que fijará su respectiva  Constitución.

Poder Judicial 

Art. 23. El poder judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales que establezca  
su Constitución”.

Prevenciones Generales

Art. 24. Las Constituciones de los Estados no podrán oponerse a esta acta ni a lo que 
establezca la Constitución general: por tanto no podrán sancionarse hasta la publica-
ción de esta última.

Art. 25 Sin embargo, las legislaturas de los Estados podrán organizar provisional-
mente su gobierno interior, y entretanto lo verifican, se observarán las leyes vigentes.

Solo así las provincias de Guanajuato, Morelia, San Luis Potosí, Zacatecas y 
Oaxaca desistieron de la coalición que habían formado para formar (fundar) una 

5  FELIPE, TENA RAMÍREZ, “LEyES FUNDAMENTALES DE MéxICO 1808-2005”, MÉXICO, PO-
RRÚA, VIGÉSIMOQUINTA EDICIÓN,  2008, pp. 154, 158.
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federación. También desistieron en su propósito de separación Texas, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas y en general se calmaron las protestas de Guadalajara, 
Querétaro, Yucatán, México, Puebla, Tabasco, Veracruz y Durango.

6. CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Segundo Congreso Constituyente expidió la Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre 1824, en cuyo artículo 4 dispuso que 
“la nación mexicana adoptaba para su gobierno la forma de república representa-
tiva popular federal” 

En cuanto a los Estados, el artículo 161, fracción I señalaba la obligación de 
los mismos, de organizar su gobierno y administración interior, sin oponerse al 
Acta Constitutiva y a la propia Constitución.

Así, en observancia de los artículos 157, 158 y 160 las entidades federativas  
iniciaron su organización político administrativa integrando sus legislaturas, como 
órganos legislativos con diputados electos popularmente, su poder ejecutivo a car-
go de un gobernador y su poder judicial integrado por jueces y magistrados, los 
cuales se integraban de conformidad con lo que establecían sus propias constitu-
ciones locales y sus leyes internas6.

De lo anterior, se desprende el origen del federalismo como producto propio 
de las entidades federativas y su inalienable facultad para integrar su organización 
interna de conformidad con su propia legislación  

7. DESARROLLO DEL FEDERALISMO MEXICANO

Sin embargo, el sistema federal en ese momento no era ampliamente conoci-
do por los políticos que lo proponían y apoyaban, como afirmó Zavala, el nombre 
mismo de federación era nuevo para muchos de los hombres que, encargados de 
la dirección de los negocios, no tenían ni podían tener ideas sobre una forma de 
gobierno de la cual no trataban los libros políticos franceses y españoles que en 
México circulaban7. 

6  Idem
7  Vicente Riva Palacios; México a través de los siglos, México, Ed. Cumbre, 1972, p. 11
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Además, las convulsiones políticas del siglo  XIX fueron transformando el 
régimen federal de 1824 en centralista en las constituciones de 1836 y 1843. El 
Acta Constitutiva y de Reforma de 18 de mayo de 1847, devolvió a los Estados sus 
originales atribuciones sobre su gobierno y administración interior,  se reimplantó 
la federación que posteriormente trató de ignorarse en el Estatuto Orgánico Provi-
sional de la República Mexicana de 15 de mayo de 1856, expedido por los dirigen-
tes del Plan de Ayutla, y por la alta traición de Ignacio Comonfort al renunciar al 
cargo de Presidente de la República y desconocer la Constitución Federal de 1857, 
con la cual afirmaba, no podía gobernar.

La federación mexicana fue conformándose con el incipiente presidencialis-
mo provocado por los gobiernos paralelos de Benito Juárez y el de los conserva-
dores y el de Juárez y el imperial de Maximiliano de Habsburgo que permitieron 
a Juárez tomar decisiones al margen de la Constitución de 1857, argumentando 
facultades extraordinarias de las que carecían, pero que se justificaron debido a las 
circunstancias políticas del momento.

Sin embargo, ese proceder encontró tierra fértil en los gobiernos de Sebastián 
Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz.

8. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917

Producto de la Revolución Mexicana de 1910-1913 fue la Constitución 
Política de 1917, donde se consolidó el régimen federal acompañado del 
presidencialismo que en años posteriores desbordaría el texto de la Cons-
titución e iniciaría las reformas constitucionales a voluntad del Presidente 
de la República.

El artículo 39 de la Constitución citada consagra el sentir y el poder del 
pueblo al disponer que:

“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”.

El texto vigente del artículo 40 constitucional dispone que: 
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República represen-
tativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
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establecida según los principios de esta ley fundamental”8.

La importancia del primer enunciado del precepto transcrito está en el senti-
do de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse, para nuestro análisis, en 
una república Federal. Sobre esta parte se puede preguntar, ¿puede el Pacto por 
México sustituir al Pacto Federal?, ¿pueden los representantes de los partidos 
sustituir la voluntad del pueblo de México?, ¿puede un órgano reformador, susti-
tuir un Constituyente originario reformando decisiones políticas fundamentales, 
como son la forma de gobierno y la forma de Estado?.

Mi respuesta contundente es no a todas esas preguntas.

Atento a la normativa señalada si los señores firmantes del Pacto por México 
desean transformar la forma de estado federal por uno centralizado, deben convo-
car a referéndum para que el pueblo mexicano ejerciendo la soberanía de la que es 
titular originariamente decida.

Siguiendo el análisis del precepto, los Estados son libres y soberanos en todo 
lo concerniente a su régimen interior, por lo que para desentrañar el sentido del 
mandato constitucional se impone en primer término entender el significado de la 
expresión “todo”, por lo que aceptamos el siguiente significado: Todo  siempre im-
plica la existencia de una regla que se cumple de manera constante así como tam-
bién de la no existencia de excepciones dentro de la hipótesis particular a la que 
se aplique el termino, incluyendo siempre todos  los elementos de su complejidad. 

Desglosando lo anterior se entiende por todo:“a la suma de todos los ele-
mentos que componen el universo y que son relevantes para él. Este término 
puede también aplicarse a conjuntos de elementos dentro de categorías en las 
cuales esos elementos específicos representan el todo, independientemente de 
que por el hecho de ser conjuntos sean algo sesgado. La noción de todo surge 
principalmente a partir de la lógica en la cual juega un importante rol como 
cuantificador universal de elementos que pueden ser concretos o abstractos.

La palabra todo es un elemento básico del lenguaje de todos los días y puede 
ser aplicada en diversas e infinitas situaciones o expresiones. Si tenemos en cuenta 
que cuando hablamos de todo estamos hablando de aquello que suma la comple-
titud de los elementos, fenómenos u objetos que componen el medio en el que nos 
situamos”9.

8  Idem.
9  http://www.definicionabc.com/general/todo.php..
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En base a lo señalado, podemos cuestionarnos ¿en qué consiste la expresión 
en todo lo concerniente a su régimen interior? La respuesta la encontramos desde 
1824 considerando que el régimen interior no es otra cosa que el conjunto de ele-
mentos que componen los poderes públicos locales, sus procesos de integración y 
elección, los derechos y obligaciones de los gobernados y las atribuciones de sus 
autoridades.

Bajo esta concepción y siguiendo los lineamientos de la Constitución Federal 
el régimen de cada Estado deberá observar la división de poderes manifestada en 
el legislativo (legislatura o Congreso), Ejecutivo (gobernador) y judicial (Juzgados 
y tribunales), en el señalamiento de la duración de los titulares de cada uno de esos 
poderes, así como de los procesos   para la elección o designación de sus titulares, 
todo ello regulado o previsto en la legislación expedida por su órgano legislativo 
local.

Lo anterior, se confirma con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 41 
de la Constitución Federal que al efecto dispone:

“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus 
regímenes  interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”.

Así, como con lo ordenado en el artículo 116, en general y en la materia elec-
toral específicamente en la fracción IV de dicho precepto.

Ya en estricto sentido o sentido literal, la soberanía se ejerce por el pueblo eli-
giendo a los integrantes de los poderes tanto de la Unión como de los Estados, por 
lo que las autoridades locales electas popularmente son representantes del pueblo 
soberano y, como tales, tienen de acuerdo con la Constitución Federal, el espacio 
exclusivo, que es el régimen interior, para regular todos los elementos que lo in-
tegran. 

¿Será necesario recordar a los políticos integrantes del Pacto por México 
cuál es el sentido original y propio de la federación mexicana plasmada en los 
citados artículos 40, 41 y en materia electoral la fracción IV del artículo 116 
constitucionales?, lo mismo que recordarles que las disposiciones ahí contenidas 
son productos de una sangrienta lucha y enfrentamiento entre los mexicanos, por 
lo que, como representantes del Estado Federal deben valorar el ejercicio de sus 
facultades no vulnerando el régimen que supuestamente representa. Y que tengan 
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presente que la federación también fue producto de un arreglo político fundado en 
la distribución de competencias, que requiere y exige ser respetado.

Sin duda el federalismo mexicano ha tenido su propia conformación al ir 
acompañado de un presidencialismo iniciado a mediados del siglo XIX, con mo-
tivo del ejercicio del poder por parte del titular del ejecutivo con mínimas limi-
taciones, justificadas en ese momento por las circunstancias propias del Estado 
de confrontación interna y del establecimiento de un gobierno extranjero y que 
desafortunadamente se prolongó hasta principio del siglo XX debido también a la 
necesidad de establecer una estabilidad política en el país.

Ese presidencialismo iniciado por Benito Juárez, sostenido por Sebastián Ler-
do de Tejada y consolidado por Porfirio Díaz, dejó sus huellas en la Constitución 
de 1917 al otorgar un número importantes de atribuciones al titular del Poder eje-
cutivo que se consolidaron y ampliaron con la creación de un partido político que 
con distinta denominación, prácticamente diseño transformando los principios fe-
derativos en un centralismo presidencial.

Siguiendo ese formato centralizado encontramos hoy en los partidos políticos 
el principal obstáculo al respeto de la forma federal de estado mexicano. Basta con 
analizar los estatutos internos de los partidos políticos en nuestro país para consta-
tar su afán centralista al disponer que en determinados supuestos, que desde luego 
ellos mismos inducen, puedan designar directamente a los candidatos para ocupar 
las diputaciones federales, los candidatos a senadores, a presidente de la república, 
a diputados locales, gobernadores de los estados y presidentes municipales, mu-
chas veces en oposición a lo acordado y aprobado por los partidos políticos de las 
entidades federativas que forma parte de aquellos.

9. PARTIDOS POLÍTICOS CENTRALISTAS

Para precisar nuestra afirmación transcribimos las facultades centralistas de 
los partidos políticos nacionales establecidas en su reglamentación interna. 

El centralismo político de los partidos se manifiesta en la facultad que se arro-
gan para la designación directa de candidatos, en los procesos de selección interna. 
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9.1. ÓRGANOS PARTIDISTAS CENTRALIZADORES

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional10; Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional11; Comisión Política Nacional del  
Partido de la Revolución Democrática12; Comisión Ejecutiva Nacional (a través de 
la Comisión Coordinadora Nacional) del Partido del Trabajo13; Consejo Político Na-
cional y/o Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de México14; Coor-
dinadora Ciudadana Nacional del Partido Movimiento Ciudadano15, y Comité de 
Dirección Nacional  del Partido Nueva Alianza16.

Designación directa de candidatos, en los procesos de selección interna de los 
partidos. 
Partido Acción Nacional

(Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, Aprobados por la XVII 
Asamblea Nacional Extraordinaria, el 23 de octubre de 2013 por el Consejo Ge-
neral del IFE).

Artículo 84

1. El Reglamento establecerá el procedimiento para la elección por militantes, 
y se sujetará a las siguientes bases:

 a) …

 h) En cualquier momento, a propuesta de la Comisión Organizadora Elec-
toral, y en los supuestos previstos en el reglamento, la Comisión Perma-
nente Nacional podrá cancelar el proceso interno de selección. En ese 
supuesto, la Comisión Permanente Nacional podrá ordenar la reposición 
del proceso o acordar la designación de candidato.

…

Artículo 92

10  Estatuto del 23 octubre 2013.
11  Estatuto publicado en el DOF  el 17 de mayo de 2013.
12  Estatuto publicado en el DOF el 25 de octubre de 2011.
13  Estatuto publicado en el DOF el 17 de noviembre de 2010.
14  Estatuto publicado en el DOF el 4 de noviembre de 2011.
15  Estatuto publicado en el DOF el 21 de marzo de 2013.
16  Estatuto publicado en el DOF el 20 de septiembre de 2011.
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1. Para el método de designación, previo a la emisión de las convocatorias, y 
en los términos previstos en el reglamento, la Comisión Permanente Nacio-
nal, podrá acordar como método de selección de candidatos, la designación, 
en los supuestos siguientes:

 a) El porcentaje de votación obtenido por el Partido en la elección inmediata 
anterior, federal o local, sea menor al diez por ciento de la votación total 
emitida;

 b) Cuando en algún municipio no exista estructura partidista o habiéndola, 
el número de militantes sea menor a cuarenta;

 c) En el caso de distritos electorales locales o federales, cuando en más de la 
mitad de los municipios que lo integran, no exista estructura partidista o 
habiéndola el número de militantes sea menor a cuarenta;

 d) Se acrediten de manera fehaciente, violaciones graves o reiteradas al pro-
ceso de afiliación de militantes que impida el desarrollo del proceso in-
terno de selección de candidatos observando los principios rectores de la 
función electoral;

 e) Cuando en elecciones a cargos municipales y diputados locales por el 
principio de mayoría relativa o representación proporcional, lo solicite 
con el voto de las dos terceras partes de la Comisión Permanente Estatal, 
y lo apruebe la Comisión Permanente Nacional. En el caso de cargos mu-
nicipales, la Comisión Permanente Estatal podrá por dos terceras partes 
proponer designaciones hasta por la mitad de la planilla;

 f) Cuando en elecciones de candidato a gobernador, por dos terceras partes 
lo solicite el Consejo Estatal, y lo apruebe la Comisión Permanente Na-
cional;

 g) Cuando en elecciones de diputados federales y senadores por el principio 
de mayoría relativa, lo solicite por el voto de las dos terceras partes la 
Comisión Permanente Estatal correspondiente, y lo apruebe la Comisión 
Permanente Nacional;

 h) Cuando en la elección de candidato a Presidente de la República, lo soli-
cite la Comisión Permanente Nacional y lo acuerde el Consejo Nacional, 
en ambos casos aprobados por los votos de las dos terceras partes de los 
presentes; y
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 i) Por situaciones determinadas en el reglamento, considerando a los órga-
nos y a las mayorías establecidas en este artículo para la elección de que 
se trate.

2. Cuando se cancele el método de votación por militantes o abierto, en los 
supuestos señalados por el presente Estatuto o el reglamento, podrán 
designarse candidatos. Entre los supuestos se contemplarán hechos de 
violencia o conflictos graves atribuibles a más de uno de los precandi-
datos a cargos de elección popular, o cualquier otra circunstancia que 
afecte de manera grave la unidad entre miembros del Partido, ocurridos 
en la entidad federativa, municipio, delegación o distrito de que se tra-
te, y que los mismos sean determinados por las dos terceras partes del 
consejo estatal.

3. Procede la designación de candidatos, una vez concluido el proceso de vo-
tación por militantes o abierto, en los siguientes supuestos:

 a) Para cumplir reglas de equidad de género u otras acciones afirmativas 
contempladas en la legislación correspondiente;

 b) Por negativa o cancelación de registro acordadas por la autoridad electo-
ral competente;

 c) Por alguna causa de inelegibilidad sobrevenida;

 d) Por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o cualesquiera 
otro supuesto de falta absoluta de candidato;

 e) Por la nulidad del proceso de selección de candidatos, por los métodos de 
votación de militantes o abierto; y

 f) Por cualquier otra causa imprevista, que impida al Partido registrar can-
didatos a cargos de elección popular.

4. Cuando el partido concurra a alguna elección a través de cualquier moda-
lidad de asociación con otros partidos políticos, la selección de candidatos 
se realizará conforme al convenio registrado ante la autoridad electoral res-
pectiva.

Ejemplo. Caso Reciente:

La Comisión Nacional de Elecciones, declaró la nulidad de la elección del 
proceso interno de selección de candidatos en el municipio de Ixhuatlancillo, Ve-
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racruz; al no haberse instalado el centro de votación el Comité Ejecutivo Nacional, 
hizo  la designación directa de candidatos17.

Reglamento de Selección de Candidatos (aún no se expide nuevo reglamento)
Partido Revolucionario Institucional

Estatutos Generales
Artículo 181. Los procedimientos para la postulación de candidatos son los siguien-
tes:

I.  Elección directa,

II. Convención de delegados.
…

Artículo 191. En los casos de fuerza mayor en que se haga necesaria la sus-
titución de candidatos del Partido, antes o después de su registro legal, el Comité 
Ejecutivo Nacional designará a los nuevos candidatos. Tratándose de candidatos 
locales, el Comité Ejecutivo Nacional atenderá la propuesta de los Comités Direc-
tivos Estatales o del Distrito Federal.

De igual manera, el Comité Ejecutivo Nacional sustituirá, en los mismos ca-
sos, a los candidatos que figuren en las listas a cargos de elección popular por el 
principio de representación proporcional.

Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Procesos Internos

Artículo 12. El Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Procesos 
Internos tiene las atribuciones siguientes:

…

XIV. En caso fortuito o de fuerza mayor, que amenace o altere el desarrollo 
normal del proceso interno para elegir dirigentes o postular candidatos a cargos 
de elección popular en acuerdo con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
tomar las medidas urgentes que deberán aplicarse al caso para garantizar la unidad 
y fortaleza del partido.

Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos

De los casos de excepción

17  J.D.C. 174/2013.
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Artículo 48. En caso fortuito o fuerza mayor que amenace o altere el desarro-
llo normal del proceso interno para elegir dirigentes o postular candidato a cargos 
de elección popular, el Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Pro-
cesos Internos en acuerdo con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tomará 
las medidas urgentes que permitan garantizar la unidad y fortaleza del partido.
Partido de la Revolución Democrática

Estatutos Generales

Artículo 273. Las reglas que se observarán en todas las elecciones son:

… 

 e).  La ausencia de candidatas y/o candidatos para ocupar al-
gún cargo de elección constitucional en cualquier nivel, será supe-
rada mediante designación la cual estará a cargo de la Comisión 
Política Nacional.

Dicha determinación será aprobada conforme con lo previsto en el presente 
Estatuto y sus Reglamentos, cuando se presente cualquiera de las siguientes cau-
sas:

 1) La incapacidad física, muerte, inhabilitación o renuncia del candidato;

 2) La no realización o anulación de la elección por la Comisión Nacional de 
Garantías, sólo cuando no sea posible reponer la elección;

 3) Cuando la Comisión Nacional de Garantías o alguna autoridad electoral 
haya ordenado la negativa o cancelación de registro como precandidato por 
alguno de los supuestos previstos por la ley y no sea posible reponer la elec-
ción; y

 4) Cuando exista riesgo inminente de que el Partido se quede sin registrar can-
didato.

La facultad a que se refiere este inciso será ejercida excepcionalmente y siem-
pre dando prioridad a procedimientos democráticos de selección de candidatos.

Reglamento General de Elecciones y Consultas

Artículo 30.- La ausencia de candidatos para ocupar algún cargo de elección 
constitucional en cualquier nivel de que se trate, será superada mediante designa-
ción a cargo de la Comisión Política Nacional, cuando se presente cualquiera de 
las siguientes causas:



361

Pacto por México versus Pacto Federal

 1) La incapacidad física, muerte, inhabilitación o renuncia del candidato;

 2) La no realización o anulación de la elección por la Comisión Nacional de 
Garantías, sólo cuando no sea posible reponer la elección;

 3) Cuando la Comisión Nacional de Garantías o alguna autoridad electoral 
haya ordenado la negativa o cancelación de registro como precandidato por 
alguno de los supuestos previstos por la ley y no sea posible reponer la elec-
ción; y

 4) Cuando exista riesgo inminente de que el Partido se quede sin registrar can-
didato.

La facultad a que se refiere éste inciso será ejercida excepcionalmente y siem-
pre dando prioridad a procedimientos democráticos de selección de candidatos.
Partido del Trabajo

Estatutos Generales

Artículo 120. La Comisión Ejecutiva Nacional se reserva el derecho de vetar, 
en cualquier momento, a todos los niveles, a candidatos de dudosa honorabilidad 
que no reúnan el perfil político adecuado. 

Nadie podrá ser postulado nuevamente a puesto de representación proporcio-
nal, sin que haya transcurrido un período de cuando menos tres años. 

La Comisión Ejecutiva Nacional analizará, resolverá y autorizará los casos 
que por estrategia de desarrollo y consolidación del Partido y que por así convenir 
al interés y necesidades del mismo, no deberán ser considerados de acuerdo al 
párrafo anterior.

Artículo 121. En aquellos lugares donde se presenten desacuerdos graves en 
materia de selección de candidatos Nacional, Estatal Municipal, Delegacional o 
del Distrito Federal, se faculta a la Comisión Ejecutiva Nacional a través de la 
Comisión Coordinadora Nacional para que resuelva las diferencias y seleccione, 
postule, registre y sustituya a los candidatos correspondientes directamente o a 
través de la representación del Partido ante el Instituto Federal Electoral o los Ór-
ganos Electorales Locales.
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Partido Verde Ecologista de México

Estatutos Generales

Artículo 59.- El proceso de selección y postulación de candidatos se desarro-
llará de la siguiente forma:

 I.- Para elegir al candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por 
los miembros del Consejo Político Nacional;

 II.- Para elegir a los candidatos a Senadores de la República y Diputados Federales 
por el principio de representación proporcional, por los miembros del Consejo 
Político Nacional;

 III.- Para elegir a los candidatos a Senadores de la República y Diputados Fede-
rales, por el principio de mayoría relativa:

 a).-  Elección directa por los miembros de la Asamblea Estatal correspondien-
te o los militantes del distrito correspondiente; o

 b).- Por los miembros del Consejo Político Nacional, de conformidad con los 
presentes Estatutos.

 IV.- Para elegir a los candidatos a Gobernadores de las entidades federativas y 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal:

Elección directa por los miembros del Consejo Político Estatal correspondien-
te.

 V.- Para elegir a los candidatos a Diputados Locales por los principios de mayo-
ría relativa, representación proporcional y miembros de los Ayuntamientos 
en la respectiva entidad federativa y el Distrito Federal:

 1.- Elección directa por los miembros del Consejo Político Estatal corres-
pondiente.

 2.- Elección directa por los militantes del distrito correspondiente.

Primeramente, debe agotarse la posibilidad de un procedimiento de elección 
directa por la militancia, y sólo por cuestiones que impidan la realización de ésta, 
acogerse a la designación por el Consejo Político Estatal.
Partido Movimiento Ciudadano

Estatutos Generales



363

Pacto por México versus Pacto Federal

Artículo 8. En caso de retroceso electoral, conflictos reiterados, o indisciplina 
en los órganos de dirección que impidan su adecuada operación y funcionamiento, 
la Coordinadora Ciudadana Nacional podrá acordar, previa notificación y audien-
cia en los términos del Reglamento respectivo, la disolución de los órganos de 
dirección en alguna entidad federativa, por alguno de los siguientes supuestos:

….

 d). Por violaciones a los principios de imparcialidad y de equidad en los pro-
cesos internos de selección de candidatos. El Reglamento de referencia 
establecerá las obligaciones y restricciones cuya violación actualizará 
esta causal; y

…

Artículo 37

De las Asambleas Electorales Estatales

1. Las Coordinadoras Ciudadanas Estatales se erigen en Asambleas Electo-
rales Estatales, previa autorización expresa y por escrito de la Coordinadora Ciu-
dadana Nacional y de la Comisión Operativa Nacional y determinan la lista de 
candidatos a nivel estatal de conformidad con el Reglamento de Elecciones.

…

Artículo 38

De las Votaciones

Para elegir a los candidatos a todos los cargos de elección popular es necesaria 
la mayoría de votos de los delegados presentes a la Asamblea Electoral Nacional o 
Estatal correspondiente. En caso de no lograrse en la primera votación, se efectua-
rá el número de rondas necesarias, no permitiéndose la abstención de los integran-
tes presentes con derecho a voto.

La mayoría de votos se logra con la obtención del mayor número de sufragios 
a favor de uno de los candidatos.

Reglamento de los Órganos de Dirección

Artículo 10.- Es facultad de la Coordinadora Ciudadana Nacional:

…    
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 i. Suspender, anular o declarar inexistentes las Convenciones, Consejos Estatales 
y en su caso las Asambleas Electorales de las entidades federativas, excepcio-
nalmente, por violar flagrantemente el marco legal y estatutario y el presente 
Reglamento.

Reglamento de Elecciones

Artículo 41. De conformidad con el artículo 38 de los Estatutos, para elegir 
a los candidatos a todos los cargos de elección popular en todos los niveles, es 
necesaria la mayoría de votos de los delegados presentes a la asamblea electoral 
nacional o estatal correspondiente.

En caso de no lograrse en la primera votación, se efectuará el número de ron-
das necesarias hasta alcanzarse la mayoría. No se permitirá la abstención de los 
integrantes presentes con derecho a voto.

La mayoría de votos se logra con la obtención del mayor número de sufragios 
a favor de uno de los candidatos.
Partido Nueva Alianza

Estatutos Generales

Artículo 121.- La postulación de candidatos de Nueva Alianza se podrá reali-
zar por votación directa de los afiliados, o por votación de los Consejos Nacional o 
Locales, y/o por designación del Comité de Dirección Nacional. El Reglamento de 
la materia establecerá los mecanismos de implementación de cada método.

El Comité de Dirección Nacional designará de forma directa a los candidatos 
a cargos de elección popular, en los supuestos siguientes:

a). Para cumplir reglas de equidad de género;

b). Por negativa o cancelación de registro acordadas por la autoridad electo-
ral competente;

c). Por alguna causa de inelegibilidad sobrevenida;

d). Por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o cualesquie-
ra otro supuesto de falta absoluta de candidato, ocurrida una vez ven-
cido el plazo establecido para los procesos internos de selección de 
candidatos; y

e). En los demás casos previstos en el presente Estatuto y el Reglamento.
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Reglamento de la Comisión Nacional y de las Comisiones de Elecciones In-
ternas en las Entidades Federativas y de los Procesos de Elección Interna de Can-
didatos y Candidatas de Nueva Alianza.

Artículo 14. La elección de candidatos del Partido a los diferentes puestos 
de elección popular, nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, se 
podrá realizar por votación directa de los afiliados o por votación del Consejo Na-
cional o de los Consejos Estatales, según se trate, y/o por designación del Comité 
de Dirección Nacional y se sujetará a lo dispuesto en el Estatuto del Partido, en la 
legislación vigente y aplicable, en el presente Reglamento y en lo que en particular 
disponga la Convocatoria que al respecto emita el órgano de gobierno partidista 
competente, misma que no podrá contravenir ni rebasar las disposiciones mencio-
nadas.

…

III. La elección de candidatos y/o candidatas a los distintos cargos de elección 
popular por designación del Comité de Dirección Nacional se hará en los siguien-
tes supuestos:

a). Para cumplir reglas de equidad y género.

b). Por negativa o cancelación de registro acordadas por la autoridad electo-
ral competente.

c). Por alguna causa de inelegibilidad sobrevenida.

d). Por inhabilitación, incapacidad, fallecimiento o renuncia o cualquiera 
otra causa de falta absoluta de candidato, ocurrida una vez vencido el 
plazo establecido para los procesos internos de elección de  candidatos; y

e). Para darle cumplimiento a algún Acuerdo, Resolución o Sentencia que 
emita la autoridad electoral competente. 

f). En aquéllas Entidades Federativas, Distritos Federales Electorales, Dis-
tritos Estatales, Municipios y Delegaciones del Distrito Federal y aún en 
la candidatura a los Estados Unidos Mexicanos, en las que al término del 
plazo establecido en la Convocatoria respectiva, no se hubiese presentado 
solicitud de registro de aspirante alguno. 

El  tipo de elección de candidatos o candidatas, lo aprobará el Consejo Nacio-
nal o el Consejo Estatal respectivo, según sea el caso.  
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10. ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Se suman a lo señalado, las reformas introducidas a la Constitución Federal 
en materia político-electoral a conveniencia de ese centralismo profesado por los 
políticos mexicanos. Así, en la fracción II, inciso f) del artículo 105 constitucio-
nal se dispone que solo los partidos políticos con registro federal, es decir ante el 
Instituto Federal Electoral,  podrán ejercer las acciones de inconstitucionalidad 
contra leyes electorales federales o locales, es decir se les faculta intervenir en 
lo dispuesto por una legislación electoral estatal, cuando existen como parte de 
esos partidos nacionales partidos políticos locales que bien pueden  impugnar la 
leyes locales, a lo que en efecto están reducidos dichos organismos. Lo propio 
sería distribuir la facultad de impugnación atribuyendo a los partidos políticos 
nacionales la impugnación de leyes federales y a los locales la impugnación de 
las leyes de los estados.

11. PACTO POR MÉXICO

El 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de Mé-
xico, se firmó un Acuerdo Político Nacional llamado “Pacto por México”, dicho 
documento fue suscrito por el Presidente de la República, y los dirigentes de los 
Partidos Políticos del PAN, PRI, PRD y PVE, (28 enero 2013).

El Pacto tiene como finalidad principal, se dice, profundizar el proceso demo-
crático con base en los tres ejes rectores siguientes:

•	 El Fortalecimiento del Estado Mexicano.

•	 La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y 
aplicación eficaz de los derechos sociales.

•	 La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el dise-
ño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.

Dentro de los ejes señalados se precisan cinco acuerdos:

1. Sociedad de Derechos y Libertades,
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2. Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad,

3. Seguridad y Justicia,

4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrup-
ción, y

5. Gobernabilidad Democrática.

Para la realización del Pacto se diseñó el método de trabajo siguiente: 

1. Se integró un Consejo Rector cuyas facultades y obligaciones se precisan de 
la manera siguiente:

Consejo Rector: tendrá la responsabilidad de articular las negociaciones centrales, 
definir objetivos, determinar mesas de trabajo por materia y/o reforma, establecer un 
calendario de trabajo y elaborar las iniciativas de ley que se requieran, para someter-
las a la discusión del Congreso de la Unión.

•	 Estará integrada por tres representantes designados por el Pre-
sidente de la República, Enrique Peña Nieto; tres representan-
tes designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero; 
tres representantes designados por la Presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), María Cristina Díaz; y tres representantes designados 
por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

2. Una coordinación técnica que tendrá la responsabilidad de:
Coordinación Técnica: tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a los 
acuerdos del Consejo Rector y a los acuerdos de las mesas de trabajo por mate-
ria, así como instrumentar las acciones de comunicación y difusión a la opinión 
pública.

•	 Los miembros de la Coordinación Técnica serán designados 
de la siguiente manera: un representante del Presidente de 
la República; un representante del Presidente del PAN; un 
representante de la Presidenta del PRI; y un representante 
del Presidente del PRD.

3. Mecanismos de seguimiento y evaluación con participación de personajes destaca-
dos de la sociedad civil organizada, estableciendo reglas de procedimientos y calen-
dario inmediato:
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 3.1.  Reglas de Procedimiento:

 1) La comunicación de avances y/o acuerdos a la opinión pública 
se realizará siguiendo un procedimiento acordado por las cua-
tro partes. Los voceros también tendrán que ser autorizados por 
las cuatro partes.

 2) El Consejo Rector tendrá la página web: www.pactopormexi-
co.org como instrumento de comunicación e interacción con la 
población que será administrada por la Coordinación Técnica.

 3.2. Calendario inmediato:

•	  Invitar a otras fuerzas políticas a sumarse al Acuerdo.

•	  Presentar las tres iniciativas inmediatas: Reforma Educativa; 
Reforma en Telecomunicaciones; y Ley Nacional de Respon-
sabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades fede-
rativas y municipios.

•	  Acordar mesas y calendario de trabajo para la preparación de 
una segunda ronda de reformas.

En el tema que nos ocupa el calendario quedó de la siguiente manera: 

Partidos Políticos y Elecciones

Reforma/Política 
Pública

Presentación de Refor-
ma(s) legales.

Inicio de Implemen-
tación

Culminación de 
implementación

Implementa-
ción Completa 

Sujeta a la 
aprobación 

de la reforma 
Hacendaria

89. Ley General de 
Partidos Políticos

Segundo semestre de 
2013 se presenta legis-

lación.

Primer semestre de 
2014.

Primer semestre de 
2014. No.

90. Reforma electoral
Segundo semestre de 

2013 se presenta legis-
lación

Primer semestre de 
2014.

Primer semestre de 
2014. No.

12. TENDENCIA CENTRALIZADORA DEL PACTO POR MÉXICO

12.1. Reforma político – electoral centralizadora 

La tendencia centralizadora del Pacto pretende destruir los cimientos del sis-
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tema federal a través de la pretendida reforma constitucional y legal en materia 
político-electoral.

Efectivamente, el Pacto por México, en el Acuerdo 5, rubricado “para la go-
bernabilidad democrática” dispone que:

“5. Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática.

La pluralidad política del país es una realidad innegable derivada de un proceso largo 
e inacabado de transición democrática. Esta pluralidad muestra que ninguna fuerza 
política puede gobernar en solitario, por lo que resulta indispensable alcanzar acuer-
dos mediante el diálogo y la negociación institucional para que todas las fuerzas 
políticas se corresponsabilicen de la conducción del país y de sus problemas. Es 
necesario impulsar reformas que hagan más funcional al régimen político para darle 
gobernabilidad al país, ampliando y mejorando su sistema democrático”.

Así en el punto 5.3 titulado “Partidos Políticos y Elecciones” se propone:

“5.3. Partidos Políticos y Elecciones.

Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor cer-
tidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto. De igual 
forma, los procesos electorales tienen que ser más baratos y más transparentes. 
Para lograr estos objetivos, se impulsarán las siguientes acciones:

•	 Se aprobará una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable 
y claro a la actuación de los mismos tanto en tiempos electorales como en 
tiempos no electorales. (Compromiso 89)

•	 Se impulsará una Reforma Electoral que atienda los siguientes temas (Com-
promiso 90):

•	 Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos.

•	 Disminución en el monto de los topes de campaña.

•	 (Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo si-
guiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización 
de recursos al margen de las normas que establezca el órgano 
electoral; y 3) la compra de cobertura informativa en cualquie-
ra de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente 
sanción al medio de que se trate)

•	 Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para im-
pulsar una cultura de debate político y una racionalización del 
uso de los anuncios publicitarios.
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•	 Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electo-
ral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despen-
sas y materiales de construcción.

•	 Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas finan-
cieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir 
y coaccionar el voto.

•	 Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legis-
lación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, 
como de las estatales y municipales”.

13. REFORMAS CENTRALIZADORAS

Sin tocar, cuando menos hasta ahora, los preceptos pilares del sistema repu-
blicano, democrático y federal, alrededor de los mismos se reforma y adicionan 
los artículos 3; fracciones II, III, VII, VIII y IX; 73, XXV-XVII, 6, 27, 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros.

Así surgen los organismos centralizados siguientes:

•	 Instituto Nacional para la Evolución de la Educación;

•	 Instituto Federal de Telecomunicaciones y Comité Evaluación;

•	 Tribunales Especializados en Juicios Mercantiles;

•	 Buró de Entidades Financieras;

•	 Comisión Federal de Competencia económica;

•	 Comisión del Petróleo, y 

•	 Comisión Reguladora del Protocolo, entre otros.

También se expiden con el mismo sentido leyes y se presentan iniciativas 
como la  Ley General de Educación, reformas al Código de Comercio, a la  Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, y a la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de la Federación. 
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14. EL CENTRALISMO MEXICANO Y LAS REFORMAS
AL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicano ha 
sido el instrumento de distorsión del federalismo mexicano y del proceso paulati-
no de centralización. Analizada las reformas al texto de la Constitución, podemos 
constatar que el artículo más reformado ha sido el 73, proceso que inició el 8 de 
julio de 1921 y llega hasta el día en que se escribe el presente ensayo al 8 de oc-
tubre de 2013.

A continuación se ofrecen las fechas de los Diarios Oficiales en que se ha 
reformado el precepto en mención:

8 julio 1921; 20 agosto 1928 (dos decretos);  6 septiembre 1929; 27 abril 1933;18 
enero 1934; 13 diciembre 1934; 15 diciembre 1934; 18 enero 1935; 14 diciembre 1940 
(dos decretos);  24 octubre 1942; 18 noviembre 1942; 10 febrero 1944; 21 septiembre 
1944; 30 diciembre 1946; 29 diciembre 1947; 10 febrero 1949; 19 febrero 1951; 13 
enero 1966; 21 octubre 1966; 24 octubre 1967; 6 julio 1971; 8 octubre 1974; 6 febre-
ro 1975; 6 febrero 1976; 6 diciembre 1977; 17 noviembre 1982; 28 diciembre 1982; 
3 febrero 1983; 10 agosto 1987; 6 abril 1990; 20 agosto 1993; 25 octubre 1993; 31 
diciembre 1994; 3 julio 1996; 28 junio 1999; 30 julio 1999; 21 septiembre 2000; 29 
septiembre 2003; 5 abril 2004; 27 septiembre 2004;28 noviembre 2005; 8  diciembre 
2005;7 abril 2006; 4  diciembre 2006; 20 julio 2007; 2 agosto 2007; 15 de agosto 
2007; 7 de mayo 2008; 18  junio 2008; 30 abril 2009; 04 mayo 2009; 14 julio 2011; 
12 octubre 2011; 25 Junio 2012; 9 agosto 2012; 26 febrero 2013; y 8 octubre 2013

En términos generales todas estas reformas han arrebatado a los Estados sus 
atribuciones en múltiples materias y que hoy se pretende culminar otorgándole al 
Congreso la Facultad de expedir un Código Único en materia electoral y unas Ley 
General de Partidos Políticos

15. INICIATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE REFOR-
MAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL

A partir del Pacto los partidos políticos presentan sus iniciativas de Ley.
15.1. Iniciativa del Partido Acción Nacional 

En su iniciativa el Partido Acción Nacional es de tendencia centralista, como 
se verá al describir sus funciones incluye el Instituto Nacional Electoral, el Tribu-
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nal de Justicia Electoral y la expedición del Código Electoral Único y la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos, dos organismos centralistas y una Ley de idéntica calidad.

Así, el proyecto del artículo 41 constitucional señala en el apartado “D”, frac-
ción V:

“La jornada electoral de las elecciones federales, estatales, municipales y del Distrito 
Federal, se realizará el primer domingo de julio de cada tres años.

V. La organización de las elecciones federales y de las entidades federativas, así 
como de la consulta popular es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, quien está 
facultado de forma exclusiva para la organización de las elecciones en primera y 
segunda vuelta, y no podrá ser sustituido en esta función, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participa el Poder Legislativo de la 
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene 
la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General 
será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez 
consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder 
Legislativo, los representantes  de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la 
Ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así 
como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispon-
drán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. 
Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la 
fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la 
ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán 
las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de 
vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de 
los partidos políticos nacionales”.

El Proyecto de la fracción XXIX-Q del artículo 73constitucional señala: 
“XXIX-Q. Para expedir las leyes que regulen a los partidos políticos; la organización 
y desarrollo de las elecciones en el ámbito federal y de las entidades federativas; la 
iniciativa ciudadana, consultas populares y de participación ciudadana”

Sobre la citada Ley, la iniciativa señala: 
“… al desaparecer los institutos y los tribunales electorales locales, se hace necesa-
rio contar con una legislación armónica que regule los distintos conceptos jurídicos 
previstos en esta iniciativa. Ante ello, se estima indispensable, en primer lugar, 
contar con una ley electoral federal única, que establezca criterios, procedimien-
tos y bases legales para el desarrollo homogéneo de las elecciones tanto federales 
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como locales, a cargo de un sólo órgano nacional que, como ya se expresó, estaría 
encargado de la organización, vigilancia y fiscalización de los procesos electorales 
en todo el país”.

El Proyecto del artículo 99 de la Constitución en su fracción IV dispone: 
“Al Tribunal de Justicia Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inata-
cable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

IV. Las impugnaciones en las elecciones de Gobernador, de integrantes de los Con-
gresos de los Estados y de los Ayuntamientos.

…

15.2. Iniciativa del Partido de la Revolución Democrática 

Aunque la iniciativa de reformas constitucionales presentada por el Partido 
de la Revolución Democrática sobre la creación de nuevos organismos electorales 
menciona al Instituto Nacional Electoral en los artículos 35, fracción VII, VIII, 
inciso 4º, 6º; 53; 110; 111 y 115, sólo se hará mención en especial a los artículos 
41, fracción III,  apartados A, B y D, fracción V, 99, fracción IV y seis últimos 
párrafos.

En atención a lo anterior, en diferentes párrafos de la exposición de motivos, 
se argumenta la justificación de desaparecer los institutos electorales locales y los 
tribunales electorales de los Estados, así, en la iniciativa se señala: 

En lo que hace a la fracción V del artículo 41 de la Constitución, se propone su refor-
ma para establecer el Instituto Nacional Electoral. El argumento central de la presen-
te propuesta halla su pretensión en asimilar positivamente los acuerdos elaborados 
por los principales actores políticos nacionales; en ese sentido, el compromiso 90 del 
llamado “Pacto por México” señala la creación del Instituto Nacional Electoral como 
la autoridad que asuma la organización total de las elecciones que se celebren en la 
República Mexicana.

. .. 

. …

 La reforma electoral de 1996, misma que incluyó reformas constitucionales y del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE, profundizó 
la ciudadanización del IFE, otorgó mayores poderes a los consejos del Instituto sobre 
el aparato ejecutivo del mismo, e instauró la revisión constitucional sobre los actos 
y resoluciones de los órganos electorales, así como la acción de inconstitucionalidad 
contra las legislaciones de los estados.

Por primera vez en la historia de los organismos electorales federales, el Secretario 
de Gobernación dejó de ser la cabeza del organismo electoral federal.
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Sin embargo, en la mayoría de los estados, la independencia y la imparcialidad no 
pasaron por los organismos y tribunales electorales locales, encargados de las elec-
ciones de los gobernadores, diputados locales y ayuntamientos. 

. …

. … 

Con ese espíritu es que hoy se propone la creación del Instituto Nacional Elec-
toral, el cual sustituiría tanto al Instituto Federal Electoral como a los 32 ins-
titutos electorales locales. Este nuevo órgano electoral nacerá con plenitud de 
autonomía constitucional, será la autoridad responsable de organizar y llevar 
a cabo los comicios federales y locales para elegir representantes de los tres 
niveles de gobierno. 

Con la creación del Instituto Nacional Electoral se proyecta garantizar la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, principio del que carece-
mos hoy en día a nivel federal, situación que sin duda se agrava en los estados 
y municipios. 

La creación del Instituto Nacional Electoral brindará la oportunidad de contar 
con una institución democrática más eficiente, que además, sirva de contra-
peso a los poderes políticos y fácticos que sólo se han caracterizado por su 
falta de resultados. 

Otro argumento central para transformar el andamiaje electoral mexicano es 
político. La certeza, imparcialidad e independencia de los institutos electorales 
locales han sido arrebatadas por los partidos y los poderes fácticos locales. Los 
gobernadores extienden su poder político a las vulnerables estructuras electo-
rales de sus Estados. Existen vicios de origen en la forma en que se designan a 
los consejeros y magistrados electorales de los estados, son las lógicas de cuota 
y de veto utilizadas entre los partidos políticos que, a la postre, actúan en de-
trimento de la necesaria autonomía y convierten a la supuesta ciudadanización 
en una ficción. 

La propuesta de creación del Instituto Nacional Electoral posibilitaría atender 
situaciones como las siguientes: 

1) Falta de independencia e imparcialidad de los consejeros locales, debido a la 
intromisión de los propios partidos políticos y de los gobiernos locales, lo que 
les resta credibilidad y poder de negociación e intervención como árbitros de las 
contiendas electorales; 

2) Incapacidad de algunos institutos estatales electorales para separar la materia 
jurídica de la política, a efecto de hacer cumplir las leyes sin importar el candidato 
o partido político infractor; y,

3) La impericia de algunos institutos locales en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, toda vez que, al confundirse recursos federales 
y locales, se dificulta la fiscalización y, por ende, se complica la aplicación de 
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sanciones por infracciones a las reglas de financiamiento y gasto de los partidos y 
los candidatos.

Es por todo ello, que se propone la creación del Instituto Nacional Electoral como el 
órgano autónomo encargado de la función estatal de la organización de las elecciones 
federales, estatales, municipales, de los órganos de gobierno del Distrito Federal y de 
los mecanismos de consulta popular.

Se expresa que, en su funcionamiento, cuente con órganos nacionales y estatales, 
nombrados por el Consejo General, y distritales, todos los cuales serán de carácter 
permanente por cuanto a su estructura ejecutiva. También contará con órganos muni-
cipales, lo que tendrán una existencia temporal.

El órgano superior del nuevo Instituto será su Consejo General, integrado por un total 
de once consejeros, incluido el consejero presidente, designados por la Cámara de 
Diputados mediante reglas que garanticen la imparcialidad y profesionalismo de los 
ciudadanos que sean designados para tales cargos.

También se proponen reformas para fortalecer las atribuciones de fiscalización que 
el Instituto Nacional Electoral tiene respecto a los recursos de los partidos políticos 
nacionales y locales, y los que se utilicen en los procesos electorales y de partici-
pación ciudadana de voto directo. Para cumplir con esta atribución, el Instituto no 
tendrá limitantes por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. El Instituto actuará a 
petición de parte y en todo momento podrá iniciar investigaciones y procedimientos 
de fiscalización, ante cualquier indicio, y de manera especial en el caso de desvíos de 
recursos públicos para fines electorales.

Respecto del artículo 99 de la Constitución, esta iniciativa propone que el Tribunal 
de Justicia Electoral sea el órgano encargado de dirimir, en definitiva y conforme a 
derecho, las controversias surgidas de los procesos electorales, tanto federales como 
estatales y municipales. Funcionará en forma permanente con una Sala Superior y 
cinco salas regionales, las cuales podrán declarar la nulidad de una elección por vio-
lación a los principios constitucionales y las causales establecidas en la ley, entre 
las que se contemplará el rebase a los topes de gastos de campaña, la utilización de 
recursos al margen de las normas electorales y la compra de cobertura informativa en 
cualquiera de sus modalidades periodísticas.

Sin duda alguna, la democracia en las entidades federativas se vive de distinta ma-
nera que a nivel federal, toda vez que los procesos electorales son organizados por 
autoridades parciales, ya que en su mayoría están integrados por cuotas partidistas, 
lo que origina que su actuación se encuentre subordinada a los intereses del institu-
to político que los colocó en esa posición, sin olvidar la influencia que ejercen los 
gobernadores en turno, situación que obviamente pone en riesgo la legitimidad de 
dichas instituciones y de los procesos que organizan, impidiendo con su actuación 
imparcial, el arraigo de las verdaderas prácticas democráticas.

En base en los argumentos anteriores se propone la reforma al artículo 41, que 
en la parte referimos señala:
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…

V. La organización de las elecciones federales, estatales, municipales, órganos de gobier-
no del Distrito Federal y de los mecanismos de consulta popular es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración par-
ticipan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudada-
nos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo Gene-
ral será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente 
y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros 
del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los 
órganos, así como las relaciones de mando entre éstos.

Contará con servicio profesional electoral de carrera salvo cargos de dirección, en 
términos de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo 
General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. 
Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla 
estarán integradas por ciudadanos.

En su funcionamiento contará con órganos nacionales, estatales nombrados por el 
Consejo General y distritales los cuales serán de carácter permanente por cuanto a su 
estructura ejecutiva; así como municipales que serán temporales. La ley establecerá 
las competencias, atribuciones, integración y temporalidad de sus órganos. Garanti-
zando en su integración la paridad de género.

El consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General durarán en 
su cargo siete años y no podrán ser reelectos. Serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta 
de los grupos parlamentarios, previa consulta a la sociedad e instituciones académi-
cas y de profesionistas. La ley establecerá las bases mínimas para la postulación de 
candidatos, bajo el principio de máxima publicidad. De darse la falta absoluta del 
consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será 
elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el pro-
cedimiento correspondientes.

El consejero presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, car-
go o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Conse-
jo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, 
de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban 
será prevista en los términos del artículo 127 de esta Constitución en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación.
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El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de 
Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a pro-
puesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que 
determine la ley. Durará seis años en el cargo. Estará adscrito administrativamente 
a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria 
con la entidad de fiscalización superior de la Federación.

...

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el conse-
jero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor Gene-
ral y el Secretario Ejecutivo del Instituto; y el personal de todos los órganos na-
cionales, locales , distritales y municipales. Quienes hayan fungido como consejero 
Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de 
los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya 
elección hayan participado.

No podrán ocupar el cargo de consejero presidente y consejeros electorales quien, 
durante los 5 años anteriores a su designación, haya sido candidato o precandidato, 
ocupado algún cargo partidista o que de manera equivalente haya representado los 
intereses de un partido.

...

El Instituto tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le deter-
mine la ley, las actividades relativas a la consulta popular , capacitación y educación 
cívica, geografía electoral federal y local, los derechos y prerrogativas de las agrupa-
ciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materia-
les electorales, preparación de la jornada electoral, voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de va-
lidez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, go-
bernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, ayuntamientos 
u órganos municipales, y Jefes Delegacionales, cómputo de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninomina-
les, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos 
de opinión con fines electorales. La ley considerará las normas de capacitación de 
funcionarios de casilla, mecanismos de conteo rápido y resultados preliminares. Las 
sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos 
que señale la ley.

La fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales y locales, y los 
que se utilicen en los procesos electorales y de participación ciudadana de voto di-
recto estará a cargo del Instituto Nacional Electoral, en los términos que establezca la 
ley y el propio Consejo General. La ley establecerá los procedimientos y atribuciones 
de las autoridades. Todas las autoridades de los ámbitos federal, local y municipal 
están obligadas a colaborar en esta función. Para cumplir sus atribuciones no habrá 
limitantes del secreto bancario, fiduciario y fiscal. El Instituto actuará a petición de 
parte y en todo momento podrá iniciar ante cualquier indicio, y de manera especial 
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en el caso de desvíos de recursos públicos a partidos políticos o candidatos, a las 
precampañas o a las campañas electorales, o cualquier otro uso electoral un procedi-
miento de fiscalización.

Para la fiscalización de gastos de campaña se implementaran mecanismos de vigi-
lancia cuyos avances y resultados se regirán en todo momento por el principio de 
máxima publicidad, las erogaciones para gastos de propaganda y actos de campaña se 
realizarán bajo la vigilancia del Instituto Nacional Electoral. Dichos mecanismos po-
drán implementarse en las precampañas electorales, tiempo no electoral, así como en 
los proceso de consulta popular. Se instaurara un registro de proveedores autorizados 
para proporcionar bienes y servicios para gastos ordinarios y de campaña.

En relación a la propuesta de crear el Tribunal de Justicia Electoral, la reforma 
al artículo 99. …, fracción IV dispone:

…

I. III.

IV. Las impugnaciones en las elecciones de Gobernador, de integrantes de los órga-
nos legislativos de las entidades federativas y de los órganos de gobierno municipales 
y de las autoridades delegacionales del Distrito Federal”.

16. SEMINARIO ¿INSTITUTO Y TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES? EL 
DEBATE EN TORNO A LA EXTINCIÓN O FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITU-

CIONES ELECTORALES ESTATALES

Durante el Seminario ¿Instituto y Tribunal Nacional de Elecciones? El debate en tor-
no a la extinción o fortalecimiento de las instituciones electorales estatales, organizado 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, celebrado del 24 al 25 de junio 
de 2013, donde la mayoría de los ponentes argumentaron en contra de las propuestas de 
reformas constitucionales por las cuales se creaban el Instituto Nacional de Elecciones y el 
Tribunal de Justicia Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral y de los Instituto 
Electorales locales, así como del Tribunal Federal Electoral y de los Tribunales Electorales 
de los Estados.

El Seminario coordinado por el Dr. César  Astudillo, estuvo integrado por 5 mesas de 
debate y 2 conferencias magistrales.

Las mesas estuvieron integradas de la siguiente manera:

Mesa I. “El modelo electoral mexicano en retrospectiva. Balance de lo alcan-
zado en  23 años”.

María del Carmen Alanis (TEPJF); Aidé Macedo Barcenas (TEDF); Rodri-
go Morales Manzanares (CONSULTOR); Fernando Ojesto Martínez Porcayo 
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(UNAM); Francisco Guerrero Aguirre (IFE); Santiago Nieto Castillo (UNAM) y 
Moderador: Ramón Hernández Reyes (IEM)

Mesa II. “Fortalezas y debilidades de las instituciones electorales de las enti-
dades federativas”

Nicolás Loza (FLACSO); Javier Aparicio (CIDE); Carla Humphrey Jordán  
(EXCONSEJERA IEDF); Rosa María Mirón Lince (UNAM); Noemí Luján Pon-
ce (IEDF); Oswaldo Chacón Rojas (UNACH) y Moderador: Eduardo Castellanos 
Hernández (UNAM)

Mesa III. “La creación del Instituto Nacional de Elecciones. Problemática e 
implicaciones”

Ricardo Becerra (IETD); Lorenzo Córdova Vianello (IFE); Luis Carlos 
Ugalde (CONSULTOR); Arturo Sánchez Gutiérrez (COLMEX); César Astudillo 
(UNAM); Fernando Herrera Martínez(ANPPOEE) y Moderadora: Mónica Gon-
zález Contró (UNAM)

Mesa IV. “La creación del Tribunal Nacional de Elecciones a debate”. Flavio 
Galván Rivera  (TEPJF); María del Pilar Hernández (UNAM); José Miguel Sal-
cido (ATSERM); Alejandro Delint García (TEDF); Armando Maitret Hernández 
(AMIJ); Jaime F. Cárdenas (UNAM (contra)) y  Moderador: Raúl Ávila Ortiz 
(IDEA Internacional)

Mesa V. “¿Extinguir o fortalecer a las instituciones electorales estatales? Dis-
cutiendo las propuestas de los partidos políticos”. Representantes del PRI, PAN a 
favor y PRD a favor, y Moderador: César Astudillo

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo José Woldenberg: “¿Instituto 
nacional electoral? y José de Jesús Orozco Henríquez: “La justicia electoral ante 
un eventual Instituto Nacional de Elecciones”.

En su conferencia magistral, José Woldenberg afirmó su oposición a la refor-
ma indicando que los argumentos para aniquilar las instituciones electorales de los 
Estados son: 

1. Que sería más barato y 2. Que los institutos electorales locales han perdido 
su autonomía ante los gobernadores.

En el primer caso, sustenta Woldemberg que no le parece suficiente antepo-
nerlo a la dimensión política, miopía que ve lo menos y no lo más.
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En relación al segundo argumento considera que es una generalización exce-
siva, las realidades de los distintos estados son visibles y recuerda que en el país 
hay gobernadores de distintos partidos políticos y congresos con diversas compo-
siciones.

Más adelante agrega a partir de 1989 se han vivido fenómenos de la alter-
nancia en por los menos en los siguientes estados: Baja California, Guanajuato, 
Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxca-
la, Baja California Sur, Nayarit, Chiapas, Michoacán, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Morelos, Tabasco y Distrito Federal,  
hoy solo con aliados el PRI gobierna 21 Estados pero otros 11 son gobernados por 
el PAN, PRD y diferentes coaliciones18.

17. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

En este apartado final del presente ensayo se comparten las ideas de varios 
académicos, politólogos y autoridades electorales administrativas y jurisdicciona-
les federales y locales que se han manifestado en contra de la reforma constitucio-
nal por la que se crea el Instituto Nacional de Elecciones y el Tribunal de Justicia 
Electoral.

Ante  el fraude electoral que México vivió por muchos años y cuya culminación 
fue la elección presidencial y legislativa federal de 1988, se ideó la construcción de 
un sistema y estructura que desplazará la desconfianza ciudadana que había pro-
vocado un enorme abstencionismo (ausencia en las urnas) que ponía entredicho la 
legitimidad de los poderes públicos.

Sin embargo, es la desconfianza la que priva en los procesos electorales, que 
no ha podido ser desterrada por ninguna de las reformas realizadas.

Por esa cultura de la desconfianza se transitó de la organización de las elecciones 
federales y locales por parte de las autoridades municipales (leyes electorales de 1911 
y 1918) a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, Comisiones Electorales Locales 
y Comités Electorales Distritales (Ley Electoral Federal de 1946) al Tribunal Conten-
cioso Electoral (reforma de 1988), El Instituto Federal Electoral, el Código Electoral 
de Instituciones y procedimientos electorales de 1990, (reforma al art. 41 de la Consti-

18  José Woldenberg “Instituto Nacional Electoral”, conferencia magistral en el Seminario ¿Instituto y Tribunal 
Nacional de Elecciones?, En debate en torno  a la extinción o fortalecimiento de las instituciones electorales 
locales, UNAM. 2013
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tución Federal) y  Tribunal Federal Electoral como integrante del Poder Judicial de la 
Federación (reforma constitucional de 1996).

En este ambiente de construcción en 2001 se propuso la creación del Instituto 
Nacional de Elecciones que no prosperó, propuesta que se reiteró en 2007-2008 y 
en 2010.

Esta propuesta, ahora ampliada, se vuelve a incluir en el Pacto por México 
(5.Acuerdos para la gobernabilidad Democrática; 5.3. Partidos Políticos y Elec-
ciones, último punto “crear una autoridad electoral de carácter nacional y una 
legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las 
estatales y municipales19” 

Los argumentos en contra de las autoridades electorales locales son, entre 
otros, la duplicidad de instancias y gastos, la presión que ejercen los partidos po-
líticos y los gobernadores de los Estados, y, la docilidad de los integrantes de los 
órganos electorales.

Los argumentos a favor de su desaparición y de la creación de los nuevos 
órganos son, entre otros, disminución del gasto electoral, acotar el poder de los 
gobernadores, limitar las injerencias de los partidos políticos y abatimiento de la 
abstención electoral.

Las propuestas centralistas incluidas en el Pacto por México y las iniciativas 
correspondientes del PAN y PRD despojan a las autoridades locales de organizar  
su administración interior, arrebatan a los Congresos locales de una de sus atribu-
ciones fundamentales como es la de legislar en materia electoral para regular los 
procesos de elección de sus propias autoridades y resolver las controversias que 
surjan en la materia, por sus propias autoridades vulnerando de manera abierta la 
autonomía de los estados y sentando las bases de un nuevo centralismo, contra la 
corriente histórica y el trabajo, el sacrificio de los mexicanos liberales del siglo 
XIX. 

Contra los embates de los partidos y autoridades federales, las instituciones 
electorales en su conjunto federales y locales existentes han cumplido con su tra-
bajo coloreando el país con diferentes colores, verde, azul, rojo, amarillo, naranja, 
blanco, tanto a nivel federal como local desde la presidencia de la República y 
gobernadores de los Estados, legisladores  federales y locales, así como los ayun-
tamientos del país, de modo que han coadyuvado a la transición democrática. 

19  Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2013-2018, p.20 
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Corroborando el aserto anterior, se presenta una relación de los actuales go-
bernadores de los Estados y Distrito Federal con su referencia al partido que per-
tenecen: 

PRI: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zaca-
tecas.

PAN: Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y So-
nora.

PRD: Distrito Federal, Guerrero, Morelos y Tabasco.

PVE: Chiapas  

Qué se les puede imputar de tal magnitud como para sustituirlos, nada téc-
nicamente, solo desde el ángulo político-ideológico de querer sustituir el sistema 
federal a central, destruir a los Estados convirtiéndolos en departamentos. Pobres 
iniciativas que van contra la historia del país, que  pretenden  engañar al pue-
blo mexicano haciéndoles creer que la simple sustitución de órganos electorales 
resuelve todos los problemas que señalan.  Contrario a ello, pienso y sé que 
provocaran mayores conflictos.

Por eso, ante la actuación responsable y exitosa de las instituciones electorales 
locales proponemos, compartiendo las conclusiones del Seminario abordando en 
este ensayo, el fortalecimiento de las instituciones electorales locales y una cla-
ra distribución de competencias; compartiendo las propuestas de Javier Santiago 
Castillo, se propone :

1. A la autoridad administrativa federal electoral corresponde la elaboración y 
actualización del padrón electoral, credencialización, registro de organiza-
ciones electorales nacionales, financiamiento, prerrogativas y fiscalización.

2. Las autoridades electorales locales tendrán la responsabilidad de organizar 
las elecciones locales y federales, el registro de las organizaciones políticas 
locales, capacitación electoral, las declaraciones de validez de las elecciones 
de diputados locales y federales, senadores, gobernadores y ayuntamientos, 
así como la entrega de constancias.

Los Tribunales Electorales locales conocerían y resolverían en primera instan-
cia todas las controversias surgidas en los procesos electorales federales y locales y 
al Tribunal Federal Electoral, resolver en Segunda Instancia y de manera definitiva 
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las impugnaciones a las resoluciones de los tribunales electorales locales.

Respecto al nombramiento de los magistrados electorales locales, se propone que sean 
los Plenos de los Tribunales Superiores de Justicia, los que formulen las ternas que serán 
enviadas a los Congresos locales para que previo las entrevistas correspondientes nombren 
a dichos funcionarios.

Esta propuesta haría efectiva la colaboración de poderes federal y estatales, 
respetaría el régimen federal manifestando en una adecuada distribución de atribu-
ciones y se haría efectiva la estrategia 1.1.3. “Impulsar un federalismo articulado 
mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órde-
nes de gobierno”20 y estrategia II. Gobierno cercano y moderno. Líneas de acción: 
“fortalecer los políticos en materia de federalismo, descentralización y desarrollo 
de las entidades federativas y municipios del país”21., propuestas por el Presidente 
de la República Enrique Peña Nieto.
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ELECTORAL EN MÉXICO: 
¡FEDERALISTA! O ¿CENTRALISTA?

Marco Antonio Baños Martínez

El proceso electoral del 2 de julio de 2000 dio origen a la configuración de 
un nuevo escenario político en el país. A partir de entonces las formas de entender 
y de practicar la política se han modificado sustancialmente trayendo consigo el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas en nuestro país. 

El cambio institucional que propiciaron las reformas Constitucionales y elec-
torales a partir de 1977 no podrían entenderse sin la participación de la sociedad 
civil, generando un impulso sostenido hacia la instauración de un sistema demo-
crático de nueva generación, en donde las instituciones juegan un papel central 
dentro del régimen democrático en nuestro país.

En este tenor y tomando en cuenta al federalismo como la conjunción y con-
vivencia de poderes, el federal y los 32 gobiernos locales, cada uno con autonomía 
plena en la esfera de su competencia se insertan diversas instituciones, entre ellas 
las electorales, las cuales contribuyen a la conformación del régimen democrático, 
legitimando los procesos electorales. 

Estas autoridades electorales las cuales cuentan con autonomía plena en el 
ámbito de sus competencias, han cumplido sus funciones como instituciones ga-
rantes de la democracia. Sin embargo algunos actores políticos, sostienen que exis-
te una influencia por parte de los gobiernos en las entidades federativas sobre los 
institutos electorales locales, motivo por el cual han planteado la necesidad de 
crear una sola institución electoral, como la  encargada de organizar todos los 
comicios en nuestro país, con la finalidad de erradicar esta influencia que según 
ellos se observa y que atentan contra los principios democráticos bajo los cuáles 
nos regimos como nación. 

Por tanto, el tema se encuentra en la balanza y radica en que, si con esta mo-
dificación que proponen los actores políticos no se está afectando la autonomía 
que cada entidad federativa posee en la conformación de sus poderes, al centrali-
zar en una institución electoral federal la organización de los comicios. Desde mi 
particular punto de vista, sí se afecta el pacto federal, lo que debe de plantearse no 
es desaparecer a las autoridades electorales locales, y la intromisión de una insti-
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tución electoral de orden federal en la organización de los comicios de los cargos 
a elección popular de las entidades; sino más bien fortalecer en ciertos aspectos 
a las instituciones electorales locales, para dotarlas del andamiaje necesario con 
la autonomía que deben de poseer como instituciones garantes de la democracia.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL FEDERALISMO

El federalismo ha sido uno de los temas más recurrentes de los últimos años, 
tanto en el debate académico como en el de la agenda política mexicana. Sin duda, 
la construcción de este sistema de organización política en México se encuentra 
hoy inacabada. Pero el federalismo no podría dejar de invocarse en el análisis de 
los fenómenos de cambio social, político y económico que se producen como parte 
de la evolución del Estado y de las instituciones que definen su curso. 

Para conformar una definición del federalismo se debe partir de la idea de 
que no hay un modelo único: dado que la organización social a la que responde 
la conformación de los Estados es tan dinámica y elástica que no podría expli-
carse en un concepto uniforme. la esencia del federalismo está en la creación de 
instituciones y procesos que permitan alcanzar una unidad política que acomode 
y aumente la diversidad durante la solución de los problemas de la vida diaria, 
en los cuales la democracia es entendida como un gobierno del pueblo. De esta 
manera, el federalismo puede aludirse desde el enfoque clásico que se ciñe al 
término genérico de alianza entre estados libres y soberanos, hasta aquellos espe-
cializados que, desde una perspectiva poliédrica, se vinculan a una multiplicidad 
de temas abordados durante los últimos años (desarrollo municipal, relaciones 
fiscales y financieras, políticas ambientales, derechos humanos, relaciones inter-
nacionales, globalización, entre otros).

En sus orígenes el concepto de federalismo tenía dos fundamentos teóricos radi-
calmente distintos: a) las teorías federalistas influidas por la poliarquía medieval, que 
defendían un equilibrio territorial de los poderes frente a la soberanía absoluta del 
estado; y b) las teorías federalistas fundadas en la soberanía del individuo frente al 
estado soberano, partidarias de la división territorial del poder y de la subordinación 
de la autoridad central a las partes federadas. Las primeras chocaban frontalmente 
con la construcción y consolidación de los estados nacionales, los cuales evolucio-
naron desde el monocentrismo de la monarquía soberana hasta el monocentrismo 
de la nación soberana; las segundas eran una crítica anticipada del estado-nación 
y de la sumisión del individuo al dictado de sus representantes en el parlamento o 
en el gobierno. Unas y otras coincidían en la necesidad de dividir territorialmente 
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y compartir la soberanía, sin embargo el sentido de la propuesta era históricamente 
opuesto: mientras las primeras  eran herederas de la tradición corporativa frente al 
individualismo liberal, las segundas llevaban los derechos políticos del individuo 
hasta sus últimas consecuencias.1

El federalismo ofrece solución a los problemas de las divisiones étnicas, religio-
sas, sociales; dando una respuesta a las divisiones políticas y sociales en ecologías 
humanas específicas que implica el reconocimiento de que los intereses y valores en 
conflicto siempre están latentes, y que dicho conflicto es normal. 

Existen diversas conceptualizaciones que muestran cómo el federalismo no 
posee una concepción unívoca, para Proudhon lo que constituye la esencia y el 
carácter del contrato federativo, es que en este sistema los contrayentes –munici-
pios, provincias, Estados- no sólo se obligan sinalagmática y conmutativamente, 
los unos para con los otros, sino que también se reservan individualmente al cele-
brar el pacto más derechos, más libertad, más autoridad, más propiedad de los que 
ceden. El pacto federal tiene por objeto garantizar a los Estados su soberanía, su 
territorio y la libertad de sus ciudadanos, es un contrato restringido, a pesar de los 
grandes intereses que constituyen su objetivo. 2

Consuelo Márquez-Padilla sostiene que el federalismo es un proceso de 
negociación que se establece en el contexto nacional, en el cual se dirimen 
diferencias y conflictos, suponiendo la existencia de intereses diversos. En 
la idea federalista, las partes reciben un trato como iguales aún cuando no 
tienen poderes iguales.3

Ricardo Uvalle sostiene que la distribución del poder o Federalismo, implica 
el reconocimiento de que hay fuerzas activas a considerar para gobernar mejor. La 
exclusión de los factores reales de poder anularía a la descentralización e impediría 
que la unidad del Estado sea armónica y eficaz. Por su tendencia, el federalismo 
favorece a los gobiernos locales, ya que son el medio a través del cual el pueblo 
procura los servicios por sí mismo, tomando parte activa y constructiva en los 

1 Caminal, Miquel, El federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional, editorial 
Paidós, col. Estado y Sociedad, Buenos Aires, Argentina, 2002, p.57
2 Véase Proudhon Pierre Joseph, El Principio Federativo, traducción Francisco Pi y Margall, Sarpe, Madrid, 
1985, pp. 85-93. La idea de federación de Proudhon encuentra su antecedente en el contrato social de Rousseau. 
Sin embargo, a diferencia de Rousseau, que en su contrato somete al individuo con todos sus derechos a la colec-
tividad, por medio de la enajenación total, Proudhon enfatiza que el ente individual se somete a la colectividad 
sólo para los objetos consignados expresamente en el pacto por el que se adhieren. 
3 Vid. Márquez-Padilla Consuelo, El nuevo federalismo en América del Norte, UNAM-CISAN, México, 2000, 
p. 52.
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asuntos públicos, dentro de los límites permitidos por la política nacional y los 
recursos locales.4

Para Schechter el federalismo es el principio por medio del cual se distribuye 
territorialmente el poder entre el gobierno federal y los estados. En un sentido am-
plio debe ser entendido como un pacto, convenio o asociación voluntaria entre gru-
pos iguales que se unen por mutuo acuerdo para perseguir propósitos específicos.5 

Respecto a Rainer-Olaff, el federalismo debe cumplir al menos dos funciones, 
la primera, la separación y delimitación del poder por medio de una división ver-
tical de poderes y, simultáneamente, dar protección a las minorías a través de la 
autonomía territorial y la segunda función es la de cumplir un papel integrador en 
sociedades heterogéneas.6

Por su parte, Díaz Cayeros señala que el federalismo debe ser entendido pri-
mordialmente como un mecanismo institucional de resolución de controversias 
entre regiones heterogéneas, en el cual las demandas y las respuestas públicas 
deberán ser tan variadas como las condiciones de cada localidad.7

Como podemos observar, sin importar que su énfasis de aplicación corres-
ponda al ámbito local (estados) o global (naciones), desde una perspectiva teórica 
los diversos autores coinciden en que la naturaleza del federalismo responde a la 
necesidad de establecer la unión de entidades autónomas a través de un pacto que 
sólo puede ser signado por quienes cuentan con la capacidad de actuar con plena 
libertad.8 Sin embargo, su conveniencia, modo de operación y eficacia responden 
solamente a las necesidades de cada país que lo hace suyo y al fenómeno histórico 
social del que deriva.9

Por lo que el federalismo se conceptualiza como un modo de organizar y ejer-
cer el poder en el Estado de Derecho, respetando la autonomía y la capacidad de 

4 Uvalle Berrones Ricardo, Descentralización política y federalismo: consideraciones sobre el caso de México, 
Edición Internet, Gestión y estrategia, página electrónica www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art.htm, 
México.
5 Márquez-Padilla, op. cit., p. 29.
6 Rainer-Olaff, Schultze, “El federalismo en los países industrializados: una perspectiva comparada”, en Dieter 
Nholen editor, Descentralización política y consolidación democrática, editorial Nueva Sociedad, 1993. 
7 Díaz Cayeros Alberto, “Diez mitos sobre el federalismo mexicano”, en: La Ciencia Política en México, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1999, p. 138.
8 Desde el punto de vista sociológico, conviene rescatar la síntesis de que todo organismo autónomo encuentra, a 
través de la unión, medios superiores de ayuda y solidaridad para sus propios fines. Vid. Faya Viesca Jacinto, El 
Federalismo Mexicano. Régimen Constitucional del Sistema Federal, INAP, México, 1988, p. 21.
9 Cfr. Tena Ramírez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, México, 1998, p.108.
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gestión de los gobiernos constituidos. Como forma de gobierno, es una suma de 
poderes concurrentes que tienen como denominador común, la voluntad de coope-
rar tomando en cuenta diversos contextos de gobierno, y por tanto, de decisión. Es 
un proyecto de vida política, que organizado como forma de gobierno, tiene como 
sustento instituciones democráticas y representativas que dan cuerpo a relaciones 
de poder que permiten la cohesión en la acción de gobierno, dado que ésta se nutre 
con la existencia de centros autónomos que están dotados de personalidad jurídica 
y política. 

La idea de federalismo se traduce entonces como la posibilidad de edificar una 
estructura política y administrativa; de dotar a la Nación de instituciones sólidas y 
pertinentes; e inclusive constituye el entorno normativo, ideológico e institucional 
que busca unir lo diverso e independiente en una forma superior de convivencia, 
que pone en relieve factores comunes de identidad y pertenencia.10 

El federalismo, reconoce que la pluralidad da cabida a diversos centros de 
poder y decisiones. Lo que corresponde al gobierno federal, este se hace cargo, en 
tanto que lo que concierne a los gobiernos locales, estos cuentan con autonomía 
política plena para fungir sin cortapisas.

El gobierno federal al descentralizar, transfiere a los gobiernos locales diver-
sas atribuciones, recursos y decisiones, con lo que lleva simplemente a descon-
gestionar el proceso de gobierno, es decir, dar mayor consistencia al conjunto del 
Estado y a la sociedad misma. 

La idea federalista en México no se presenta en un solo corpus teórico o ideo-
lógico y registra un prolongado proceso de gestación. Al respecto, varios estu-
diosos de la historia han sostenido que las bases del régimen federal ya estaban 
asentadas en la realidad política, aún antes del nacimiento de nuestro país como 
nación independiente.

En efecto, el nacimiento del espíritu federalista mexicano puede remontarse a 
la forma de gobierno establecida por la Constitución de Cádiz de 1812. En dicho 
ordenamiento, la institucionalización de las llamadas diputaciones provinciales, 
las cuales buscaron constituir una alternativa a la muy deteriorada centralización 
gubernamental española y establecer las bases para lograr que los individuos ob-

10 Faya Viesca, Jacinto,  El federalismo mexicano, Editorial Porrúa, México, 1998, p. 19. El autor alude al con-
cepto de país o nación como el espacio político, o una geografía política, en donde convergen una heterogeneidad 
de expresiones sociales, culturales, económicas, religiosas, etc. 
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tuvieran una mayor participación sobre sus gobiernos locales, fundamentalmente 
en los ámbitos administrativo y judicial, mediante sus representantes provinciales 
que dotaron de autonomía a las provincias, lo que posteriormente contribuiría a la 
legitimación del movimiento de independencia.11

La Constitución Política de 1857 ratificó: “Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamen-
tal”,12 decretando con ello la existencia de dos poderes: uno federal y otro estatal; 
dos órdenes, que expresan ambos niveles de soberanía, como el marco teórico del 
federalismo. 

En ese contexto, se establecieron los rasgos básicos para la construcción de 
un Estado, que bajo las tensiones propiciadas entre las formas constitucionales y la 
lucha cotidiana por el ejercicio del poder, permitiría trasladar facultades guberna-
tivas hacia los  órdenes locales.13

De esta manera, aún cuando formalmente el sistema federal en nuestro país 
fue instaurado en 1824, de facto la descentralización gubernamental que promo-
vieron las provincias al demandar la instauración de una República Federal, evi-
denció que la unidad nacional y la lógica de la democratización política tienen su 
origen en el fortalecimiento del ámbito local, haciendo insostenible toda posición 
conservadora que considerara artificial la creación del federalismo en nuestro país.

Queda claro que a lo largo de la historia mexicana la defensa de su soberanía 
ha sido esencial para los estados; y que, al amparo del federalismo, han buscado 
plasmarla en los ordenamientos legales, particularmente en la ley suprema. Así, 
en el Acta Constitutiva de 1824 y en el artículo 4º de la Constitución de 1824,14 se 
declaran como partes integrantes de la República Mexicana a los estados libres, in-
dependientes y soberanos, como producto de una situación de hecho que permitía 
contribuir a la consolidación de la nación y evitar su fragmentación. 

En este sentido, uno de los méritos fundamentales de la Constitución de 1824 

11 Vid. Lee Benson, Nettie, La Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano, El Colegio de México-UNAM, 
México, 1994, p.32.
12 Lombera Pallares Enrique, Constitución de 1857, Constituciones de los Estados, Impresora Leo S.A., México, 
1884, artículo 40. 
13 En tanto tradición ideológica, los liberales de la época buscaron una fórmula que les permitiera impedir la 
concentración del poder en el soberano pero al mismo tiempo propiciara la unidad nacional. 
14 Vázquez, Josefina, Historia General de México, El Colegio de México, México, 1990, p.15. 
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fue otorgar a los estados un sistema constitucional que consagraba la forma de 
gobierno federal, mismo que posteriormente se retoma por los congresos constitu-
yentes de 1857 y 1917. Sin embargo ésta no fue una tarea fácil, pues así como exis-
tía una tendencia pro-federalista, también había voces en contra que condenaban 
al nuevo régimen aduciendo que provocaría la desunión de lo que estaba unido.

La manifestación más clara de las controversias entre los grupos antagónicos, 
fueron las diversas constituciones que contrastan en cuanto a su tendencia ideoló-
gica. La Constitución de 1836 plasmaría un corte eminentemente centralista y más 
tarde se haría un intento por restablecer el régimen federal con el constituyente de 
1842, no siendo posible por la presencia de las Bases Orgánicas de 1843 de fuerte 
raigambre centralista, que serían reforzadas con las Bases para la Administración 
de la República de 1853 con el mismo carácter. Finalmente, con la Constitución 
de 1857 se establece definitivamente el federalismo que persiste hasta 1917, y es 
vigente hasta nuestros días.15

La Constitución Política de 1857 ratificó: “Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero uni-
dos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental”,16 
manifestando con ello la existencia de dos poderes: uno federal y otro estatal; dos 
“órdenes”, que expresan ambos niveles de soberanía, como el marco teórico del 
federalismo. 

Asimismo, el artículo 41 era claro en cuanto a la competencia de los poderes 
de la Unión y de los estados, quedando implícita la idea de reconocimiento a la 
diferencia entre los componentes del todo y el principio de autogobierno (en lo 
local) y de gobierno compartido (en lo federal), como característica de este tipo de 
organización política. 

Vale la pena reiterar que el federalismo en nuestro país ha buscado reivindicar 
la autonomía de los estados federados; ha representado un instrumento que plu-
raliza el ejercicio de la función pública; y ha limitado la concentración del poder 
político. En este sentido, la fórmula federalista reconocida por la Constitución de 
1917 atiende a la libertad democrática, la igualdad ante la ley y otros derechos so-
ciales como los móviles que expresan la experiencia en nuestro país. No obstante, 
a lo largo del siglo XX el federalismo no fue expresado con toda su fuerza, enfo-

15 Cfr. Armenta López Leonel Alejandro, La forma federal del Estado, UNAM, México, 1996, p. 101. 
16 Lombera Pallares, op.cit., artículo 40.
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cándose únicamente como el elemento que sustenta el origen y evolución histórica 
del ejercicio del poder público.

El largo período de existencia del sistema de partido hegemónico y de pre-
sidencialismo, mantuvo actuante un federalismo sui géneris. El presidente de la 
República era, sin duda alguna, el eje del sistema político mexicano, pero tenía 
que pactar con los poderes locales y sólo en caso extremo enfrentarlos y aplastarlos 
mediante la desaparición de poderes.

Sin duda, a través de prolongados procesos de transformación democrática, 
nuestro país se ha insertado en una nueva etapa de rediseño institucional. En ella, 
el federalismo, a pesar de sus vaivenes, continúa teniendo un incuestionable reco-
nocimiento al estar presente en el desarrollo político nacional y de la administra-
ción pública, particularmente en materia fiscal, educativa, de derechos humanos y 
de salud, entre otras, y el ámbito electoral que no ha sido la excepción.

Sin embargo, de cara al nuevo siglo y en el marco de la reforma política del 
Estado, es necesario abordar el federalismo como la ocasión que nos permita aten-
der las dimensiones de la distribución horizontal de competencias, es decir, de las 
relaciones entre los distintos ordenes de gobierno o jurisdiccionales; y del forta-
lecimiento de las instituciones, que con una visión de Estado buscan desarrollar 
políticas que den respuesta a los ciudadanos, siempre con la posibilidad de ser 
medidas a través de sus resultados. 

Justamente desde la perspectiva del fortalecimiento del Estado democrático, 
el valor federal reside en que promueve la colaboración política, la autonomía, la 
coordinación y la cooperación entre distintos ámbitos o escalas competenciales, 
favoreciendo la asignación y uso eficiente y equitativo de recursos públicos. Es 
ésta la concepción que retomamos en el desarrollo del presente ensayo.

El federalismo en tanto forma de gobierno, debe ser visto como un fenómeno 
multidimensional, basado en dos principios: el republicanismo compuesto y la no cen-
tralización; basado en autonomías legales, que facilitan a las partes la colaboración 
intergubernamental en sus ámbitos de acción, garantizando el equilibrio territorial del 
Estado-nación, según su influencia política.17 

En México no se puede hablar de régimen de gobierno sin que se invoquen, al 

17 Si bien el arreglo federal hace jurídicamente iguales a las partes, en una visión sociológica éstas no pueden 
ser idénticas en todos sus aspectos; es decir, son distintas política, cultural, demográfica, territorialmente, etc., lo 
que hace justamente que el federalismo sea el sistema ideal para integrar la diversidad en la unidad y para dotar 
al  poder de eficacia y equidad, bajo la lógica de coexistencia con autonomía. 
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mismo  tiempo, los grandes temas del federalismo. Por lo que el régimen federal 
constituye uno de los elementos esenciales del Estado mexicano, toda vez que 
pocas instituciones políticas han tenido más privilegio que el régimen federal, para 
ser definido como un logro histórico de la Nación.18

En la actualidad, el enfoque conceptual del llamado nuevo federalismo, es-
tablece formas más amplias de organización sustentadas en decisiones conjuntas 
y compartidas entre los estados para lograr una voluntad general. Este enfoque  
–construido desde el punto de vista de la globalización-  incorpora a los Estados–
Nación, previo desarrollo y consolidación de sus relaciones sociales e institucio-
nales internas, como elemento constitutivo de un federalismo orientado a asegurar 
relaciones internacionales justas. 

El nuevo federalismo hay que ubicarlo como una protesta contra el exceso de 
la centralización improductiva, decadente y ahistórica. Hoy día la sociedad mexi-
cana es otra. Es más politizada, informada  y emprendedora. Ahora, a diferencia 
de los años sesenta o setenta, resalta la presencia activa e interlocutora de los ciu-
dadanos ante hechos y situaciones que anteriormente pasaban inadvertidos, y hoy 
son la arena en la cual se dirimen conflictos entre diversas maneras de entender la 
gestión pública.

Debe de darse una nueva forma de comunicación política, donde el trato entre 
poderes federales, estatales y municipales permita agrandar los cauces de la vida 
democrática.  Un federalismo fortalecido no puede resultar de la desaparición de 
la autoridad local, ni la democracia significa aniquilar a una fuerza política para 
fortalecer a otras.

Ahora, la consolidación del cambio político, se piensa a través de una Autori-
dad Electoral Nacional. Los actores políticos pretenden que las reglas para las con-
tiendas electorales sean las mismas en todas las entidades y en todas las elecciones 
y, además, que sea la misma autoridad la responsable de aplicarlas. Sin embargo 
considero que este no es el camino,  ante las condiciones actuales de competencia 
y pluralidad político-electoral, es necesario repensar el diseño institucional de la 
función estatal de organizar las elecciones con arreglo a principios federalistas, es 
decir, atender la lógica de que dicha función es competencia de 32 órganos electo-
rales de las entidades federativas y uno de orden federal. 

18 Faya Viesca, Jacinto, op.cit., p. XI.



396

Marco Antonio Baños Martínez

CONFORMACIÓN DE UNA NUEVA AUTORIDAD ELECTORAL

En la actualidad, la posibilidad de cristalizar una reforma político-electoral 
que transforme el marco de atribuciones en la vertiente federalista, podría con-
templarse en dos estadios básicos: un diseño estratégico para orientar el funciona-
miento de los organismos electorales federal y locales y, un arreglo institucional 
que genere los mecanismos para llegar a un mutuo acuerdo y entendimiento entre 
las partes.19

Los organismos electorales deben ser consolidados como promotores del 
cambio y esbozar la factibilidad política, jurídica y administrativa de un nuevo 
marco de atribuciones entre el órgano federal y los órganos locales, encargados de 
la función estatal de organizar los procesos electorales. En ese sentido, los institu-
tos electorales deben incorporarse al debate sobre una reforma del Estado y deben 
retomar:

“…el gran tema del federalismo para indagar, asimismo, hasta qué punto 
un orden puede constituirse sin aventuras políticas, sin saltos en el vacío y 
sin retroceder a esquemas que ya probaron su ineficiencia, revalorando las 
tradiciones históricas federalistas”.20

En la perspectiva de creación de un sistema democrático de “nueva genera-
ción”, no cabe duda que el orden institucional promovido durante la década de los 
90’s construyó un piso de confianza ciudadana en los procesos electorales, que 
hasta hace muy poco no existía en el país o era extremadamente débil. Ahora se 
hace necesario, también, reflexionar en tono a las relaciones de colaboración y a 
la acción cooperativa de la autoridad electoral federal y las autoridades electorales 
locales.

Podría aducirse que la razón de existencia de un órgano electoral de carácter 
federal y 32 organismos locales responde a la propia lógica federalista que presu-
pone la existencia de dos ámbitos de competencia con distinta naturaleza jurídica, 

19 Martínez Reyes Héctor y Ramírez Zozaya Juan Miguel, “Federalismo mexicano. Necesidades de reorganiza-
ción estatal” en Martínez Uriarte Jacqueline y Díaz Cayeros Alberto (coords), Federalismo, Colegio Nacional de 
Ciencias Políticas y Administración Pública, A. C., México, 1996, p. 230. Estos autores plantean que el “espacio 
clásico para alcanzar acuerdos institucionales en donde se logre este tipo de cooperación es la Constitución. Esos 
acuerdos se materializan en un conjunto de reglas de funcionamiento para un espacio específico, formado por 
otros espacios más pequeños que cuentan con su propia lógica”. 
20 Hernández Chávez Alicia, ¿Hacia un nuevo federalismo?, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las 
Américas, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p.10.
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por más que fenomenólogicamente parezcan iguales. Pero no se trata de subordi-
nar un ámbito al otro, sino de armonizarlos propiciando fórmulas de cooperación 
que preserven la calidad de los procesos electorales, al tiempo que disminuyan la 
duplicidad del gasto público en esta materia.

No faltan quienes consideran que tal duplicidad puede ser eficazmente supe-
rada encomendando al organismo electoral federal la organización del conjunto 
de los procesos electorales del país. Los defensores de esta opción argumentan 
que los organismos de carácter local suelen disponer de menor infraestructura y 
recursos humanos y materiales para su labor, así como menores posibilidades de 
resistencia a la presión de actores políticos formales y de poderes informales; al 
mismo tiempo, destacan los avances registrados en el ámbito federal. 

No es posible dejar de percibir ecos de conservadurismo decimonónico en este 
tipo de propuestas. En el fondo, son señalamientos similares a los que marcaron el 
debate entre centralistas y federalistas. La alternativa no reside en la eliminación 
de una u otra institución, sino en rediseñar los procesos, precisando en las leyes 
respectivas el alcance y modalidad de intervención que los organismos federal y 
local tendrán en ellos. 

La función electoral en nuestro país se ha desarrollado en dos planos, (federal 
y local), que hasta la fecha coexisten armónicamente entre sí con una base mínima 
igualitaria a partir de la cual se desarrollan; es decir, comparten bases comunes 
de conformación y operación, pero conservan cada uno sus competencias y parti-
cularidades conforme a las reglas que los rigen y que son expedidas en ejercicio 
legítimo de las atribuciones que tienen los congresos locales y el federal. 

Fue así que la nueva generación de órganos electorales autónomos nacieron 
con una finalidad: trasparentar las elecciones estatales y otorgar certeza en los 
resultados, legitimando los procesos de elección de los gobiernos y de los repre-
sentantes populares. Fue necesario emitir normas claras y precisas, con límites de-
finidos y con la participación de todas las fuerzas políticas. Se trató de una apuesta 
que demostró ser exitosa en un plazo relativamente breve.

El proceso de apertura política gradual, plasmada en reformas electorales a 
nivel federal, que ha ocurrido desde la década de los setenta hasta llegar a las muy 
importantes modificaciones de 1996, así como el proceso democratizador a nivel 
local, coadyuvó para que en los cambios políticos del país no se presentaran epi-
sodios de ruptura del orden institucional, a pesar de que la pluralidad, incluso en 
la conformación del gobierno, empezó a tener mayor presencia en los diferentes 
estados y municipios del país.
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Estos avances fueron el saldo de una década marcada por el intenso trabajo 
de  diversos actores políticos y sociales de todas las corrientes políticas, en la 
construcción de consensos sobre las reglas del juego democrático. Al darse una 
competencia más abierta y plural, se dio una nueva lógica de funcionamiento de 
las instituciones electorales en el ámbito local y federal. 

Sin embargo, a partir de los resultados del proceso electoral de 2006, se origi-
nó un clima de inestabilidad electoral que afectó todo el país. Se generaron nuevas 
problemáticas en la contienda, (ahora centradas en la equidad, la fiscalización de 
los recursos, el uso del dinero público y privado y la participación de ciudadanos 
como candidatos independientes para los cargos de elección popular), por lo que 
se llegó a una nueva generación de reformas electorales que impactaron todos los 
ámbitos de la esfera político-electoral.

El legislador federal impulsó la reforma constitucional y electoral de 2007-
2008, que impactó en los ordenamientos constitucionales y electorales de los esta-
dos, y determinó nuevas atribuciones para la autoridad federal, (la cual es, a partir 
de entonces, encargada de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión 
para la difusión de los mensajes de los partidos y de los propios órganos electora-
les). El artículo 41 (apartado B) de la Carta Magna señala: “…para fines electorales 
en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos 
que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de 
cobertura en la entidad de que se trate”.21 

Esta nueva atribución trajo consigo otras modificaciones, como la conferida 
en materia de fiscalización que en el caso del Instituto Federal Electoral (IFE) 
eliminó los secretos bancario, fiduciario y fiscal. También se encargaría de vigilar 
que el ingreso de los recursos y el gasto realizado por los partidos políticos estén 
apegados a la ley, además de instrumentar procedimientos administrativos sancio-
nadores, para corregir conductas partidarias que contravengan las disposiciones 
legales de materia electoral y afecten la equidad en la contienda. Dicha atribución 
naturalmente contribuyó a elevar los niveles de tensión entre autoridades electo-
rales y partidos políticos y provocó nuevos escenarios de conflicto, ahora con los 
medios de comunicación y otros actores como los servidores públicos. 

Debemos considerar el debate en materia electoral que comenzó a fines del 
2012 con la firma del “Pacto por México”, por parte del Ejecutivo Federal y los 

21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, col. Ordenamientos Electorales, Tomo I, Instituto 
Federal Electoral, México, 2008, p. 68.
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dirigentes de los principales partidos políticos, en el que se comprometieron a 
aprobar una serie de acciones con el fin de ampliar las libertades y derechos para 
todos los mexicanos. 

En el apartado dedicado a la gobernabilidad y democracia, en las acciones 
dedicadas a los partidos políticos y elecciones, el compromiso noventa señala la 
creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, 
que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y munici-
pales (conocido como Instituto Nacional Electoral/de Elecciones o INE). 

Esta idea cada vez ha tomado mayor fuerza y pareciera inminente su aproba-
ción en los próximos días; sin embargo, se debe tomar en cuenta que no en todos 
los casos el consenso parlamentario ha sido la mejor fórmula para producir normas 
que coadyuven a la mayor eficiencia operativa de las instituciones electorales. 

Dos fuerzas políticas, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, a 
finales de septiembre de 2013, presentaron cada una un proyecto de Decreto para 
reformar, adicionar o derogar diversos artículos de nuestra Carta Fundamental. 

Sus argumentos refieren que la democratización nacional no ha ido a la par en 
los estados. En muchos estados del país se ha recurrido desde hace tiempo la ma-
nipulación de actores, pues muchos gobernadores han colonizado las instituciones 
electorales –a partir del control que la mayoría de ellos tiene de su congreso lo-
cal, responsable del nombramiento- y han explotado recursos del Estado con fines 
partidistas para garantizar el triunfo de su partido. Esto impide según la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que presentó Acción Nacional, que se puedan desarrollar 
elecciones libres y equitativas, tal y como se ha visto de manera recurrente en mu-
chos estados del país.22

Sustentado en lo anterior y de acuerdo en la experiencia de las elecciones fe-
deral y locales de 2012, donde para estos actores los resultados obtenidos en estas 
elecciones muestran claramente que la democracia mexicana demanda una nueva 
generación de reformas para prevenir y superar las deficiencias de los comicios. Para 
ello, son necesarias instituciones electorales más vigorosas y confiables que garanti-
cen el estricto cumplimiento de la ley a fin de que las preferencias de los ciudadanos 
puedan reflejarse auténticamente en los órganos representativos y de gobierno.

22 Cámara de Senadores, “Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones a los artículos 2o., 3o., 25, 26, 35, 40, 41, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 69, 73, 74, 76, 78, 81, 89, 90, 99, 
102, 105, 111, 115, 116 Y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” en: Cámara de 
Senadores, Diario de los Debates, LXII Legislatura, Primer Periodo Ordinario, Diario número 8, 24 de septiem-
bre de 2013, México.
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PROPUESTA DE ACCIÓN NACIONAL

El Partido Acción Nacional en su proyecto de Decreto considera que en mate-
ria política y electoral es necesario trabajar en torno a tres grandes ejes:

1. Tener elecciones libres y justas, que terminen con las inequidades que se siguen 
presentando, sobre todo en las entidades federativas;

2. Facilitar la construcción de mayorías congresionales, de manera tal que se puedan 
redefinir las relaciones de cooperación y control entre los poderes del Estado;

3. Fortalecer al Congreso de la Unión a fin de que pueda asumir de mejor manera sus 
funciones legislativas, fiscalizadoras y de representación política. 

Por lo que la iniciativa busca fortalecer al ciudadano frente al Estado y ampliar 
las libertades, incorporando a la Constitución más derechos cívicos y políticos.23 
Con esta iniciativa de reformas en materia electoral se busca:

“…contar con una legislación electoral armónica en todo el país, en la que se estable-
cerán reglas comunes para todos los partidos políticos: federales y locales. Además, 
se fortalecerá el federalismo, al otorgarle a las entidades federativas un marco jurídi-
co de equidad e igualdad para la organización de las elecciones, a través de un órgano 
nacional imparcial ajeno a intereses políticos y cacicazgos locales.

Asimismo, con estas reformas se garantizarán elecciones equitativas y ordenadas. Se 
minará el dispendio de recursos públicos destinados a la compra de votos, se permitirá 
el voto de mexicanos en el extranjero, la utilización de la urna electrónica como método 
que garantice la certeza de la votación y se permitirá la participación plural de los mexi-
canos en la toma de decisiones del país, a partir del reconocimiento de su participación 
en nuestro texto Constitucional en el diseño de la planeación del desarrollo”.24

Con esta propuesta el Partido Acción Nacional lo que pretende es consolidar 
un nuevo sistema electoral a partir de un Instituto Nacional Electoral que organice 
también las elecciones locales a partir de la experiencia adquirida.

Sin embargo algunos investigadores de la materia señalan que con dicha me-
dida se estaría vulnerando el principio federal inserto en la Constitución al quitarle 
la atribución de organizar las elecciones a los institutos electorales de los estados; 
sin embargo, para Acción Nacional, con esta nueva medida se está fortaleciendo el 
sistema federalista al brindar mayor certeza y transparencia en la realización de los 
comicios por parte de una autoridad que ha demostrado ser capaz de llegar hasta 

23 Ídem.
24 Ídem.
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las comunidades más remotas de México, instalar casillas en todas las localidades 
y llevar a cabo el proceso electoral federal de principio a fin en todos los munici-
pios del país. 

De acuerdo con diversos integrantes de los Grupos parlamentarios del Partido 
Acción Nacional, lo que proponen es  una reforma gradual y paulatina de las ins-
tituciones a fin de poder arribar a una democracia participativa que coloque en el 
centro al ciudadano, no una violación al Pacto Federal. 

Por lo cual consideran que es indispensable que el sistema político mexicano sea 
más funcional y pueda propiciar una auténtica democracia de calidad, que se traduzca 
adecuadamente en bienes públicos tangibles para los ciudadanos. En la Exposición de 
Motivos de su Iniciativa con Proyecto Decreto mencionan que México requiere de una 
nueva institucionalidad que favorezca una gobernabilidad democrática, la cual tiene su 
origen en los procesos electorales.

PROPUESTA DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Por su parte algunos diputados federales del Partido de la Revolución Demo-
crática, pertenecientes a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, decidie-
ron igualmente como lo hizo Acción Nacional, presentar un proyecto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política, para dar plena garantía al sufragio 
popular libre, directo y secreto, como fuente de legitimidad de los órganos de go-
bierno y de representación de nuestro país, a la vez que se fortalezca el sistema 
electoral y el régimen de partidos de nuestro país.

La propuesta del partido de la Revolución Democrática parte de la premisa de 
expresar los consensos que, en la materia político-electoral, suscribieron las tres 
principales formaciones políticas nacionales y la Presidencia de la República, en los 
Compromisos 89 y 90 del Pacto por México, dado a conocer el 2 de diciembre de 
2012 a la ciudadanía en general.

Derivado de lo anterior, se arribó al acuerdo de crear un Instituto Nacional 
Electoral con facultades para organizar, preparar, fiscalizar y validar todos los co-
micios que en el país se realicen, tanto en el ámbito federal como en el estatal y 
municipal; es decir, crear un órgano constitucional autónomo encargado de asumir 
la responsabilidad y vigilancia de cualquier expresión electiva regulada en la le-
gislación electoral.25

25 Cámara de Diputados, “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 
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Para los Diputados del Partido de la Revolución Democrática, la intención de 
reformar el artículo 41 Constitucional, fracción V, consiste en establecer el Insti-
tuto Nacional Electoral, como la autoridad que asuma la organización total de las 
elecciones que se celebren en la República Mexicana, para romper el control de los 
“cacicazgos políticos” que ejercen sobre las autoridades y tribunales electorales 
locales los gobernadores de los estados. Así como para procesar medidas de racio-
nalidad que, respetando la autonomía y particularidad de  cada entidad federativa, 
tiendan a evitar la duplicidad onerosa de estructuras burocráticas y el dispendio 
que significan los procesos y campañas electorales en calendarios locales que dis-
tan de estar articulados conforme al calendario federal.

Sin embargo, dentro de su propuesta deja con autonomía plena a las entidades 
para entender sobre la definición del número de integrantes de las Legislaturas y 
los Ayuntamientos, las fórmulas de integración con base en los principios de ma-
yoría relativa y representación proporcional, las fechas de tomas de posesión, la 
duración de los mandatos, así como otras reglas del régimen político interior de 
cada Estado. 

De esta manera argumentan en su proyecto de reforma, no se trastocan los 
principios del federalismo. 

IMPACTOS O IMPLICACIONES NORMATIVAS DE LLEVARSE 
A CABO LA REFORMA

La  Reforma Constitucional y Electoral de 2007-2008 amplió las actividades 
de alcance nacional que ya realiza el Instituto Federal Electoral. La viabilidad del 
nuevo modelo electoral y la sofisticación de las contiendas, abrieron un nuevo ho-
rizonte para la democracia mexicana. 

La dramática desigualdad que vive nuestro país, al igual que la mayoría de los 
países de América Latina, nos debe obligar a repensar procedimientos y prácticas, 
que favorezcan una democracia más incluyente, pero también menos costosa.

Su fortaleza radica en generar condiciones justas de competencia política y en 
el ejercicio libre e informado de la voluntad ciudadana. La autonomía es un valor 
y una condición instrumental de garantías sustantivas a favor de la libertad y de la 
democracia.

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del sistema electoral y del régimen de partidos”, 
en: Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, número 3868-V, martes 24 de septiembre de 2013, México. 
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Para algunos partidos políticos México padece hoy una grave crisis de insti-
tucionalidad, sobre todo en algunas regiones del país. Esta crisis del Estado Mexi-
cano para diversas fuerzas políticas se acrecentó y es consecuencia directa del 
los resultados obtenidos de los procesos electorales locales del 2012 en torno a la 
legitimidad de quién detenta los cargos de elección popular y la actuación de las 
autoridades electorales locales. 

Tengamos cuidado de no crear una institución macrocefálica que difícilmente 
podamos controlar, ese no es el camino; el camino no es idear un superIFE, sino 
dotar a los órganos electorales locales de herramientas más ágiles que les permi-
tan superar sus problemas, robustecer su autonomía y favorecer su desarrollo con 
independencia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de sus entidades.

Nuestro sistema democrático sigue adoleciendo problemas, pero sin descono-
cer que en la institucionalidad, la normatividad electoral es mejorable y que siem-
pre son deseables ajustes a las reglas que permitan perfeccionar los procedimientos 
e instituciones electorales.

Los organismos electorales, entre otras tantas actividades relevantes, han te-
nido que reformar una gran cantidad de reglamentos y procedimientos, e incluso 
modificaron su estructura administrativa para adecuarla a la nueva ingeniería ins-
titucional. Fue parte sustancial el instrumentar un nuevo sistema para el conoci-
miento de posibles infracciones e imposición de sanciones, no sólo por el nuevo 
modelo jurídico contencioso, sino porque fueron sistemáticos en la observancia de 
los derechos fundamentales del ciudadano.

En el año 2007, las fuerzas políticas tuvieron uno de los consensos más rele-
vantes de los últimos 23 años, al apostar por una Reforma Electoral que modificó 
en 180 grados las reglas de la competencia y del arbitraje en las elecciones locales 
y federales. El Instituto tenía que implementar 53 nuevas atribuciones con un largo 
camino para llevarlas a la práctica casi de inmediato, primero en la elección federal 
de 2009 y después en la elección de 2012.

El gran acuerdo legislativo de 2007 atendió fenómenos que no estaban sufi-
cientemente regulados y que implicaron transitar de un Instituto Federal Electoral 
responsable de organizar elecciones y garantizar que las urnas recibieran los votos 
con transparencia, a uno que debía generar mecanismos también de acceso perma-
nente a los medios de comunicación, recontar miles de votos, fungir como árbitro 
con procedimientos expeditos para evitar conductas contrarias a la equidad y las 
reglas de la competencia. 
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El Instituto se convirtió en autoridad para regular, detener y sancionar rápi-
damente conductas indebidas en el ámbito electoral, no sólo de partidos políticos, 
también de gobiernos, de medios de comunicación, de empresas, de personajes 
públicos e iglesias. El nuevo Modelo de Comunicación Político-Electoral y su 
Modelo de Arbitraje fue quizá el punto neurálgico de mayor resistencia cuando se 
aprobó la Reforma. 

La crítica de algunos intelectuales y de los propios medios consideraba que 
prohibir la contratación de propaganda política vulneraba la libertad de expresión.

Asimismo, conocieron y aplicaron por primera ocasión, el nuevo Modelo para 
la Administración y Asignación de Tiempos en Radio y Televisión a los partidos 
políticos, en el cual, el Instituto Federal Electoral es autoridad única. Implicó la 
constitución de un Comité especializado en el tema y modificó profundamente la 
competencia electoral en medios de comunicación, convirtiendo al Instituto Fe-
deral Electoral en la autoridad del Estado Mexicano que en su ámbito de atri-
buciones, regula con mayor eficacia y eficiencia, a la Industria de la Radio y la 
Televisión mexicana.

Se planeó y generó un nuevo Modelo ambicioso y estratégico a nivel Nacio-
nal de Educación Cívica, y durante los procesos electorales federales de los años 
2008-2009 y 2011-2012, se implementó un nuevo Modelo para la promoción de 
la participación ciudadana, cuyo resultado, es que la pasada Elección Federal sea 
reconocida como la de mayor participación. 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral generó un nuevo Modelo 
de Transparencia y Acceso a la Información, que permite al ciudadano conocer 
información de los partidos políticos, antes catalogada como reservada.

Asimismo, por lo que respecta al Servicio Profesional Electoral, a través de su 
Consejo General, el Instituto Federal Electoral emitió la Resolución CG224/2013, 
por la que aprobó los Lineamientos del Concurso Público 2013-2014, para ocupar 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral, 
en el cual, visionariamente, incluyeron una condición temporal y emergente, tal 
vez de las más controversiales de los últimos años, consistente en dirigir la Convo-
catoria a mujeres, para equilibrar, en la medida de lo posible, la paridad de género 
en el Instituto Federal Electoral.

Volviendo al tema de la reforma que se ha planteado para transformar el IFE 
en un Instituto Nacional de Elecciones, podría coincidir con esa idea, pero no es 
necesaria la supresión de los organismos electorales locales, ya que también se han 
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venido fortaleciendo a partir de las diversas reformas realizadas en las entidades 
federativas, no ha sido un proceso del todo o nada, sino a través de un avance 
gradual.

Se tiene que encontrar un mecanismo para el fortalecimiento de estas institu-
ciones, pero no desde un acuerdo político que nos regrese a un esquema centralista. 
Ya tenemos un padrón nacional, un sistema de administración de los tiempos del 
Estado para la radio y la televisión, donde ingresan los partidos y las autoridades 
electorales.

Podríamos avanzar hacia otras funciones de orden nacional. Quizá el tema de 
la fiscalización de los recursos de los partidos, que tendrían aparejado un meca-
nismo nacional de asignación del financiamiento público de los propios partidos.

Un esquema nacional de resolución de quejas y, quizá, algunas actividades 
operativas y técnicas convenidas con los institutos electorales locales.

No tengo oposición al Instituto Nacional, pero con un esquema de fortaleci-
miento de atribuciones del actual Instituto Federal Electoral, donde puedan persis-
tir los organismos electorales locales.

El PAN y el PRD afirman que los organismos electorales locales son contro-
lados por los gobernadores. Los partidos políticos tienen sus valoraciones, pero se 
deben revisar las condiciones en las que estos organismos desempeñan sus funcio-
nes.

Si el diagnóstico evidencia la captura de regulador por parte de los ejecuti-
vos estatales, es necesario buscar formulas que permitan fortalecer su autonomía, 
como la posible designación de los consejeros por insaculación, o que las amplia-
ciones presupuestales para el desarrollo de los comicios se tramiten de manera 
directa entre el instituto electoral y el Congreso, sin mediar ante el Ejecutivo local, 
necesitamos impulsar ideas innovadoras que no contravengan los cimientos de 
nuestro pacto federal.

Existen institutos electorales que han aportado al fortalecimiento de la demo-
cracia. Es el caso del Instituto Electoral de Jalisco, donde han avanzado hacia la 
aplicación del voto electrónico.

En este contexto, los institutos locales también han expresado su postura frente a 
la posible creación del INE. Reunidos en la Ciudad de Zacatecas, hicieron un llamado 
a los actores políticos que presentaron la iniciativa para la creación de un Instituto 
Nacional de Elecciones y la desaparición de los órganos electorales de las entidades 
federativas, pues tiene como objetivo centralizar la función electoral en nuestro país, 
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lo que resulta contrario al sistema republicano y federal. Es indispensable hacer un 
diagnóstico puntual respecto de la creación del Instituto Nacional de Elecciones y la 
forma en que se realizan los procesos electorales locales, así como las funciones que se 
desempeñan en los órganos electorales estatales.26

La creación de un Instituto Nacional que organice las Elecciones y la desapa-
rición de los órganos electorales locales, es un tema de reflexión y análisis en el 
que necesariamente tienen que ser escuchados quienes tienen a su cargo la función 
electoral encomendada constitucionalmente, en este caso las autoridades electora-
les en las entidades federativas.

El Pacto por México plantea la necesidad de crear un Instituto Nacional de 
Elecciones que sustituya al IFE y a las autoridades electorales de las entidades 
federativas y del Distrito Federal. En este sentido los argumentos para modificar 
el diseño electoral existente parten de dos afirmaciones: 1) que la creación de un 
Instituto Nacional de Elecciones va a permitir un ahorro en la medida que no se 
destinarían recursos a las autoridades electorales locales, y; 2) que la creación de 
una autoridad electoral nacional evitaría la intervención, fuera de la ley, de actores 
políticos locales en los procesos electorales.27

Estos argumentos no consideran que la autoridad electoral federal, no 
cuenta con la estructura necesaria para organizar elecciones y procesos de par-
ticipación ciudadana a nivel estatal y municipal, lo que exigiría la integración 
de dicha estructura, y si se consideran salarios y prestaciones homólogas a las 
de los actuales funcionarios del Instituto Federal Electoral, definitivamente no 
existiría tal ahorro. 

Es un argumento difícilmente comprobable que los actores políticos inter-
vengan en las decisiones de los institutos y tribunales electorales de las entidades 
federativas, pues el marco jurídico vigente y el compromiso de éstas reducen a 
un mínimo cualquier posibilidad en ese sentido. Los altos índices de confianza y 
credibilidad de que gozan las autoridades electorales en sus respectivos estados y 
la certeza de los resultados que entregan, permiten desmentir cualquier afirmación 
contraria. Prueba de ello es la alternancia, entre partidos, en el ejercicio de gobier-
no en estados y municipios. 

26 Pronunciamiento de Zacatecas por el fortalecimiento del Sistema Electoral Nacional, Ciudad de Zacatecas, 27 
de Septiembre de 2013.
27 Pronunciamiento de la Asociación de Presidentes y Presidentas de Institutos y Consejos Electorales de las En-
tidades Federativas, Asociación Civil (APPICEEF), Ciudad de México, 21 de junio de 2013, en www.ieenayarit.
org/PDF/Desplegadopronunciamiento.pdf
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La creación de un Instituto Nacional de Elecciones desconocería los avances y 
aportaciones que estas instituciones han logrado a lo largo del tiempo: 
 a. Profesionalización de los funcionarios que organizan los procesos electorales y de 

participación ciudadana; 

 b. Innovaciones en materia de votación electrónica; 

 c. Fortalecimiento en la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los par-
tidos políticos y de las autoridades electorales. 

 d. Impulso a los procedimientos de participación ciudadana para la toma de las deci-
siones públicas. 

La propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones rompe con los prin-
cipios del federalismo, que son origen y futuro del Estado Mexicano; permitiendo 
la posibilidad de un regreso al pasado, cuando las decisiones en materia electoral 
se tomaban desde el centro político del país, sin tomar en cuenta la pluralidad po-
lítica de los estados y las regiones del país.

Las reformas electorales urgentes que demanda la sociedad están orientadas 
a renovar nuestro sistema jurídico electoral en temas relativos a el financiamiento 
público que se otorga a los partidos políticos para su operación ordinaria y duran-
te las campañas políticas; a una fiscalización más eficiente; a la renovación del 
sistema de comunicación política electoral; al fortalecimiento de la autonomía e 
independencia de la autoridad electoral, en el plano local y federal, así como a la 
ampliación de los procedimientos de participación ciudadana. Estas reformas de-
berán establecer, entre otros, los siguientes aspectos: 
 a. Garantizar la permanencia de las autoridades electorales y su especialización. 

 b. Profesionalización permanente y generalizada de los servidores públicos integran-
tes de los órganos electorales federales y locales que garanticen eficiencia técnica y 
eficacia operativa en las funciones de su competencia. 

 c. Fortalecer el intercambio permanente, efectivo y oportuno entre las autoridades 
electorales, respecto de la información financiera de los partidos políticos en los 
ámbitos locales y federales, y garantizar la transparencia y difusión de la misma. 

 d. Mantener abierto el debate que permita construir los acuerdos necesarios para refor-
mular el diseño y la operación del voto de los mexicanos en el extranjero a la luz de 
la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Por ello es necesario pensar en un esquema de discusión que promueva la 
deliberación intensa y analítica de los temas que siguen estando pendientes en la 
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agenda electoral de nuestro país. Por lo que es necesario hacer una amplia consulta 
que permita un debate plural. 

Para que el país avance en el proceso democrático, se hace imprescindible que 
fijemos caminos para lograrlo. En las elecciones democráticas las diversas institu-
ciones del Estado habrán de sufrir transformaciones, pero esperemos que no sean 
de tal magnitud que lleguen a la desaparición los institutos electorales locales. Hay 
que preservar y fortalecer el federalismo, pilar fundamental de nuestro régimen, el 
cual deberá ahora reconocer a cabalidad la autonomía de las comunidades políti-
cas y respetar las competencias de los diferentes órdenes gubernamentales, lo que 
implica una nueva manera de articular la soberanía de los estados; y propiciar la 
libertad de los municipios así como de sus instituciones. Desde luego, los cambios 
harán necesaria la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en algunos temas cruciales.

Se requiere, entonces, de la adecuación de los órganos electorales federales y 
locales, para especificar nuevas competencias que permitan al Estado cumplir de 
manera más racional con la función electoral.

Mucho ciertamente faltará por hacer. Grandes debates por la democracia nos 
esperan. Sin embargo, los diversos argumentos vertidos para discutir el tema no 
son sencillos, derivado la complejidad de, no solo de elegir por una u otra opción, 
federalismo o centralismo, sino de las implicaciones políticas que esto acarreará 
al sistema político bajo el cual nos hemos desarrollado desde nuestro surgimiento 
como nación soberana.

IMPLICACIONES OPERATIVAS DE APROBARSE EL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL/DE ELECCIONES

Si se aprobase el cambio constitucional para que el INE sea la única autoridad 
que organice las elecciones de 500 diputados, 128 senadores y una presidencial, 
629 cargos federales en total; además tendría que atener la preparación y el desa-
rrollo de las 32 elecciones de gobernadores, 2,441 ayuntamientos, 16 delegaciones 
del Distrito Federal y más de 1,100 diputados locales, por lo que se sugiere consi-
derar lo siguiente:
•	 Un calendario electoral que permita, en principio celebrar jornadas electorales para 

Gobernador el mismo día que tenga lugar la celebración de las elecciones federa-
les.

•	 De manera escalonada podrían incluirse las elecciones para Diputados y Ayunta-
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mientos en los estados y en el Distrito Federal para Jefes Delegacionales, entre 
otras, teniendo como fecha base para empatarlas con la jornada electoral federal de 
2018.

•	 En el caso de los gobernadores electos antes de 2013 y de los candidatos a gober-
nador electos a partir de 2014, se sugiere que una disposición transitoria establezca 
alargar o acortar por única vez el período de seis años antes mencionado, para em-
patar la renovación de dichos cargos con la elección del Ejecutivo Federal. 

En los años siguientes tendremos: 
•	 En el año 2014 habrá procesos electorales locales en dos estados para renovar Con-

gresos y Ayuntamientos.

•	 En el año 2015 se celebrarán siete elecciones para renovar Gobernadores, además de 
lo que se sumará al renovar Congresos y Ayuntamientos en diecisiete Estados.

•	 En el año 2016 se llevarán a cabo elecciones de Gobernador en doce Estados y se 
renovarán Congresos y Ayuntamientos en trece Estados. 

Véase el siguiente cuadro:

Año Gobernador Diputados Locales Presidencias Muni-
cipales Tipo de Elección

2014 Coahuila, Nayarit Nayarit Local

2015

Baja California 
Sur, Colima, 

Guerrero,                 
Michoacán, Nuevo 
León, Querétaro, 
San Luis Potosí y 

Sonora

Baja California Sur, Campe-
che, Colima, Chiapas, Distrito 
Federal, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, México, Michoa-
cán, Morelos, Nuevo León,          
Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco y Yucatán.

Baja California Sur, 
Campeche, Colima, 

Chiapas, Distrito 
Federal (Jefes Delega-
cionales), Guanajuato,             

Guerrero, Jalisco,     
México, Michoacán, 

Morelos, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis 

Potosí, Sonora, Tabasco 
y Yucatán.

Local

2016

Aguascalientes, 
Chihuahua,       

Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo,   

Sinaloa, Tamau-
lipas, Tlaxcala, 

Veracruz y Zaca-
tecas.

Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz y Zacatecas.

Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, 
Oaxaca, Puebla,      

Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

Local
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No debemos de olvidar que las reglas de elección de autoridades bajo el prin-
cipio de usos y costumbres son de aplicación únicamente en el nivel local en algu-
nas entidades.

Además debe tomarse en cuenta que las demarcaciones geográficas distritales 
no se corresponden. En el ámbito federal se espera que a fines del 2013 o los pri-
meros meses del 2014, estará lista la nueva redistritación, lo cual garantizará una 
nueva geografía electoral, equilibrada poblacionalmente, respetuosa de las comu-
nidades indígenas y eficiente para los aspectos administrativos que establece la ley. 
La Constitución y la normativa electoral mandatan la actualización geo-electoral 
del país, pero también resulta obligado ante el crecimiento poblacional y la movi-
lidad demográfica de los últimos 10 años. En donde se tiene que el saldo neto de la 
migración interna de 2000 a 2010 es del 27.7%, lo que significa que 31.1 millones 
de mexicanos han cambiado su residencia de una entidad a otra. Estos fenómenos 
están alterando el equilibro poblacional logrado con la distritación de 2005. Por lo 
que habría que replantearse el armonizar los distritos electorales locales con los fe-
derales, para tener en los dos ámbitos de competencia una delimitación geográfica 
equilibrada y representativa.

Otro tema importante que deberá atenderse con la creación del INE es el fi-
nanciamiento. Será la única autoridad que otorgue y vigile el recurso asignado a 
los partidos para sus actividades ordinarias y en proceso electoral, por lo tanto se 
tendrán que replantear los mecanismos para calcular el financiamiento público; es-
tablecer mecanismos para el financiamiento privado, así como el otorgamiento de 
las demás prerrogativas que tienen derecho los partidos políticos, y en su caso las 
candidaturas independientes, y los mecanismos de asignación. Atendiendo a una 
nueva fórmula de financiamiento, igualmente deberán establecerse nuevos meca-
nismos de fiscalización para año electoral y no electoral. Derivado que se tendrá 
un número mayor de procesos electorales a supervisar.

Se deberán establecer nuevos mecanismos operativos en los años que se cele-
bren procesos electorales tales como: capacitación, impresiones de material elec-
toral; acondicionamiento de espacios en los consejos distritales y locales para res-
guardar las boletas electorales y almacenar los insumos para la jornada electoral; 
establecer mecanismos para el escrutinio y cómputo de las elecciones; establecer 
procedimientos y tiempos para llevar a cabo los cómputos distritales y los recuen-
tos de las diversas elecciones en los Consejos Distritales y Locales, según sea el 
caso. 
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Las impugnaciones de más de 4,000 elecciones, de aceptarse la propues-
ta que el INE organice todas las elecciones locales y las federales, se resol-
verían en el TEPJF, siendo presentadas en los órganos que integre el INE, lo 
que representa un problema en la operación y en la eficiencia para la sustan-
ciación de expedientes y la resolución de conflictos a lo largo de la elección 
y los postelectorales, con la carga de contaminación política en todos los 
temas nacionales.

La capital del país y las autoridades electorales federales estarán per-
manentemente cuestionadas, es previsible que la controversia política de 
todas las elecciones se concentre en la capital del país y finalmente la pre-
sión alcance al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación y al 
Congreso de la Unión, los gobernadores dejarían de ser interlocutores en la 
resolución de estos conflictos locales.

Como puede observarse debe prestarse atención a todo el cúmulo de atri-
buciones que de crearse el Instituto Nacional de Elecciones se le tendrían que 
otorgar, se puede llegar a una sobrecarga de atribuciones, que lo coloca en una 
inevitable situación de vulnerabilidad frente a las acusaciones de diversos ac-
tores políticos en el acontecer nacional.

La apuesta es clara y, el legislador ha sido el encargado de establecer en la 
norma las reglas del juego electoral. Lo que es un hecho, es que las funciones 
y estructura parecieran ser similares; sin embargo, el desempeño de los órganos 
electorales depende de las bases normativas que tienen para su funcionamiento 
y, sobre todo, de los elementos a su disposición para el cumplimiento de sus fun-
ciones. No basta sólo el compromiso que cada funcionario electoral demuestra y 
la complejidad propia de la realización de las elecciones, sino que es necesario 
contar con una estructura ejecutiva sólida que sirva de apoyo para poder llevar a 
cabo lo que la normativa electoral, llegase a establecer. 

Como puede verse, la última década se ha caracterizado como la etapa 
más intensa de la construcción de las instituciones electorales en nuestro 
país. Estas resultan esenciales para la vida democrática, ya que aplican un 
conjunto de reglas o normas que regulan las elecciones y son uno de los pi-
lares de la legitimidad. 

Pero sobre todo, bajo las condiciones políticas actuales de pluralidad, go-
bernabilidad, legitimidad y eficacia, los retos y las perspectivas del sistema 
electoral mexicano demandan innovaciones electorales. Entre ellas, la “ade-
cuación de las funciones y estructura de la autoridad electoral en el ámbito 
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federal y estatal, para fungir con mayor eficacia, austeridad y autonomía frente 
al gobierno e imparcialidad frente a los partidos”.28

En este orden de ideas, resulta relevante revisar las características básicas de 
los organismos electorales y el tipo de interacción entre ellos, que resulta de la 
perspectiva federalista. Desde el punto de vista de la práctica política, como hemos 
expuesto en las páginas anteriores, el desarrollo de la confianza ciudadana en los 
procesos electorales ha estado asociado a la transformación de la instancia encar-
gada de la organización de las elecciones. Así, se ha transitado desde la organiza-
ción a cargo de un órgano del Poder Ejecutivo hacia la constitución de organismos 
autónomos, integrados por ciudadanos, y con capacidad para conducirse con im-
parcialidad, legalidad y objetividad, entre otros atributos. 

Se trata de órganos autónomos que no se encuentran integrados a ninguno de 
los tres poderes a que alude la teoría clásica, pero tampoco constituyen un poder 
en el sentido que la Teoría Constitucional o la Ciencia Política dan al término. En 
cierto modo, representan una ampliación de la teoría de la división de poderes 
que registra numerosos ejemplos en todo el mundo. Los tribunales de cuentas, 
las defensorías del pueblo, el Banco Central, y la Contraloría General, entre otros 
casos, revelan nuevas realidades en la organización del Estado. Todas estas expe-
riencias presentan algunas características comunes: suele tratarse de órganos cuyas 
bases constitutivas y ámbito de competencia están expresadas en el propio texto 
constitucional; habitualmente sus integrantes son inamovibles; no se encuentran 
supeditados a ningún otro órgano o poder, sino que son por sí mismos órganos del 
Estado y sus decisiones tienen ese carácter; y todos ellos gozan de un estatuto de 
autonomía orgánica, funcional y en ocasiones presupuestal29.

CONCLUSIONES.

El federalismo es, sin duda, la mejor organización política para lograr el desa-
rrollo con equidad social. Es la mejor organización política para la democracia y el 
modelo político más apropiado para una nación formada por una vasta diversidad 
cultural y una pluralidad política. Fortalecer el federalismo significa fortalecer a 

28  Crespo, José Antonio, “La reforma electoral pendiente”, en Política y Gobierno, CIDE, vol. VII, núm. 2, 
México, segundo semestre de 2000, pp. 445 - 448.
29 Cfr. Cárdenas García, Jaime, Carlos Pérez Vázquez y Miguel Carbonell, “Presente y futuro de la autonomía del 
Instituto Federal Electoral”. Ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Derecho Electoral, Quintana 
Roo, México, 22 al 25 de marzo de 1998. Consultado en la página electrónica: www.trife.gob.mx/congreso/
cardenas.html, 1998, p. 3.
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los gobiernos locales y municipales. Ello significa transferir no solo competencias, 
sino también recursos, autoridad y poder del gobierno federal a los otros órdenes 
del gobierno.

Para que el país avance en el proceso democrático, se hace imprescindible 
que fijemos caminos para lograrlo. Las diversas instituciones del Estado habrán de 
sufrir transformaciones, algunas de ellas sustanciales, pero no hasta el grado de la 
eliminación de autoridades. El federalismo, pilar fundamental de nuestro régimen 
deberá ahora reconocer a cabalidad la autonomía de las comunidades políticas y 
respetar las competencias de los diferentes órdenes gubernamentales, lo que impli-
ca una nueva manera de articular la soberanía de los estados; y propiciar la libertad 
de los municipios así como de sus instituciones para favorecer su desarrollo. 

Las autoridades electorales, en general, han cumplido su función como ga-
rantes de la democracia. Sin embargo derivado de los resultados electorales de 
los últimos procesos comiciales, se desprende que deben ser fortalecidas las atri-
buciones a cargo de los institutos electorales, tanto el federal como los locales, 
para dotarlos del andamiaje jurídico requerido para un mejor desempeño de sus 
funciones, sobre todo en cuanto a la fiscalización de los recursos, el financiamien-
to a los partidos políticos y candidatos independientes, y el sistema de resolución 
de quejas. Con mayores atribuciones en estos tres tópicos, se logrará garantizar 
una mayor equidad y transparencia en las contiendas electorales, sin necesidad 
de tomar otras decisiones que impliquen la voraz desaparición de las autoridades 
electorales estatales. Su extinción por la vía de la reforma, no parece buena idea a 
la luz del pacto federal; pero su fortalecimiento, tanto del IFE como de los órganos 
locales, se considera un camino más seguro y viable, para que México ensanche 
los horizontes de su democracia.
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EL AVANCE DEMOCRÁTICO EN AMÉRICA LATINA. 
UNA MIRADA INSTITUCIONAL

Manuel Carrillo Poblano

La construcción de leyes e instituciones con perfil democrático no ha sido per-
manentemente, lineal ni ascendente, ha sido un proceso largo de proximaciones, 
donde los hombres, con todas sus contradicciones, han hecho historia manteniendo 
su impulso creador, aprovechando al máximo la experiencia heredada y la adqui-
rida.

La evolución democrática de América Latina es el largo camino por la libertad 
y por la dignidad del hombre. El camino no ha sido ni fácil ni ha estado exento 
de serias dificultades, pero en política, siempre se elige entre inconvenientes. Sin 
embargo, en ningún caso los obstáculos han inmovilizado la evolución de nuestra 
democracia. Los inconvenientes condicionan el quehacer político, permitiendo ha-
cer, dentro de lo deseable, sólo lo que es posible.

Desde finales del Siglo XVIII, la democracia dejó de ser un ideal para 
convertirse en un postulado político. Esta ha sido la consigna de los espíritus 
modernos1.

Los latinoamericanos construimos nuestra democracia a nuestro ritmo y den-
tro de nuestras circunstancias. La democracia como ideal no se contrapone como 
realidad. Como idea es universal. Como realidad es particular, propia de cada pue-
blo matizado por su perfil nacional, por sus personajes, por su cultura y por su 
historia. 

En las evaluaciones y controversias sobre la democracia jamás debemos ol-
vidar esta dualidad. En ocasiones, la incomprensión o el desencanto sobre nuestra 
democracia hace que de manera recurrente nos refiramos sólo al ideal y, en otras, 
sólo a la realidad, olvidándonos de su integralidad.

Por supuesto que tenemos mucho qué hacer para perfeccionar nuestra demo-
cracia, pero para ello, primero habría que reflexionar acerca de dónde venimos; en 
dónde estamos y hacia dónde y con qué ideales vamos.

1  Cf. Hans Kelsen. Esencia y valor de la democracia. España, Editorial Guadarrama, 1977, p. 11-25. 
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Para ello, hagamos un breve repaso histórico de algunos factores que caracte-
rizaban a la política en América Latina antes de los procesos de democratización 
iniciados en la década de los 70 del siglo pasado. 

1. Entendemos el Estado como un conjunto de hombres y mujeres que tienen la volun-
tad de vivir y de convivir de manera pacífica, expresando su voluntad mediante una 
ley2; eso no teníamos en América Latina. El principio de legalidad no era el pivote 
de la vida política ni del Estado. La legalidad era con frecuencia manipulada al an-
tojo del caudillo o de la élite del poder. No contábamos con un Estado de Derecho, 
no había certeza ni seguridad jurídicas.

2. En consecuencia, la organización política carecía de una real división de poderes. 
Se decía que había leyes que regulaban la vida política, pero, no podemos confundir 
un Estado con leyes, legal, con un real Estado de Derecho, las fuentes de legiti-
mación son totalmente distintas; al uno lo regula el criterio discrecional de quien 
detenta el poder; el otro, tiene como fuente de legitimidad la representación política 
de la sociedad.

3. La construcción de la voluntad popular carecía de auténtica representación 
pues era de carácter autoritaria y no democrática. No había garantías de li-
bre asociación, manifestación y expresión, por lo que la supuesta represen-
tación estaba sujeta al libre criterio del poder autoritario quien  imponía su 
punto de vista y con frecuencia hacía uso ilegal, e ilegítimo, de la violencia. 
 
Los ciudadanos no tenían plenas garantías para integrarse en partidos políticos ni 
de que el Estado velara su existencia para competir en elecciones libres y justas. 
Carecíamos de organismos electorales autónomos, independientes y profesionales 
que ofrecieran plena transparencia y seguridad en nuestras elecciones. El fraude 
electoral era la moneda de cambio para obtener representación política.

4. La consignación de los derechos individuales frente al Estado eran en la mayoría 
de las veces inexistentes o con escasa repercusión en la vida civil como para que 
los individuos, por un lado, se defendieran ante la acción del Estado, haciendo valer 
los derechos de libertad y de propiedad y,  por otro, que gozaran de plenas garantías 
para el desarrollo de su libertad espiritual en un marco de tolerancia.

5. Finalmente, el poder soberano del pueblo para decidir su presente y su futuro se 
subordinaba con frecuencia al poder externo, allende a nuestras fronteras. El diseño 
arquitectónico de nuestro edificio político no pasaba por la auténtica fuente del po-
der soberano: los ciudadanos de nuestros países.

2  Renato Treves, citado en Reyes Heroles, Jesús, Obras completas, Tomo I, Apuntes sobre la idea de Estado de 
Derecho, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 283.
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¿Qué hicimos para transformar nuestra pobreza política y tomar un rumbo que 
nos condujera al Estado de Derecho moderno y democrático en el que vivimos, 
disfrutando de una paz antes no vista?

Se hizo política democrática. Lo pondré en términos de una mujer guatemal-
teca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú: “…las palabras y las ideas son 
más efectivas que las armas y la violencia.” 3

En palabras de otro distinguido guatemalteco, el Presidente Vinicio Cerezo, en 
las bodas de plata de la firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas I y II, apuntaba su 
inspiración en las palabras de la Premio Nobel, para iniciar el camino de la paz, con-
versando, haciendo política.4

Se iniciaron las transformaciones necesarias, a la violencia se le respondió con 
paciencia, con inclusión del otro, escuchando, acordando, pactando. Cada país de 
la región lo ha hecho tomando en cuenta sus circunstancias y realidades específi-
cas.

Las dictaduras y los regímenes autoritarios se desmoronaron al carecer de la 
sensibilidad necesaria para pulsar que la sociedad latinoamericana había cambia-
do, que había una sociedad no dispuesta a seguir por el camino de la violencia, sino 
dispuesta a construir mejores destinos para ellos y para sus hijos.

Nuestras sociedades estaban compuestas por una diversidad y amplitud de-
mográfica como nunca antes; había un mayor pluralismo ideológico, económico, 
cultural, étnico y religioso, y sobre todo, una juventud concentrada en centros ur-
banos dispuesta a cambiar.

Por ello, los políticos de nuestras transiciones hicieron política y rescataron su 
auténtico significado. Dicho de otra manera, la esencia de la verdadera moralidad en 
política es cuando se rescata la dignidad del hombre; todos tenemos derecho a la liber-
tad, a la paz y a la felicidad.

Uno de los ejes centrales de la transición fue la reforma político-electoral, en 
unos países con mayor énfasis que en otros, pero las elecciones jugaron un papel 
central en las transiciones. Cada uno de nuestros países hizo el recorrido a través 
de una prudente evolución.

3  Vinicio Cerezo, “El camino hacia la paz”. Discurso en ocasión del XXV Aniversario de la firma de los Acuer-
dos de Paz Esquipulas I y II. 
4  Ibidem.
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En términos generales, y con las diferencias de cada caso, hoy día tenemos 
como centro de la política democrática al ciudadano, ese es el resultado de nuestro 
devenir democrático. Es con su voto que los partidos políticos acceden al poder, es 
con el voto como se crea el poder soberano y representativo.

En la mayoría de los países latinoamericanos hemos tenido importantes cam-
bios en nuestras leyes e instituciones, para ofrecer garantías al ciudadano no sólo 
para expresarse libremente ante las urnas, sino también para ejercer sus derechos a 
asociarse y participar en partidos políticos  con la posibilidad de ser electo.

La fuente de legitimación del poder pasó del dictador, del caudillo, de la élite 
en el poder o del partido hegemónico, al ciudadano de a pie, que con su voto, ha 
transformado el edificio político de América Latina.

El ascenso del poder ciudadano ha estado acompañado por movimientos so-
ciales y políticos, los cuales han transformado el mapa político de nuestra región. 
En algunos casos se han elegido poderes constituyentes mientras que, en otros, 
se ha optado por las reformas graduales a la Constitución y a las leyes electorales 
reglamentarias.

El resultado está a la vista. Tenemos una división de poderes donde con todas 
las diferencias y cuestionamientos, se establece un equilibrio y supervisión entre 
los poderes. Nuestros mapas políticos son, hoy, plurales. 

Las disputas por el poder ya no se dan en los campos de batalla, ahora se dan 
en las campañas electorales y en las elecciones. Ya no hay ganadores ni perdedores 
perpetuos. Cualquiera puede ganar porque existen caminos e instancias legales e 
institucionales que lo garantizan.

La violencia descansa en una concepción pesimista y cerrada de la realidad, 
incluso voy más allá, es degeneración del individualismo, es sobre-estimación pro-
pia. En un violento siempre hay frustración y el otro no existe si no piensa como 
yo, se dice: “o tú o yo”, pero en política se dice: “tú y yo”.

Por eso, la política, la auténtica política, es la que puede cambiar, transfor-
mar, modificar; exige optimismo, imaginación, rigor, prudencia y paciencia. “La 
política demanda pasión, pero a la par, mesura, sosiego interno, dominio de sí 
mismo, para no intentar dominar a otro y otros, aspirar a dominar las cosas y no a 
los hombres”5.

5  Jesús Reyes Heroles, “La fuerza de la política” en Obras completas, Tomo III, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996, p. 71



421

El avance democrático en América Latina

América Latina es la región donde se ha impulsado con mayor ímpetu la crea-
ción de organismos electorales independientes para organizar las elecciones. De la 
década de los 70 del siglo pasado a 2010 transitaron a la democracia alrededor de 
140 países. Actualmente existen en el mundo 213 naciones y territorios donde en 
cerca de 190 existen reglamentaciones para celebrar elecciones y se llevan a cabo 
con amplios estándares de calidad6. Destaca, que desde el año 2000 solamente en 
once países del mundo no se han celebrado elecciones nacionales7.

El 65% de los organismos electorales en el mundo son independientes. El 
15% organiza las elecciones a través de los ministerios del interior, mientras que el 
20% las organiza en forma mixta, es decir, con la participación de ministerios del 
interior y de comisiones independientes de vigilancia.

Nuestros organismos electorales, en la era democrática, tienen otra naturaleza 
y responsabilidad aun cuando no hayan cambiado de nombre. Al ser el centro de 
la política, las elecciones y la representación, le han sido devueltas al ciudada-
no su libertad y su dignidad. “El concepto de dignidad humana es una expresión 
eminentemente ética”8, implica el respeto absoluto al otro por el simple hecho de 
su condición humana. La dignidad se ejerce a plenitud en un espacio de libertad, 
autonomía y conciencia moral, para decidir tanto en lo privado como en lo público. 
La dignidad no puede ser impuesta, se ejerce decidiendo.

Por ello, ahora los organismos electorales tenemos una responsabilidad mayor 
que antes. Ahora tenemos la misión de crear y salvaguardar condiciones para que 
el ciudadano decida libremente sobre los asuntos públicos. Para ello, implementa-
mos muchos procedimientos, logística, reglamentos, capacitación, etc., pero sigue 
pendiente la educación cívica, la educación para vivir en democracia.

El Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, apunta sobre el nuevo sentido y 
contenido de la democracia; más allá de la expresión en elecciones y votos, habla 
del gobierno por discusión. En otras palabras, se habla de una democracia delibe-
rativa, donde los ciudadanos hablan y debaten sus razones. Esto supone un alto 
contenido de educación y formación ética.9 

6  Estos datos son una actualización de la información presentada en: Manuel Carrillo, “Cooperación Interna-
cional”, en Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 
2007, p. 84.
7  Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, Profundizando la democracia: Una estrategia 
para mejorar la integridad electoral en el mundo, IDEA, Estocolmo, 2012, p. 5.
8  Dorando, J. Michilini, “Dignidad humana en Kant y Habermas” en Revista Estudios de Filosofía Práctica e 
Historia de las Ideas, Vol. 12, Num. 1, Julio 2010, pp. 41-49.
9  Amartya Sen, La idea de la justicia, México, Taurus, 2011.
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América Latina está mejor equipada que nunca para que su apuesta democráti-
ca sea coronada por el éxito. Tenemos electorados reales y participativos; tenemos 
partidos con clientelas y voluntades y votantes vigorosos; tenemos leyes electora-
les que conducen democráticamente la pluralidad política; tenemos instituciones 
electorales capaces de administrar la competencia democrática por el poder. 

Hay una estabilidad en América Latina como nunca antes, las crisis derivadas 
de la abdicación  en el poder de alrededor de 10 presidentes del año 2000 a la fecha 
se han resuelto sin quebranto de las leyes constitucionales, no se han presentado 
enfrentamientos ni actos represivos, similares a los que llevaron las quiebras insti-
tucionales de los años 60 y 70 del siglo pasado. 

Lo que la democracia en América Latina tiene en su contra son algunos as-
pectos propios de nuestra historia, la tentación de discordia y desencuentro de 
las elites del poder, la búsqueda de autoridades paternales, la fascinación por los 
caudillos y los atajos, la falta de consistencia y educación ciudadana, los hábitos 
del gran gobierno, los reflejos del nacionalismo defensivo con su carga victimista, 
y el temor a la modernidad. 

En este sentido, la democracia es todavía una planta exótica en algunos de 
nuestros países, como en su tiempo lo fueron el idioma español, la rueda, el caballo 
y la religión católica. Su aclimatación requiere de jardineros electorales que tengan 
tiempo y cuidado, tolerancia y mesura; requiere también entender y comprender 
que los frutos de esa mata no sirven para todo, que la democracia no es el Edén ni 
la panacea para arreglar todos los problemas. 

Hay calamidades históricas que ningún gobierno puede resolver, no hay solu-
ciones mágicas para la pobreza de millones. La historia también nos ha mostrado 
la más sencilla de sus verdades, no hay atajos ni saltos mágicos, hay trabajo, edu-
cación y corresponsabilidad en la construcción de soluciones. 

No hemos llegado a la modernidad, pero estamos supeditados a ella. No he-
mos alfabetizado a nuestros países y ya tenemos una poderosa presencia del In-
ternet y las redes sociales que hoy movilizan a miles y miles de ciudadanos para 
protestar ante las decisiones públicas. No hemos tenido un desarrollo industrial 
de gran escala y ya estamos en las realidades del mundo posindustrial. No hemos 
resuelto los problemas de desnutrición cuando ya tenemos vicios por la globali-
zación de las drogas y del crimen organizado. En una palabra, no hemos resuelto 
nuestro pasado, ya nos agobia el presente, y nos angustia el futuro.

La transición democrática sin duda nos trajo una actualización en nuestra li-
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mitada evolución política, pero también nos ha traído nuevos problemas y nos ha 
hecho recordar nuestros rezagos, sobre todo en materia social.

Las soluciones de fondo para muchos de nuestros problemas en América Lati-
na pasan por una profunda reforma de la vida pública, más allá de la limpieza y la 
equidad electoral que no son logros menores. Requerimos de reformas profundas 
teniendo en cuenta nuestra historia para proyectar nuestro destino con altura de 
miras. Reformas, no remiendos de coyuntura. Pero además de las reformas a la 
vida pública, requerimos de una profunda, gradual y paciente transformación de 
nuestras costumbres ciudadanas. Recordemos que no hay reformas perdurables sin 
una cultura que las arraigue y una moral que las defienda. 

No hay recetas; no hay fórmulas definitivas; debemos ser muy sabios y res-
ponsables para adaptar las prácticas exitosas de otros contextos y países. Como 
dicen el científico Konrad Lorenz y el filósofo Karl Popper:

“No hay motivo en absoluto para ser pesimistas. De hecho, yo veo el mayor peligro 
precisamente en el pesimismo. Esta es la continua pretensión de decirles a los jóve-
nes que están viviendo en un mundo malo. Es lo que yo considero el mayor peligro 
de nuestro tiempo, mayor incluso que la bomba atómica; hacer creer a la gente que 
vivimos en un mundo malo, en un mundo hipócrita y no sé cuántas cosas más.

“Desde un punto de vista histórico, vivimos a mi juicio, en el mejor mundo que ha 
existido antes. Naturalmente que es un mundo malo porque hay otro mejor y porque 
la vida nos incita a buscar mejores mundos. A nosotros nos queda, nos toca continuar 
esa búsqueda de un mundo mejor, pero ello no significa que el nuestro sea malo; en 
realidad no sólo es hermoso, sino que los jóvenes tienen hoy día la posibilidad de con-
templarlo como no habían podido hacerlo nunca y eso es enormemente importante”.
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INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es analizar la propuesta de reforma electoral plan-
teada por distintos actores políticos durante 2013 a la luz de algunas reflexiones 
teóricas sobre la democracia representativa y de un recorrido puntual por la his-
toria política del México independiente, en particular, por los regímenes consti-
tucionales que se debatieron durante más de un siglo entre visiones federalistas y 
centralistas, liberales y conservadoras.

Para ello, se parte de la premisa de que la organización del sistema electoral 
mexicano funciona adecuadamente bajo un modelo mixto el cual, al tiempo que 
permite la centralización de algunas funciones e instrumentos clave en una auto-
ridad federal, deja espacio para distintas formas de organización local –apegadas 
a sus propias normas— y para el enriquecimiento de las tareas electorales con las 
propuestas provenientes de las entidades federativas. Esto no sólo responde a la 
necesidad de preservar un modelo federalista –que contrarresta la tradición política 
de concentración del poder—, sino que expresa una mejor división de las tareas 
electorales.

Este escrito consta de tres apartados. En el primero, se problematizan algunos 
rasgos de la democracia representativa desde una perspectiva teórica: su comple-
mentariedad con la democracia participativa, sus características normativas e ins-
trumentales y su relación con la trayectoria histórica de un territorio específico. En 
la segunda sección se hace un recuento histórico del federalismo y el centralismo 
en México, a partir de sus Constituciones, durante el siglo XIX y el siglo XX. Por 
último, en un tercer apartado, se hablará de las reformas electorales en México a 
partir de 1977 y hasta la propuesta que, a la fecha de conclusión de este escrito, se 
encuentra aún a discusión: la conversión del Instituto Federal Electoral (IFE) en el 
Instituto Nacional de Elecciones (INE).
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1. LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

La primera imagen que viene a la mente cuando alguien menciona la palabra 
democracia es la de centenares de atenienses debatiendo en la colina Pnyx duran-
te la época de la Grecia clásica en tiempos de Pericles. Es una imagen poderosa 
porque evoca la posibilidad que tiene un ser humano para que su voz pueda inci-
dir en la dirección que tomará una comunidad política a partir de la construcción 
dialógica de consensos. No obstante, la democracia tal y como hoy la practicamos 
dista mucho de esa imagen; la forma y los procedimientos modernos de demo-
cracia tienen muy poco tiempo de ser ejercidos: tan sólo la conquista del sufragio 
universal y de una representación rotativa del poder político son conquistas de los 
movimientos sociales del siglo XIX.1 Ni qué decir sobre la ampliación del voto a 
grupos históricamente marginados, como las mujeres, que en muchas ocasiones 
adquirieron plenos derechos políticos pasada la primera mitad del siglo XX. Bajo 
esta perspectiva, se puede afirmar que la democracia ha tenido diferentes significa-
dos a lo largo de la historia.2 Por otro lado, la democracia ateniense no era perfecta; 
recordemos que en las asambleas griegas participaba un sector muy reducido de la 
población: los hombres, padres de familia, libres y propietarios. Este sector de la 
polis tenía el privilegio de reunirse frecuentemente en asambleas gracias al tiempo 
libre que les permitía la transferencia total de las actividades laborales a los escla-
vos. Es indudable que hoy pensamos y valoramos la democracia en otros términos.

El crecimiento demográfico favoreció el surgimiento de comunidades polí-
ticas muy numerosas y dispersas en el territorio que no podían tomar decisiones 
mediante encuentros frecuentes cara a cara o en asambleas de miles o millones de 
personas. Un escenario así no sólo resulta imposible, significaría la antesala de 
una parálisis política muy difícil de resolver por la lentitud o la imposibilidad para 
construir acuerdos. Por esta razón, los Estados modernos optaron por la represen-
tación como la mejor forma de promover el debate y los consensos políticos. A 
pesar de ello, muy inspiradas en la propuesta política de Jean Jacques Rousseau, 
persisten apuestas democráticas que prefieren el involucramiento directo de los 
ciudadanos en la resolución de los asuntos públicos porque han visto en la re-
presentación política un abandono de la vida pública y deliberativa.3 Rousseau 

1  Charles Tilly, Democracia, trad. Raimundo Viejo Viñas, Madrid, Akal, 2010.
2  Robert Dahl, La Democracia. Una guía para los ciudadanos, trad. Fernando Vallespín, México, Taurus, 
2006.
3  Richard, Sennett, El declive del hombre público, trad. Gerardo Di Masso, Barcelona, Anagrama, 2011.



427

El sistema político y electoral mexicano

comentó que la soberanía y la voluntad general son suficientemente relevantes 
para delegarlas en alguien más, por lo que se tienen que tomar en nuestras propias 
manos para hacerlas efectivas.4 

No obstante, el propio ginebrino atestiguó lo difícil que resulta llevar a cabo 
este ideal participativo cuando redactó la constitución de Polonia: no hay recin-
tos tan grandes que alberguen a toda la ciudadanía para deliberar sobre cualquier 
asunto que sea considerado de relevancia nacional, mucho menos en territorios tan 
extensos como los conformados por los Estados modernos. Así las cosas, la mejor 
solución para superficies tan extendidas ha sido la democracia representativa. Sin 
embargo, hay formas de democracia directa como el referendo y las asambleas de 
barrio que, tanto a nivel nacional como en pequeña escala, permiten escuchar las 
necesidades y demandas ciudadanas que se formulan fuera de los partidos políticos 
o del círculo de acción de representantes populares. Las prácticas de la democracia 
directa pueden apuntalar y funcionar como un correctivo de las decisiones que se 
toman en la representativa.5 Dicho con otras palabras, la democracia represen-
tativa es la más adecuada para demarcaciones políticas muy grandes como los 
Estados-nación, pero dentro de este marco es posible impulsar la participación 
directa de los ciudadanos en pequeña escala, a nivel de barrio y comunidad o de 
manera extraordinaria cuando el asunto a decidir requiere un consenso amplio de 
la mayoría de los ciudadanos. Bajo este entendido, la democracia representativa 
y la participativa no son antinomias: a las formas democráticas sólo se les puede 
anteponer la exclusión de grupos y temáticas sociales en un Estado.6

Por otra parte, la democracia representativa no está exenta de sus propios proble-
mas teóricos y prácticos. Veamos enseguida algunas de sus aristas e implicaciones. En 
términos de Norberto Bobbio, la democracia representativa es el “conjunto de reglas 
(primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las deci-
siones colectivas y bajo qué procedimientos.”7 Por su parte, Maurice Duverger con-
cibe la democracia representativa como el “sistema político en el que los gobernantes 
son elegidos por los ciudadanos y considerados de esta forma como sus representan-
tes.”8 Estas definiciones dejan ver el sentido medular de la democracia representativa: 

4  Juan Jacobo Rousseau, El Contrato social, trad. Raúl Cardiel Reyes, México, UNAM, Cuarta edición, 1984.
5 Jean-Francois Prud’homme, Consulta popular y democracia directa, Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrática, México, IFE, Segunda edición, 2001, p.22
6  Nadia Urbinati y Mark S. Warren, “The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory”, 
Annual Review of Political Science, vol.11, 2008, p. 388
7  Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, trad. José F. Fernández Santillán, México, FCE, 1986, p. 14.
8  Maurice Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, trad. Isidro Molas, México, Ariel, Sexta 
edición, 1996, p. 123.
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delegar poder político a otra persona para que ésta atienda y resuelva los problemas 
que son comunes a un conjunto de personas. Ante la imposibilidad de hacerlo nosotros, 
elegimos a alguien más para que decida y represente nuestros intereses.

Los cuestionamientos a la democracia representativa son diversos: van desde 
sus fundamentos instrumentales como la garantía del voto libre y el perfecciona-
miento de los mecanismos de elección, pasando por ciertas problemáticas caracte-
rísticas de sociedades contemporáneas altamente diferenciadas como la integración 
plena de minorías, hasta la efectividad del régimen político para mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de la ciudadanía. El estudio de la democracia representati-
va, tradicionalmente, se ha dividido en tres dimensiones analíticas: su origen, su 
ejercicio y su finalidad.9 El origen se refiere a los mecanismos e instrumentos que 
permiten la elección de representantes de forma libre, periódica y transparente, 
mientras que su ejercicio incluye todas las políticas públicas y reglas de conviven-
cia que elaboran los representantes durante su mandato. El plano correspondiente a 
la finalidad de la democracia alude a su dimensión prescriptiva, es decir, a su deber 
ser y su propósito. Detengámonos un poco en este rubro porque más tarde nos será 
de utilidad para reflexionar sobre el aspecto electoral de la democracia. 

La principal finalidad del sistema democrático subyace en su propia etimolo-
gía, demos (pueblo) y cratos (poder), el poder del pueblo, que el pueblo ejerza el 
poder para  construir el orden social que considere más benéfico. El estudio clásico 
de T.H Marshall constituye un referente central para definir que el objetivo cen-
tral de la democracia representativa ha sido la edificación, defensa y ampliación 
de derechos ciudadanos.10 Marshall comenta que clásicos como Hobbes y Locke 
sentaron las bases liberales de la democracia al impulsar la defensa de derechos 
civiles como la libertad de pensamiento, expresión y religión, así como el derecho 
a la justicia y a la propiedad privada. Una vez garantizados estos derechos civiles, 
la democracia adquirió su carácter propiamente representativo mediante la con-
solidación de los derechos políticos expresados en el sufragio universal y en que 
cualquier ciudadano aspire a un puesto de elección popular. En el siglo XX los 
derechos se ampliaron para incluir una vertiente social, es decir, la condiciones 
que garantizan el bienestar socioeconómico de los individuos y que le permiten 
vivir de acuerdo a los estándares materiales indispensables como son el acceso a la 

9  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, Nuestra democracia,  México, FCE, PNUD y OEA, 2010.

10  T.H. Marshall, Citizenship and Social Class and Other Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 
1950.
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salud, a la educación, a la recreación, a un trabajo digno, entre otros. La defensa y 
plena realización de las tres esferas de derechos son importantes para alcanzar una 
democracia representativa de calidad. Dicho con otras palabras, la calidad de la 
democracia está directamente vinculada a su capacidad para ampliar y respetar los 
derechos de los ciudadanos, en su capacidad para generar ciudadanía.11

Sin lugar a dudas, el principal déficit de la democracia contemporánea es el 
cumplimiento de los derechos sociales, particularmente en países latinoamerica-
nos como México. A pesar de una reducción en la desigualdad social, nuestra re-
gión todavía se caracteriza por ser la más desigual  en todo el mundo debido a alta 
concentración de la riqueza en pocas manos. Tan solo el año pasado la evidencia 
empírica señalaba que 10% de la población más rica recibía en promedio 32% de 
todo el ingreso económico generado en América Latina.12 La injusticia y la pobre-
za tienen unos efectos corrosivos que deterioran la confianza de los ciudadanos en 
que la democracia representativa sea la mejor forma de gobierno, lo que constituye 
un riesgo para el surgimiento de poderes carismáticos y personalistas contrarios al 
espíritu democrático.13

Ahora bien, la realización de las metas de cualquier democracia no está des-
vinculada de su forma y de sus procedimientos operativos. En una democracia 
representativa las reglas de convivencia deben ser el reflejo de las necesidades y 
aspiraciones de la ciudadanía en un Estado y no de una minoría que concentra el 
poder. El cumplimiento de este principio constituye el núcleo duro de su legiti-
midad. En ese sentido, el rasgo decisivo que define la democracia representativa 
es que los detentores del poder actúan o deberían actuar en busca del “mejor in-
terés de otros, los ciudadanos, al menos de la mayoría de ellos”.14 Este ideal de la 
democracia representativa no siempre tiene lugar, ya que en distintas ocasiones 

11  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, op. cit., p.53
12  Cfr. Naciones Unidas y CEPAL, Panorama social de América Latina, Santiago de Chile, CEPAL, 2012.
13  Este tema ha sido ampliamente expuesto y debatido como uno de los riesgos en las democracias representati-
vas de la región. Al respecto véase: Guillermo O’Donnell, “Acerca del Estado en América Latina contemporánea: 
diez tesis para discusión”, en PNUD, La democracia en América Latina. Contribuciones para el debate, Buenos 
Aires, PNUD, 2004, pp. 149-192; Scott Mainwaring y Christopher Welna (eds.), Democratic Accountability in 
Latin America, New York, Oxford Press, 2003 y François Gelineau “Presidents, Political Context, and Economic 
Accountability: Evidence from Latin America” en Political Research Quarterly, Vol. 60, No. 3, Sep, 2007, pp. 
415-428.
14  Bernard Manin, Adam Przeworski y Susan Stokes, Democracy, Accountability and Representation, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1999, p. 2.
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persiste la incongruencia entre las preferencias de los ciudadanos y las decisiones 
que toman sus representantes. Precisamente una de las críticas que se ha hecho a la 
democracia representativa es la inoperancia de un sistema de “mandatos impera-
tivos” surgidos de la población para ser puestos en práctica por sus autoridades.15 
Este alejamiento entre electores y representantes ha sido considerado como el trán-
sito hacia una nueva forma de oligarquía en donde los ciudadanos de a pie cada 
vez están más alejados de las esferas en donde se toman las decisiones que marcan 
el rumbo de un Estado. Esta diferenciación genera sus propios mecanismos de 
reproducción, ya que los representantes concentran información y riqueza, lo que 
aumenta las brechas entre ambos grupos.16

Con mucha agudeza, Sartori advierte que el problema de la representación 
está implícita en su propia definición etimológica, ya que se pueden identificar al 
menos cinco sentidos que históricamente se le han dado al concepto de pueblo: 
todo el mundo, gran número de individuos, clase baja, totalidad orgánica, y ma-
yoría absoluta y mayoría limitada.17 Bajo esta polisemia es posible preguntarse 
¿a quién se representa cuando se habla en nombre del pueblo? ¿Quién y cómo lo 
representan? ¿Cómo logran los representantes expresar la voz de la mayoría? La 
respuesta no es sencilla porque los individuos electos no renuncian a sus preferen-
cias individuales, ni a sus filiaciones partidistas, lo que se suma a la pluralidad de 
intereses existentes en la sociedad. La superación de esta aporía reside en conside-
rar que la representatividad de una democracia no descansa en la anulación de las 
preferencias individuales de los individuos electos, sino en el hecho de que ésta 
debe ser el resultado de un conjunto de instituciones y mecanismos de elección 
legal y legítimamente constituidos.18

En ese aspecto, es importante resaltar que el principal mecanismo de elección 
de la democracia representativa moderna es el sufragio universal.19 El voto es el 
instrumento para elegir a los representantes y delegarles la toma de decisiones del 
Estado-nación, por lo que el sufragio se convierte a su vez en un premio o castigo 

15  Bernard Manin, The principles of representative government, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 
p. 163.
16  Hanna Pitkin, “Representation and Democracy: Uneasy Alliance”, Scandinavian Political Studies, vol.3-
no.3, 2004, p. 340
17  Giovanni Sartori, Teoría de la democracia, Tomo 1, trad. Santiago Sánchez González, México, Alianza edi-
torial, Primera edición, cuarta reimpresión, 2007, p.41ss
18  Hanna Pitkin. The Concept of Representation. Berkeley, University of California Press, 1967, p.225
19  Es tan diferente la democracia representativa de sufragio universal que incluso el politólogo Robert Dahl 
ha propuesto denominarla poliarquía, “el gobierno de muchos”. vid Robert Dahl, La Poliarquía: participación y 
oposición, trad. Julia Moreno San Martín, Madrid, Tecnos, 1997
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que tiene el ciudadano para expresar y hacer valer su opinión sobre el desempeño 
de las autoridades en cada periodo electoral. El voto favorece la igualdad política 
porque todos los ciudadanos tienen la oportunidad de hacerlo y porque tiene el 
mismo valor independientemente de la condición social, económica, religiosa o 
política del sujeto que lo emite. Es por ello que la democracia representativa ne-
cesita garantizar elecciones libres, transparentes y frecuentes. No es que la calidad 
de las elecciones sea suficiente para evaluar el rendimiento democrático de un país, 
pero sí es un elemento indispensable porque es la única forma pacífica y legítima 
de garantizar la amplia probabilidad de una alternancia de los grupos y represen-
tantes en el poder.

En suma, la posibilidad real de la alternancia en el poder mediante el sufragio 
de los ciudadanos es un principio intrínseco de la democracia representativa. Para 
ello se requieren reglas e instituciones políticas que garanticen la elección. Por 
ejemplo, supongamos a una demarcación política en la que se ejerce el sufragio 
universal y que se caracteriza porque no ha existido alternancia en el poder durante 
todo el periodo en que se han llevado a cabo elecciones para cargos de represen-
tación popular. Este hecho puede interpretarse en dos sentidos. La primera opción 
se refiere a un electorado que está muy satisfecho con el desempeño de sus gober-
nantes, por lo que constantemente está ratificándolos en aras de la continuidad; en 
el segundo escenario, este hecho se enmarca como la deficiencia en las reglas de 
competencia y elección por no existir las condiciones reales para la alternancia. Si 
la evidencia empírica establece que la demarcación política en cuestión se caracte-
riza por la desigualdad y la injusticia social, entonces tendríamos que tomar muy 
en serio la segunda opción porque es altamente probable que algo esté fallando en 
los mecanismos instrumentales del régimen político.

Para que un gobierno sea considerado democrático por su forma de acceso al 
poder tiene que cumplir con las siguientes características:20 
•	 Autoridades públicas electas

•	 Elecciones libres, imparciales y frecuentes.

•	 Sufragio universal

20  Estos rasgos de la democracia representativa es un selección personal a partir de características propuestas 
en las siguientes obras: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, La democracia en América Latina: 
Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Nueva York, PNUD, 2004, p.156 y Robert Dahl, op.cit., 
2006, p.99
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•	 Posibilidad de acceder a información alternativa

•	 Respeto por la extensión de los mandatos de acuerdo a los plazos constitucionales 
establecidos 

Todas estas características tienen que ver con el plano instrumental de la de-
mocracia, esto es, con la dimensión electoral. Hasta el momento ya se han abor-
dado algunas de estas características como la representación (autoridades públicas 
electas), el requisito democrático de la elección (legitimidad de origen del régimen 
político) y el sufragio universal (el derecho político por excelencia de la democra-
cia representativa moderna). Las otras dos características de nuestro listado tienen 
que ver con la posibilidad de la alternancia, puesto que un ciudadano que no tiene 
opciones informativas para razonar y decidir sobre la orientación de su voto se 
encuentra a merced de que un grupo político controle su participación. Sólo se 
puede emitir un voto racional y razonable en la medida en que se pueden conocer 
equitativamente las propuestas de los diferentes candidatos. Por último, que un 
representante acate su periodo de mandato sin inventar artilugios para extenderlo 
es un indicador de la madurez de las instituciones políticas, ya que tanto la co-
munidad como el régimen político son capaces de respetar y dar continuidad a la 
decisión de las mayorías, independientemente de la personalidad y el carisma de 
los representantes en turno. 

Todas estas condiciones que acabamos de mencionar están constantemente 
asediadas por los intereses particulares de los diferentes grupos políticos. A riesgo 
de ser obvios, los partidos políticos, los candidatos y el grupo político dominante 
buscarán por todos los medios llegar y permanecer en posiciones de poder. Estas 
pasiones políticas que tan bien identificaron Maquiavelo y Hobbes en los albores 
de la modernidad, necesitan contención mediante el establecimiento de reglas del 
juego y árbitros encargados de resguardarlas y hacerlas cumplir. En este sentido, la 
tarea sustantiva de las instituciones encargadas de organizar las elecciones consiste 
en garantizar la equidad de la competencia, con independencia de una agenda ad 
hoc que puedan tener algunos grupos para satisfacer sus intereses.21 

Pero, por otra parte, la vigilancia ciudadana juega un papel esencial en la or-
ganización y el desarrollo de los comicios, y en el mencionado freno del ímpetu 
por la obtención del poder: dicha vigilancia tiene lugar mediante actividades de 

21  Pablo T. Spiller y Sanny Liao, “Buy, Lobby or Sue: Interest groups Participation in Policy Making”, en New 
institutional Economics, Eric Brousseau y Jean-Mitchel Glachant (Ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 
2008.
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observación electoral, tanto de nacionales como de extranjeros. Los orígenes de 
esta práctica se remontan a las postrimerías de la Primera Guerra Mundial cuando, 
tras el Tratado de Versalles, la comunidad internacional estuvo alerta de distintos 
plebiscitos de independencia nacional en Europa. Más tarde, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) implementó esta estrategia en las elecciones de 1948 
en Corea y la siguió usando en los dos decenios subsecuentes durante la descoloni-
zación de los países africanos. En nuestro país, la observación electoral se recono-
ció legalmente en 1993 y comenzó practicarse de manera formal en las elecciones 
presidenciales de 1994. El propósito central de esta tarea es reportar e inhibir las 
anomalías que pudieran alterar la voluntad de los ciudadanos expresada mediante 
el sufragio.22

Como hemos podido revisar en esta sección, tener la mejor representación posible 
en un sistema democrático incluye aspectos tanto de orden normativo como instrumen-
tal. A lo largo de este primer apartado se ha analizado de manera sucinta cada uno de 
estos factores. Resta señalar que en los últimos veinte años las temáticas que más se 
han discutido para mejorar la democracia representativa tienen que ver con la justicia 
en la representación, es decir, cómo logramos que sectores de la población histórica-
mente marginados tengan la posibilidad de que su voz sea escuchada y que sus temas 
formen parte de la agenda pública.23 Entre las alternativas más frecuentes están la de 
“el ganador se lleva todo” para construir mayorías gobernantes, la representación pro-
porcional y las cuotas de representación para minorías étnicas o de género. La creación 
de cuotas de género es una muestra concreta de toda esta discusión.

Finalmente, toda la discusión precedente converge en la idea de que cada régi-
men político en particular forma parte de la gran variedad de formas y prácticas en 
las que despliega la democracia electoral. Como bien apunta Robert Dahl, un ciu-
dadano que participa en un Estado bipartidista en donde opera la fórmula democrá-
tica de “el ganador se lleva todo” considera inexplicable o incluso poco funcional 
lo que sucede en Estados en los que existe un sistema con un buen número de par-
tidos y que se distribuyen una parte del poder bajo el principio de representación 
proporcional.24 ¿A qué se debe esta gran diferencia organizativa? Las instituciones 
electorales y de la democracia representativa en su conjunto no funcionan en el va-
cío, son el resultado de las relaciones sociales y políticas establecidas en el interior 
de un Estado a lo largo de su historia. La variedad de los sistemas electorales y de 

22  Manuel Carrillo, “El Instituto Federal Electoral fomenta la observación electoral profesional e independien-
te” en Derecho y cultura, núm. 11-12, septiembre-diciembre, 2003, pp. 62-63.
23  Nadia Urbinati y Mark S. Warren, op.cit., 2008.
24  Robert Dahl, op. cit., 2006, p.139
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la actuación de los partidos políticos demuestra que los principios abstractos de la 
democracia se realizan en concordancia con las condiciones, vicisitudes e historia 
política de cada nación. Es cierto que la historia no determina a la sociedad, pero 
también lo es que facilita u obstaculiza la concreción de ciertos arreglos políticos.25

En el caso de México, desde la Constitución de 1917 se ha establecido que 
es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democráti-
ca, laica, federal, integrada por estados libres y soberanos en lo que respecta a 
sus asuntos internos, pero unidos en una federación. Además, se señala que la 
renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo se realiza mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas. Podemos observar así que el Estado mexicano es 
un sistema de carácter federal y representativo; empero, a lo largo de su historia, 
ha transitado por modelos de organización política tanto centrales como federales. 
A continuación haremos un breve recuento de los períodos en los que este país ha 
optado por un sistema o por otro para, más adelante, hablar sobre el mecanismo 
mediante el cual se concreta la representación política, es decir las elecciones, y 
sobre el Instituto Federal Electoral, órgano que hace posible esta función.

2. FEDERALISMO Y CENTRALISMO POLÍTICO 
Y ELECTORAL EN MÉXICO

Como se comentó en el apartado anterior, la forma en que se despliega la 
democracia en determinado territorio nacional es el resultado de su trayectoria y 
vicisitudes históricas. El objetivo de la presente sección es desarrollar esta idea 
para el caso mexicano con relación a los vaivenes entre federalismo y centralismo 
que caracterizaron el siglo XIX y los aprendizajes que podemos entender a la luz 
del federalismo imperante en el siglo XX.

Las primeras décadas del México independiente se caracterizaron por una ten-
sión permanente entre los dos grupos políticos predominantes en aquella época: los 
conservadores y los liberales. Cada uno tenía un proyecto de nación que no fue capaz 
de consensar con la oposición, por lo que trató de imponerlo por la fuerza al grado de 
desatar guerras civiles y de aumentar la vulnerabilidad de nuestro país a la intervención 
de intereses extranjeros. De manera muy sintética, se puede afirmar que los conserva-
dores proponían la continuidad de las instituciones sociales más importantes de la Co-
lonia (Iglesia, Ejército y estamentos), para lo cual consideraron necesario un gobierno 

25  Douglass C. North, John Joseph Wallis y Barry R. Wallis. Violence and Social Orders.  A Conceptual Frame-
work for Interpreting Recorded Human History. Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
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central fuerte que disciplinara los localismos regionales que, desde su punto de vista, 
constituían un riesgo de posibles escisiones de la joven nación. 

Por otro lado, los liberales proponían romper con el orden social colonial para 
incorporar como ciudadanos a los estamentos indígenas y como parte del desarro-
llo económico de México a las tierras eclesiásticas. Para tal efecto, y como resulta-
do de la gesta independentista que permitió la consolidación de liderazgos locales, 
los liberales consideraron que la mejor alternativa era una federación de estados 
libres y autónomos unidos por una autoridad que pudiera intervenir de manera 
acotada en caso de conflictos internos. 

En síntesis, el centralismo conservador se manifestaba a favor de un gobierno fuerte 
que tomara las riendas de todos los asuntos del país, incluso de los que eran propios de las 
regiones; apoyaban también el mantenimiento de los privilegios y fueros del clero y de la 
fuerza militar para proteger el orden y una división territorial que facilitara la administración 
desde la capital del país. Por su parte, el federalismo liberal propugnaba por el respeto a los 
derechos civiles, por la supresión de fueros y privilegios, y quiso fomentar la unidad nacio-
nal al respetar las fuerzas políticas locales.26

La pugna entre el federalismo y el centralismo característico del siglo XIX se 
reflejó en la elaboración y orientación de las diferentes Cartas Magnas de ese pe-
riodo, las cuales buscaron perfilar un modelo de Estado para el desarrollo nacional. 
Ya en el siglo XX los constituyentes de 1917, herederos de la lucha revolucionaria 
y afines a los preceptos liberales, adoptaron el sistema federal para la nación mexi-
cana, el cual prevalece hasta nuestros días. De hecho, una lectura de la Revolución 
mexicana interpreta la elección del modelo federal como la respuesta de varios 
movimientos y poderes regionales que buscaron contrarrestar la tendencia centra-
lista de la dictadura de Porfirio Díaz.27 

Las constituciones mexicanas que establecieron un régimen federal de gobier-
no fueron las de 1824, 1857 y 1917, mientras que las Siete Leyes Constitucionales 
de 1836 y las Bases Orgánicas de 1843 implantaron gobiernos unitarios, esto es, 
organizaciones políticas y administrativas de carácter centralista.28 Sin pretender 

26  Labastida, Horacio et al., Documentos para la historia del México independiente: 1808-1938, México, Cá-
mara de Diputados, 2010, pp. 294, 305-306.
27  Sin embargo, en la realidad, la Constitución del 17 no terminó por completo con la orientación centralizadora 
que había ganado terreno en la centuria decimonónica: la competencia de los municipios siguió acotada al ámbito 
de los servicios y no se establecieron claramente las responsabilidades tributarias entre niveles de gobierno, de-
jando pendiente uno de los principales temas del federalismo mexicano.
28  Castellanos, Eduardo y Fernando Zertuche (coords.), Enciclopedia Parlamentaria de México. Legislación y 
Estadísticas Electorales 1814-1997, México, Cámara de Diputados/Instituto de Investigaciones Legislativas/IFE/
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una revisión minuciosa de cada Constitución, enseguida se dará cuenta de las prin-
cipales características de cada uno de estos ordenamientos, contextualizándolos en 
la pugna de los grupos políticos de ese momento.

La Constitución federal de 182429

En mayo de 1822, Agustín de Iturbide se coronó emperador de México. El 
debate entre monarquistas y republicanos se había decantado hacia el primer grupo 
por la fuerza de la tradición colonial que veía en la monarquía la mejor forma de 
gobierno. La falta de recursos y el descontento militar en varias regiones del país 
le bastaron al emperador para disolver el Congreso y asumir poderes plenipoten-
ciarios. Sin embargo, las divisiones y aspiraciones políticas en el interior del grupo 
militar iturbidista y el descontento de los gobiernos provinciales provocaron la rá-
pida adopción del Plan de Veracruz, también en 1822, y del Plan de Casa Mata, de 
1823, en el que Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna promovían la 
reinstalación del Congreso y devolución a las provincias del control administrativo 
de sus territorios.30 Este giro federalista mermó la capacidad económica y política 
de Iturbide, quien decidió abdicar.

El posterior triunvirato conformado por Pedro Negrete, Nicolás Bravo y Gua-
dalupe Victoria llamó al establecimiento de un Congreso Constituyente en donde 
se identificarían con claridad los grupos conservadores y liberales. Los primeros 
abogaron por la permanencia de las provincias con un gobierno central, ya que 
desde su perspectiva los estados independientes constituían un riesgo de tenden-
cias separatistas, mientras que los liberales promovieron una república federada 
tomando como ejemplo la organización política de los Estados Unidos de América 
y argumentando la tendencia de un gobierno central, como había sido en el caso de 
Iturbide, a la corrupción. La correlación de fuerzas permitió el triunfo de los libe-
rales, por lo que el 4 de octubre de 1824 se aprobó la Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos. La Constitución estableció que la nación mexicana era 
una república representativa, popular y federal, al tiempo que reconocía como úni-
ca religión la católica, apostólica y romana. En un principio, se estipuló la división 
del país en 19 estados y tres territorios federales, pero ese mismo año se cambió a 
19 estados, cinco territorios federales y el Distrito Federal.

Miguel Ángel Porrúa, 1997, serie IV, v. 3, t. 2, p. 25. 
29  Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Disponible en http://www.diputados.gob.
mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf Consultado el 6 de noviembre de 2013.
30  Enrique González Pedrero, País de un solo hombre: el México de Santa Anna. Volumen 1. La ronda de los 
contrarios. México, FCE, 2005, p. 257
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Esta Carta Magna dispuso también que el poder supremo de la fede-
ración se dividiera para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
El Poder Legislativo recayó en un Congreso bicameral, integrado por una 
cámara de diputados y una de senadores.  Los diputados eran elegidos en su 
totalidad cada dos años, uno por cada 80, 000 habitantes, o por fracción que 
superara los 40, 000 residentes. El Senado se integraba por dos senadores 
de cada Estado, elegidos por mayoría absoluta de votos de sus respectivas 
legislaturas locales, renovándose la mitad cada dos años. Cada cámara au-
tocalificaba su elección.

Por su parte, el Poder Ejecutivo se depositaba en un solo individuo, de-
nominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien podía ser sus-
tituido por el vicepresidente en caso de imposibilidad física o moral. El Pre-
sidente era elegido por mayoría absoluta de las legislaturas de los estados, sin 
posibilidad de reelección inmediata, y se convertía en vicepresidente quien 
obtuviera el segundo lugar en votos de las legislaturas locales. Como se pue-
de observar, aún no se establecía el sufragio directo para elegir al presidente 
de la República. 

El Poder Judicial se concentraba en una Corte Suprema de Justicia, tribu-
nales de circuito y juzgados de distrito. La Corte se integraba por 11 ministros, 
distribuidos en tres Salas, así como por un fiscal, los cuales eran electos por 
mayoría absoluta de votos de las legislaturas locales. 

Por otro lado, dado el pacto federal, los estados tenían entre sus obliga-
ciones organizar su gobierno y administración interior sin contrariar la Cons-
titución; publicar sus respectivas Cartas Magnas; guardar y hacer guardar la 
Constitución federal, las leyes generales de la Unión y los tratados efectuados 
por la federación, así como proteger la libertad de expresión.

La enorme extensión de México creó un federalismo con muchos matices: 
entre más alejado se encontraba el estado o el territorio, más se radicalizaba su 
postura federalista, acrecentándose así los poderes de las oligarquías locales 
que poco aportaban al sustento real de la Federación; ello causó al gobierno, 
entre otros problemas, constantes dificultades financieras.31 El poder federal se 
encontraba ahogado económicamente y a expensas de los caciques estatales. 
En este contexto fue que el grupo conservador obtuvo el triunfo en las eleccio-

31  Josefina Zoraida Vázquez, “Los primeros tropiezos” en Daniel Cosío Villegas et al., Historia general de 
México, México, El Colegio de México, p.532-533
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nes de 1835. El “periodo que siguió, casi siempre presidido por Antonio López 
de Santa Anna, significó un era de violencia, caos y anarquía.”32 

La primera república centralista: Las Siete Leyes Constitucionales de 183633

En septiembre de 1835, las cámaras del Congreso se reunieron conjunta-
mente y asumieron el carácter de poder constituyente; un mes después, abolie-
ron la Constitución Federal de 1824 y establecieron las bases constitutivas que 
precedieron a las Siete Leyes constitucionales que dieron origen a la primera 
república centralista.34 De acuerdo con estas bases, la religión católica se man-
tenía como la única que podía profesarse en el país y los Estados se convertían 
en departamentos siguiendo el modelo francés de la época. Si bien los gober-
nadores eran nombrados por el Presidente de la República, los departamentos 
también contaban con juntas electas mediante el voto popular, las cuales tenían 
entre sus funciones controlar el poder del gobernador y participar en la selec-
ción de candidatos para otros puestos políticos como diputados, senadores y 
presidente de la República.

Las Siete Leyes Constitucionales establecieron que el Supremo Poder Ejecu-
tivo se depositaba en el presidente de la República para un período de ocho años 
con posibilidad de reelección. La elección del presidente se realizaba mediante dos 
ternas, una elaborada por el Poder Judicial y otra por la cámara de senadores. Las 
ternas se turnaban a la cámara de diputados la que seleccionaba, a su vez, tres can-
didatos. Esta nueva terna era enviada a todas las juntas departamentales quienes 
elegían a uno de los candidatos. La persona con más votos era elegido presidente 
de la república. 

Ahora bien, las facultades del Ejecutivo estaban fuertemente acotadas por la 
figura del Supremo Poder Conservador (SPC), mismo que se depositaba en cinco 
individuos que cambiaban cada dos años. Entre sus atribuciones estaba la de de-
clarar la nulidad de una ley o decreto, la nulidad de los actos de Poder Ejecutivo 
y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); declarar la incapacidad física o moral 
del presidente; suspender hasta por dos meses las sesiones del Congreso General 

32  Rabasa, Emilio, Historia de las constituciones mexicanas, segunda edición, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-UNAM, México, 1994, p. 33.
33  Siete Leyes Constitucionales de 1836. Disponibles en http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_
mex/const_1836.pdf Consultado el 7  de noviembre de 2013.
34  Eduardo Castellanos y Fernando Zertuche (coords.), Enciclopedia Parlamentaria de México. Legislación y 
Estadísticas Electorales 1814-1997, México, Cámara de Diputados/Instituto de Investigaciones Legislativas/IFE/
Miguel Ángel Porrúa, 1997, serie IV, v. 3, t. 2, p. 58.
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y de la SCJ; restablecer constitucionalmente los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial cuando fueran disueltos por una revolución y calificar las elecciones de los 
senadores. Para ser miembro del SPC se tenía que haber desempeñado con ante-
rioridad  un cargo político como el de presidente o vicepresidente de la República, 
senador, diputado o magistrado del Poder Judicial. La elección se hacía a partir de 
las propuestas de las juntas departamentales.

El Poder Legislativo se configuró de forma bicameral. La cámara baja se con-
formaba por un diputado por cada ciento 150,00 habitantes o fracción de 80,000  y 
se renovaba la mitad cada dos años. La cámara alta se componía de 24 senadores 
renovables por terceras partes cada dos años. 

En cuanto al Poder Judicial, éste era ejercido por la Corte Suprema de Justi-
cia, por los tribunales superiores de los departamentos y por los de hacienda que 
estableciera la ley en la materia, así como por los juzgados de primera instancia. 
La Corte estaba integrada por once ministros y un fiscal.

Esta constitución centralista no consiguió la estabilidad política que pretendía 
alcanzar; por el contrario, los estados que se negaban a convertirse en departamen-
tos de la nueva República comenzaron a organizar revueltas armadas en la bús-
queda de su independencia, tal fue el caso de Zacatecas, Texas, Yucatán, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas (República de Río Grande), y Tabasco. A excepción del 
caso texano, todas las revueltas pudieron ser sofocadas mediante las incursiones 
militares o las negociaciones políticas del gobierno central, pero a un costo muy 
alto de inestabilidad social y económica.35

Las constantes rebeliones mostraron que ese modelo de centralismo no ha-
bía funcionado para el Estado mexicano, por lo que comenzaron a producirse 
grietas dentro del partido conservador, particularmente entre los monarquistas 
que solicitaban un rey europeo y los que se inclinaban por una dictadura militar. 
Esta última facción, financiada por los comerciantes extranjeros, logró allegarse 
de suficientes recursos para llevar a cabo su plan, de manera que en 1841 nombró 
a Santa Anna como presidente con facultades extraordinarias para legislar y go-
bernar.36 Acto seguido, se llamó al establecimiento de un nuevo Congreso cons-
tituyente para reformar la Carta Magna y otorgar formalmente mayor margen de 
acción al titular del Ejecutivo.

35  Michael Costeloe, La República Central en México, 1835 - 1846 “Hombres de bien” en la época de San-
ta-Anna, México, FCE, 2000.
36  Josefina Zoraida Vázquez, De la rebelión de Texas a la guerra del 47, México, Nueva Imagen, 1994.
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La segunda República centralista: Bases de Organización Política de la Repúbli-
ca Mexicana de 184337

Las Bases Orgánicas del segundo periodo de la República centralista 
resultaron, sorprendentemente, contrarias a los intereses santanistas que 
buscaban una mayor concentración de poder en el Ejecutivo con el fin de 
agilizar el mando de la milicia y la distribución del presupuesto nacional. 
Si bien desapareció el Supremo Poder Conservador, el Congreso y las jun-
tas departamentales aumentaron sus poderes para vigilar que el presidente 
cumpliera la ley. La segunda constitución centralista se integraba por 202 
artículos y XI títulos. En ésta se mantuvo la religión católica, apostólica 
y romana como la única oficial, así como la división del país en depar-
tamentos, distritos, partidos y municipalidades. El mandato del Ejecutivo 
se redujo a cinco años y era electo por mayoría absoluta de votos de las 
asambleas departamentales. El Poder Legislativo nuevamente era bicame-
ral y se renovaba cada dos años: el senado se integraba por 73 senadores, 
de los cuales dos tercios eran electos por las asambleas departamentales y 
el tercio restante por la cámara de diputados, el presidente de la República 
y la Suprema Corte de Justicia; por otro lado, se dividió a la población del 
país en secciones de 500 habitantes, los cuales elegían a un elector primario 
y éstos a su vez nominaban a los electores secundarios que integraban el 
Colegio Electoral, instancia que nombraba a los diputados y a los vocales 
de las asambleas locales.

El Poder Judicial se depositaba en la Suprema Corte de Justicia, tribu-
nales superiores y jueces inferiores de los departamentos, así como en los 
tribunales especiales de hacienda, comercio y minería. La Suprema Corte de 
Justicia se siguió integrando por 11 ministros y un fiscal. 

Asolada por el descontento regional y el asedio de Francia y Estados 
Unidos, la República centralista se caracterizó por sofocar las revueltas inter-
nas y repeler las intervenciones militares extranjeras, aspectos que influye-
ron en la constante rotación del Poder Ejecutivo: en sus 11 años de duración, 
tuvo nueve presidentes diferentes, ya que el titular solía tomar el mando de 
las tropas militares dejando el puesto en un interino. En este contexto, “las 
tensiones internas del país se agudizaron, surgiendo de nuevo las ideas mo-
nárquicas. El propio Santa Anna manifestó a los gobiernos de Inglaterra y 

37  Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843. Disponible en http://www.diputados.gob.
mx/biblioteca/bibdig/const_mex/bases-1843.pdf  Consultado el 4  de noviembre de 2013.
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Francia su convicción de que el restablecimiento de una monarquía constitu-
cional podría terminar el desagradable estado de cosas de su país.”38 

La Constitución Federal de 185739

En 1854, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal redactaron 
el Plan de Ayutla con el principal objetivo de terminar con la dictadura de Santa 
Anna, nombrar a un presidente interino y convocar a un Congreso Constituyente 
que promulgara las bases de una República representativa y popular. El movi-
miento armado fue exitoso y logró que en 1855 asumiera la presidencia Juan 
Álvarez.40 Éste convocó a la Asamblea Constituyente y dejó la presidencia en 
manos de Ignacio Comonfort. El Congreso se dividió en dos bandos: los liberales 
moderados, entre ellos Comonfort, quienes veían la ratificación de la constitución 
de 1824 la mejor alternativa para regresar al federalismo, y los liberales puros 
quienes buscaban constituir un Estado laico al margen de la injerencia eclesiásti-
ca. La habilidad política de los puros, entre quienes destacaban Guillermo Prieto, 
Francisco Zarco y Santos Degollado, fue determinante para que su ideología fue-
ra el eje de la nueva Carta Magna.41

La Constitución Federal de 1857 mandató que la soberanía nacional residía 
esencial y originariamente en el pueblo, el cual tenía todo tiempo la inalienable 
potestad de modificar su forma de gobierno; aunado a ello, se incorporaron los 
derechos del hombre en sus primeros 29 artículos.

La elección de Presidente era indirecta en primer grado, es decir, los ciudada-
nos escogían a los integrantes del cuerpo colegiado que designaba a un mandatario 
para un periodo de cuatro años. En caso de falta temporal o absoluta, el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia encabezaría el Ejecutivo federal. El Poder Legis-
lativo ese convirtió en unicameral, conservando sólo la cámara de diputados que 
se renovaba en su totalidad cada dos años. 

En cuanto al Poder Judicial, éste se depositaba en la Corte Suprema de Justicia 
y en los tribunales de distrito y de circuito. La Corte se integraba por 11 ministros 
propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador, que durarían en 
su cargo seis años, mediante elección indirecta en primer grado.42 Asimismo, se 

38  Rabasa, Emilio, op.cit., 1994, p. 33.
39  Constitución Federal de 1857. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/
const_1857.pdf  Consultado el 7  de noviembre de 2013.
40  Lilia Díaz, El liberalismo militante, México, Limusa,1976.
41  Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México 1808-1992 México, Porrúa, Vigésima edición, 1997.
42  Los ministros supernumerarios suplían la ausencia de algún propietario o los ayudaban en sus tareas en la 



442

Arminda Balbuena Cisneros

estableció que los estados de la federación adoptaran, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicana, representativa y popular.

La Constitución representó un progreso notable en la protección de los dere-
chos civiles de los mexicanos: ratificó la abolición de la esclavitud, la libertad de 
expresión, de religión y la educación laica. Todos estos derechos estaban prote-
gidos mediante un proceso judicial denominado “amparo”. Acorde a su espíritu 
federal, la Carta Magna favoreció también la conformación de los municipios y la 
autonomía de los estados para elegir a sus gobernantes y elaborar sus constitucio-
nes locales. El cumplimiento de estas disposiciones, sin embargo, resultó suma-
mente difícil: la trasgresión de los intereses consolidados de la Iglesia motivó una 
radicalización extrema entre los liberales y conservadores que derivó en la Guerra 
de Reforma (1858-1860) y en la Segunda Intervención Francesa (1862-1867). Tras 
la República restaurada, el gobierno de Porfirio Díaz se transformó paulatinamente 
en una dictadura; si bien de manera oficial se regía bajo las leyes de 1857, en la 
realidad marchaba en otra dirección.

La Constitución Federal de 191743

El inicio de la gesta revolucionaria enarboló el principio político fundamental 
“el sufragio efectivo y la no reelección” propuesto por Francisco I. Madero. Este 
objetivo trajo como consecuencia la reforma de las normas electorales plasmadas 
en la Constitución de 1857. Como se sabe, el derrocamiento de Porfirio Díaz y la 
llegada de Madero a la presidencia no significaron el final de la Revolución. El 
golpe militar de Victoriano Huerta y las divisiones al interior de los revoluciona-
rios prolongaron los enfrentamientos armados en el país por varios años más. Un 
paso importante para su conclusión fue el triunfo del ejército constitucionalista de 
Carranza en 1914. Dos años después, el carrancismo convocó a un Congreso cons-
tituyente que fue más allá de una mera reforma constitucional: el propósito era la 
redacción de una nueva Carta Magna. La pretensión de un nuevo comienzo en la 
vida política mexicana se puede explicar a partir de dos razones:
 a) La obsolescencia de la Constitución de 1857: la dictadura porfirista la había conver-

tido en letra muerta

 b) El interés de elevar a rango constitucional las reivindicaciones sociales que habían 
dado lugar a la rebelión armada

Suprema Corte.
43  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/Leyes-
Biblio/doc/1.doc. Consultada el 8 de noviembre de 2013.
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El 5 de febrero de 1917 se juró la nueva Constitución federal que sigue vigente 
hasta nuestros días. En ella se establece que la soberanía reside esencial y origi-
nariamente en el pueblo, quien la ejerce por medio de los Poderes de la Unión y 
por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores. El Supremo Poder 
de la Federación se divide en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Eje-
cutivo se deposita en un solo individuo, denominado “Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos”, electo de manera directa cada seis años sin la posibilidad de 
reelegirse, pudiendo nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado. 

El Poder Legislativo se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de 
senadores. La cámara de diputados se renueva cada tres años; se integra por 300 
legisladores designados según el principio de votación mayoritaria relativa, me-
diante el sistema de distritos electorales uninominales, y por 200 diputados electos 
según el principio de representación proporcional, a partir del sistema de listas 
regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La cámara alta se compo-
ne de 128 senadores electos en su totalidad cada seis años;  en cada estado y en el 
Distrito Federal, se eligen dos  senadores según el principio de votación mayori-
taria relativa y uno se asigna a la primera minoría; los 32 senadores restantes son 
elegidos por representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en 
una sola circunscripción plurinominal nacional.

El Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), en un Tribunal Electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y 
en juzgados de distrito. La SCJN se compone de once ministros y funciona en ple-
no o en salas. Para nombrar a los ministros, el presidente de la República somete 
una terna a consideración del senado. 

Los estados integrantes de la Federación adoptan para su régimen interior la 
forma de gobierno republicana, representativa y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio 
libre. El Ayuntamiento, a través de elecciones populares directas, se integra por un 
presidente municipal y un número de regidores y síndicos que cada Constitución 
estatal determina. El poder público de los estados, al igual que la Federación, se 
divide en Ejecutivo, Legislativo (unicameral) y Judicial, y no pueden reunirse dos 
o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legis-
lativo en un solo individuo.

Esta constitución federalista encontró un escenario favorable para su imple-
mentación después de un breve periodo de pacificación de las últimas insurrec-
ciones de revolucionarios, el cual concluyó con la creación de un partido político 
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hegemónico, el Partido Nacional Revolucionario, que aglutinaría a la mayoría de 
las diferentes corrientes sociales e ideológicas del país. Este partido garantizó por 
décadas el equilibrio entre el federalismo y un presidencialismo fuerte. La voz del 
Ejecutivo federal maniataba y ordenaba las diferentes fuerzas políticas estatales 
bajo el amparo del partido dominante.

Este equilibrio federal se resquebrajó con la alternancia de poderes tanto a 
nivel nacional como estatal, ya que las entidades federativas comenzaron a ser más 
independientes del gobierno central y a constituirse en un auténtico contrapeso de 
sus decisiones. Actualmente tenemos un contexto mucho más complejo y diverso 
con la presencia de varias fuerzas partidistas que se relacionan en un escenario de 
mayor competitividad para acceder al poder. Estas fuerzas entablan entre sí víncu-
los de cooperación y conflicto de acuerdo a la coyuntura política. Dicho panorama 
abre procesos inéditos en México que nos permiten repensar los alcances y limita-
ciones del pacto federal, entre ellos, los mecanismos e instituciones de elección de 
nuestra democracia representativa. Los problemas entre centralismo y federalismo 
ya no corresponden a los de un Estado naciente como en el siglo XIX, sino a los de 
un país que busca la manera de seguir consolidando su joven democracia.

3. DESAFÍOS ACTUALES DEL FEDERALISMO ELECTORAL MEXICANO

En el apartado anterior se analizaron las relaciones y los antecedentes fede-
ralistas de nuestro país con base en los diferentes proyectos de nación que carac-
terizaron las primeras décadas del México independiente, observando cómo estos 
proyectos se concretaban en constituciones y ordenamientos jurídicos. La clave 
de lectura de todo este pasaje consistió en el conflicto entre una visión centralista 
y una federalista que pretendía organizar a las diferentes fuerzas políticas de Mé-
xico. Este excurso es útil para enmarcar un nuevo pasaje en las relaciones entre 
el gobierno central y las entidades federativas, pero ahora en el contexto de una 
democracia representativa. En esta sección se revisarán las reformas electorales de 
las últimas cuatro décadas así como los aspectos básicos de la discusión que han 
entablado los defensores de un Instituto Nacional de Elecciones y los críticos de 
tal iniciativa.

3.1 Reformas y federalismo electorales en México

México ha tenido siete reformas electorales de gran calado en las últimas cua-
tro décadas: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996 y en 2007-2008. La cualitativa 
transformación del sistema electoral mexicano suscitada a partir de los años no-
venta derivó en la autonomía y ciudadanización de la institución encargada de or-
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ganizar los comicios federales, así como en la especialización de la función juris-
diccional electoral. También dio lugar a una amplia transformación de los sistemas 
electorales en las entidades federativas. En este sentido, la reforma al artículo 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sentó las bases para 
la homologación del marco normativo electoral en los estados de la federación, en 
particular sobre ciertos parámetros mínimos que coincidían en lo sustancial con los 
cambios introducidos a nivel federal.

Lo anterior significa que en el territorio nacional coexisten 33 órdenes nor-
mativos electorales, correspondientes a los 31 estados, el Distrito Federal y la del 
nivel federal. Cabe precisar que si bien las entidades federativas cuentan con au-
tonomía para definir las características particulares de sus regímenes normativos 
electorales, en todo caso deben ajustarse a las bases comunes que se derivan en lo 
sustancial del artículo 116 constitucional.

La tendencia que se observa en los procesos electorales locales con respecto al 
federal, es un incremento sustancial de las atribuciones de los órganos electorales 
federales. Por ejemplo, en el caso de las listas nominales con fotografía del IFE, és-
tas se utilizaron en 1995 en los comicios extraordinarios que se efectuaron en dos 
distritos de Puebla y Veracruz, respectivamente, con el objetivo de garantizar una 
mayor transparencia. Ante los buenos resultados obtenidos, las listas nominales 
con fotografía se fueron usando paulatinamente en diversas entidades federativas, 
hasta lograr que las autoridades electorales de los 31 estados y el Distrito Federal 
soliciten el listado nominal del IFE para la realización de las elecciones en la enti-
dad federativa correspondiente.44

A raíz de la reforma constitucional electoral del año 2007, la tendencia a la 
centralización de los procesos electorales se acentuó aún más; por ejemplo, al Ins-
tituto Federal Electoral le concierne administrar los tiempos que corresponden al 
Estado en radio y televisión para sus propios fines, el de las autoridades electorales 
locales, así como al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales y con 
registro local. Al respecto, teniendo como marco la Ley para la Reforma del Esta-
do,45 diversos partidos políticos pusieron a discusión la posibilidad de suprimir los 
órganos electorales locales para que en su lugar un instituto de carácter nacional se 
ocupara por completo de organizar los procesos electorales en todo el país. Las tres 
razones principales que se dieron para justificar la implementación de tal medida 

44  Instituto Federal Electoral, ¿Qué es la lista nominal?, México, IFE. Disponible en: http://ife.org.mx/docu-
mentos/ifev3/busqueda/?b=lista+nominal
45  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007.
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se resumen de la siguiente manera:
1. Eliminar la duplicidad de funciones que suponía el régimen federalizado de organi-

zación de las elecciones;

2. Reducir los costos que se derivaban de la hipotética duplicidad de funciones antes 
señalada; y

3. Evitar la “feudalización de la política”, provocada por la intervención de los pode-
res locales en detrimento de la autonomía de los órganos electorales de los estados.46 

La solución parcial de 2007 consistió en abrir la posibilidad de que el IFE 
pudiera asumir la organización de los procesos electorales locales en los términos 
de la legislación aplicable, previo convenio con las autoridades competentes de 
las entidades federativas que así lo soliciten. Por otra parte, en la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, se establece que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de sus Salas Supe-
rior y regionales, tiene la posibilidad de revisar los fallos que emitan los órganos 
jurisdiccionales electorales locales, lo que lo convierte en un auténtico Tribunal de 
última instancia en esta materia.

Como puede observarse en las últimas transformaciones del régimen electo-
ral, el proceso de transformación y actualización de las instituciones y leyes en 
México es un tema que sigue presente en el debate nacional. Particularmente, la 
discusión se ha centrado en la creación de una autoridad única de elecciones con 
carácter nacional, aspecto que se analizará a continuación. 

3.2 El Pacto por México y el Instituto Nacional de Elecciones

En diciembre de 2012, el Presidente de la República y los tres principales par-
tidos políticos nacionales (PRI, PAN y PRD) plantearon en el apartado de gober-
nabilidad democrática del Pacto por México, la necesidad de una nueva reforma 
electoral con el objetivo de abaratar y hacer más transparentes los procesos electo-
rales, así como dotar a los partidos políticos de un marco jurídico que brinde mayor 
certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto.47 

La reforma electoral se está discutiendo actualmente en el Congreso de la 
Unión; entre los temas centrales en torno a los cuales se está orientando el debate 

46  Al respecto puede consultarse a César Astudillo y Lorenzo Córdova Vianello, Los árbitros de las elecciones 
estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional, Instituto de investigaciones Jurídicas-UNAM, Mé-
xico, 2010. 
47 Compromiso 90 del Pacto por México. Disponible en: http://pactopormexico.org/ 
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se encuentran el financiamiento y la regulación de medios. En el primer caso des-
tacan la reducción del gasto de los partidos políticos, la mayor transparencia en su 
ejercicio, la disminución del monto de los topes de campaña, la incorporación del 
rebase de topes de campaña como causal de nulidad de una elección y el fortale-
cimiento de la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y recursos de 
origen ilícito para inducir y coaccionar el voto. En cuanto la regulación de medios 
sobresale el control en el empleo de recursos al margen de lo establecido por la 
ley para la compra de cobertura informativa, la revisión de los tiempos oficiales en 
radio y televisión para impulsar la cultura del debate político y la racionalización 
del uso de los anuncios publicitarios. Otro tema que se ha colocado en la agenda 
política es la prohibición de utilitarios en las campañas electorales tales como ma-
teriales plásticos, textiles, de construcción y despensas;48

Sin lugar a dudas, el tema que más acapara la atención es la propuesta de crear 
una autoridad electoral de carácter nacional (el Instituto Nacional de Elecciones, 
en adelante INE) y una legislación única, que se encargue tanto de los comicios 
federales, como de los estatales y municipales. Finalmente, se prevé aprobar una 
Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable y claro a la actuación 
de los mismos tanto en tiempos electorales como fuera de estos.

Los principales impulsores de estas iniciativas, en particular sobre la creación 
del INE, han sido el PAN y el PRD, quienes a través de sus diputados y senadores 
presentaron sus respectivas iniciativas de reforma político-electoral el 24 de sep-
tiembre del 2013. Ambas iniciativas proponen crear un organismo nacional que 
sustituiría al IFE y a los 32 institutos electorales en cada entidad federativa. Los 
argumentos que han esgrimido ambos partidos para construir un sistema electoral 
centralizado son básicamente dos: 

1. Los institutos locales carecen de autonomía porque han sido cooptados por los go-
bernadores, y 

2. Se abarataría el costo de los procesos electorales.

En su iniciativa, el PAN propone la creación del INE con lo que desaparece-
rían los institutos electorales estatales. El Consejo General del INE se integraría 
con un consejero presidente y diez consejeros electorales. Asimismo, se incorpora 
un nuevo esquema para la elección de los integrantes del Consejo General, en el 
cual se le quita a la Cámara de Diputados la evaluación de los aspirantes. Para tales 
efectos, el Partido Acción Nacional propone que un Comité de Evaluación, con-

48  Ídem. 
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formado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el propio 
INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sea el responsable 
de evaluar la capacidad técnica e idoneidad para el puesto de los aspirantes a con-
sejeros electorales. Dicho Comité enviaría a la Junta de Coordinación Política (Ju-
copo) de la Cámara de Diputados una lista única, conformada por cinco candidatos 
por cada uno de los consejeros a elegir. De dicha lista, la Jucopo someterá al Pleno 
de la Cámara de Diputados una dupla por cada vacante, a fin de que éste la elija con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.49 

La iniciativa del PAN también considera transformar el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), eli-
minando a los tribunales electorales locales. La Sala Superior del TJE quedaría 
conformada con 7 Magistrados como actualmente se encuentra.

Por su parte, la iniciativa de reforma político-electoral del Partido de la Revo-
lución Democrática propone que la organización de las elecciones federales, esta-
tales, municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal y de los mecanismos 
de consulta popular estén a cargo del Instituto Nacional Electoral. Al igual que la 
iniciativa del PAN, el INE estaría integrado por un consejero presidente y diez con-
sejeros electorales, electos por la mayoría calificada de los miembros presentes de 
la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa consulta 
a la sociedad e instituciones académicas y de profesionistas. Además, se contempla 
que la nueva autoridad electoral nacional cuente con órganos nacionales, estatales 
y distritales de carácter permanente así como órganos municipales temporales.50

La iniciativa del PRD también propone la desaparición de los tribunales elec-
torales locales y la creación del Tribunal de Justicia Electoral. Dicho tribunal fun-
cionaría en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales. La Sala 
Superior se integraría por nueve magistrados electorales. Asimismo, se estable-
ce que las salas superior y regionales del TJE pueden declarar la nulidad de una 
elección por rebasar los topes de gastos de campaña, el uso de recursos fuera del 
margen de la normatividad electoral y la compra de cobertura informativa en cual-
quiera de sus modalidad periodísticas.

Cinco días después de la presentación de las iniciativas del PAN y el PRD, el 
29 de septiembre de 2013, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional 
en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, manifestó la disposición de su bancada para 

49  Véase http://www.pan.org.mx/blog/2013/09/23/presenta-pan-propuesta-de-reforma-politica-electoral/ 
50  Véase http://www.prd.org.mx/documentos/reforma_politico.doc 
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discutir dichas iniciativas de reforma.51 Para el 16 de octubre, el gobierno federal, 
a través de la Secretaría de Gobernación, informó que el Pacto por México no pre-
sentaría propuesta de reforma político-electoral por lo que las comisiones de las 
cámaras de diputados y senadores serían las encargadas de construir los acuerdos 
de la reforma político-electoral a partir de las iniciativas presentadas por el PAN 
y el PRD.52

Como se puede observar, a nivel federal existe coincidencia en las iniciativas 
del PAN y del PRD en cuanto a la eliminación de las autoridades electorales loca-
les (institutos y tribunales), así como a la creación del Instituto Nacional Electoral 
y del Tribunal de Justicia Electoral, con lo que parece configurarse el escenario 
para una nueva etapa del sistema electoral mexicano. Sin embargo, a nivel subna-
cional el debate en torno al INE ha mostrado el rechazo de consejeros y magistra-
dos electorales locales, de gobernadores y de la mayoría de las legislaturas de los 
estados, lo que podría frenar la supresión de los órganos electorales locales.

¿Cuál ha sido la reacción de las diferentes entidades federativas ante esta pro-
puesta de reforma electoral? Hacia finales de octubre del 2013, los presidentes de 
los órganos electorales administrativos de las 32 entidades federativas. así como 
los magistrados integrantes de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de 
la República Mexicana publicaron un desplegado en rechazo a la creación del INE 
y del TJE señalando que los dos argumentos principales que se han esgrimido para 
crearlos no se sostienen por lo siguiente:53

 a) Primer argumento para la creación del INE: Los institutos locales carecen de auto-
nomía porque han sido cooptados por los gobernadores. Para rebatir esta razón, los 
órganos electorales locales afirman que hay evidencia de los constantes fenómenos 
de alternancia que ocurren a lo largo y ancho del país, ya que desde 1989 hubo 
cambios en 24 de las 32 entidades para la elección del Ejecutivo estatal y en 95% 
de los más de dos mil 400 municipios.54 La autonomía, independencia y profesio-
nalización de los órganos electorales locales queda de manifiesto con el hecho de 
que el 95% de los acuerdos y resoluciones quedaron firmes, incluyendo los que son 
impugnados ante el TEPJF. 

 b) Segundo argumento para la creación del INE: se abarataría el costo de los procesos 

51  “Gamboa: PRI, abierto a propuesta de reforma política”, El Universal, 29 de septiembre de 2013.
52  Alberto Morales, “Pacto no presentará iniciativa conjunta de reforma política”, El Universal, 16 de octubre 
de 2013.
53  El Universal, Sección Primera, 29 de octubre de 2013, pp. 13-14. 
54  “Consejos electorales de los estados rechazan creación del Instituto Nacional de Elecciones”, Animal Políti-
co, 14 de octubre de 2013. 



electorales. Para los firmantes del desplegado, existen datos que demuestran que el 
costo de operación del INE y el TEJ superaría con creces el que actualmente utilizan 
las autoridades electorales federales y locales, pero no hacen referencia a algún es-
tudio que corrobore su afirmación. Sin embargo, sí muestran que los estados con un 
menor presupuesto organizaron 14 comicios este año; mientras que a nivel federal 
no se realizaron elecciones. De esta manera, por cada peso gastado por el IFE los 
organismos locales sólo erogan 63 centavos, pues los 32 institutos locales tuvieron 
en 2013 un presupuesto de operación de 4 mil 747 millones 35 mil pesos, mientras 
que el órgano federal gasta 7 mil 303 millones 782 mil pesos, lo que representa una 
diferencia de 2 mil 556 millones.55

Por su parte, los gobernadores priistas Eruviel Ávila del Estado de México, 
y Francisco Olvera de Hidalgo, se manifestaron en contra de la desaparición de 
los institutos locales. A esta posición se sumó la del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera. El Gobernador del Estado de México argumentó 
que “sería una regresión, una contradicción al artículo 40 de nuestra Constitución 
que establece que México se conforma como una República federal con estados 
libres y soberanos. Los estados tenemos mayoría de edad, en los estados hay ca-
pacidad para poder resolver cualquier tipo de circunstancia político-electoral.”56 
Por su parte, el Gobernador de Hidalgo, manifestó que “hay una limpieza clara en 
el manejo de los institutos electorales y no levantar la voz sería reconocer que sí 
está pasando algo negativo y que, por lo tanto, es necesario el Instituto Nacional 
Electoral. No somos menores de edad, podemos resolver nuestros asuntos”.57 Fi-
nalmente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal se pronunció por la creación del 
INE, pero sin desaparecer a los institutos locales para que éstos “subsistan con un 
procedimiento de designación de los consejeros que pudiera estar perfectamente 
centralizado hacia el INE.”58 

Para el 4 de noviembre de 2013, los presidentes de 16 congresos locales como 
el de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Du-
rango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Ta-
maulipas y Veracruz se expresaron en contra de la creación del INE al considerar 
que dicha medida de carácter centralista vulneraría la soberanía y la autonomía de 
los Estados. A este grupo se ha sumado la voz crítica de la Asamblea Legislativa 

55  Ángel Cabrera, “IFE, más caro y menos confiable: estados”, 24 horas, 11 de noviembre de 2013.
56  Ana Salazar, “Regresión desaparecer institutos electorales locales”, Milenio, 30 de octubre de 2013.
57  Miguel Alburquerque, “Atentaría INE contra la soberanía de los estados, advierte gobernador de Hidalgo”, 
El Visto Bueno, 28 de octubre de 2013.
58  “Mancera rechaza desaparición de Institutos Electorales locales”, Diario Capital, 29 de octubre de 2013.
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del Distrito Federal. Por el contrario, los presidentes de ocho congresos, entre ellos 
Aguascalientes, Baja California, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y 
Zacatecas se manifestaron a favor de la creación del INE pues se lograría reducir 
el costo de las elecciones y, en algunos casos, se anularía la injerencia de los go-
bernadores en los órganos electorales.59 Los restantes siete congresos estatales no 
se han pronunciado al respecto. 

En el siguiente cuadro se sintetizan las diferentes posturas que hasta la fecha 
han emergido en torno a la creación del INE.

59  “17 congresos contra el INE; ignoran destino de institutos electorales”, Excélsior, 4 de noviembre de 2013. 
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Cuadro 1. Actores políticos y argumentos sobre una autoridad electoral única 

A
C

TO
R

E
S 

A FAVOR EN CONTRA

 ; Pacto por México (PRI, 
PAN, PRD).

 ; Presidentes de los con-
gresos de Aguascalientes, Baja 
California, Nuevo León, Pue-
bla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala 
y Zacatecas.

 ; Presidentes de los congresos estatales de Baja California Sur, Cam-
peche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Ve-
racruz y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

 ; Institutos electorales locales.

 ; Tribunales electorales locales.

 ; Gobernadores de Estado de México, Hidalgo y el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.
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Los institutos locales care-
cen de autonomía porque han sido 
cooptados por los gobernadores.

La autonomía de los órganos electorales locales queda de manifiesto con 
el hecho de que 95% de sus acuerdos y resoluciones quedan firmes, incluyendo 
los que son impugnados ante el TEPJF. 

Evidencia de alternancia que ocurre en casi todo el país: desde 1989 hay 
alternancia del Ejecutivo estatal en 24 de las 32 entidades federativas y en 95% 
de los más de 2,400 municipios. 

Se abarataría el costo de los 
procesos electorales.

Para 2013, el presupuesto del IFE superó en 2 mil 556 millones el pre-
supuesto de los 32 institutos electorales locales.

Por cada peso gastado por el IFE los organismos locales sólo erogan 
63 centavos. 

Se homologaría la norma-
tividad en materia electoral con 
lo que se tendrían procedimientos 
homogéneos en todas las entidades 
federativas.

Las entidades federativas tienen realidades diferentes y las autoridades 
electorales locales cuentan con mayor experiencia y conocimiento de ella que 
un instituto único de elecciones. 

Aunque las entidades fede-
rativas cuentan con autonomía para 
definir las características particu-
lares de sus regímenes normativos 
electorales deben ajustarse a las 
bases comunes que se derivan del 
artículo 116 constitucional. 

Se atentaría contra el artículo 40 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicano que establece que México se conforma como una Repú-
blica federal con estados libres y soberanos.

Se tendría mayor control en 
la organización de las elecciones.

En caso de controversias electorales, los cuestionamientos se concentra-
rían en el nivel federal y los estados dejarían de ser interlocutores en la resolu-
ción de los conflictos de origen local.

Un conflicto local pasaría a ser de carácter nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en documentación hemerográfica
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Como se aprecia en el Cuadro 1, son numerosos los actores que se han expre-
sado en contra del INE, además de que prácticamente han expuesto ontrargumen-
tos a cada uno de los aspectos que sustentan los promotores de la nueva institución. 
Es importante destacar que si prevalece la posición de las entidades federativas que 
se han manifestado en contra de la desaparición de las autoridades electorales loca-
les, se podría impedir la creación del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal de 
Justicia Electoral, aun cuando las cámaras de Diputados y Senadores la avalaran, 
ya que debemos recordar que para adicionar o reformar la Constitución se requie-
ren dos terceras partes de los votos de los miembros del Congreso de la Unión y la 
mayoría de las legislaturas de los Estados (16) como lo mandata el artículo 135 de 
nuestra Carta Magna.

3.3 Interrogantes estructurales para la creación del INE 

La creación de un órgano único encargado de organizar las elecciones fede-
rales y locales, así como la supresión de los órganos jurisdiccionales electorales 
locales para concentrar la solución de conflictos en dicha materia en el Tribunal de 
Justicia Electoral, implica analizar y discutir aspectos políticos, jurídicos y técni-
cos, que no se han desarrollado con suficiencia ni en el Pacto por México ni en las 
iniciativas de los actores que proponen su creación.

En ese contexto, no existe un diagnóstico sólido que sustente cuáles son los 
institutos electorales que cuentan con autonomía y los que carecen de ella, así 
como tampoco un estudio que muestre evidencia empírica sobre los supuestos 
ahorros que tendría el país con la creación de un órgano único que se encargue de 
todas las elecciones. En ese sentido, José Woldenberg ha señalado que de existir 
un déficit de autonomía, “el remedio que proponen no responde a la enfermedad, 
pues resultaría más efectivo fortalecer dichos organismos con la homologación 
de los criterios de elegibilidad, permanencia en el cargo e inamovilidad de sus 
consejeros y la instauración del Servicio Profesional Electoral para su personal 
administrativo.”60 

Para expertos en materia electoral como Jorge Alcocer, Raúl Trejo Delarbre, 
Ciro Muramaya, Lorenzo Córdova, Ricardo Becerra, Francisco Guerrero y Luis 
Carlos Ugalde, combatir la intromisión de los gobernadores en las elecciones no 
requiere de centralizar burocracias, sino de mejorar algunas funciones sustantivas 
de las instancias locales. Estas voces coinciden en que la mejor alternativa para 
consolidar el sistema electoral mexicano consiste en impulsar un modelo mixto 

60  “Reforma política en suspenso”, Reforma, 3 de noviembre de 2013. 
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para las funciones electorales, en el que se delegarían determinadas actividades de 
los institutos electorales locales al Instituto Federal Electoral, al tiempo de forta-
lecer la autonomía de los órganos locales, a través del reforzamiento de los meca-
nismos de selección de los consejeros locales y la plantilla laboral. Esta alternativa 
sería más respetuosa de las bases federalistas del país.61

Por otro lado, aunque somos una república federal, en materia electoral cada 
una de las entidades federativas cuenta con realidades distintas y las autoridades 
electorales locales tienen mayor experiencia y conocimiento de ella que un ins-
tituto nacional. Finalmente, antes de pensar en un modelo centralizado hay que 
considerar los siguientes elementos e interrogantes que resultan esenciales en la 
edificación de un Instituto Nacional de Elecciones:

1. De acuerdo con el marco constitucional vigente, la facultad para legislar en materia 
electoral, al no ser exclusiva de los funcionarios federales, puede ser ejercida por 
los estados. La propuesta de concentrar la función administrativa y jurisdiccional 
electoral en el IFE y el TEPJF, respectivamente, supone conferir al Congreso de la 
Unión la facultad exclusiva para legislar en dicha materia. 

2. Habría que pensar en respuestas para las siguientes interrogantes. ¿Cuál será la 
distribución de facultades y competencias entre los órganos centrales y los órganos 
desconcentrados en el futuro del INE? ¿Quién y cómo designarán a los consejeros 
electorales y vocales ejecutivos del INE en entidades federativas y municipios? 
¿Cuál será la cadena impugnativa en el ámbito administrativo electoral, es decir, 
las instancias de resolución de quejas en las distintas elecciones? ¿Habrá un sistema 
único de financiamiento y también de fiscalización de ingresos y gastos? ¿Habrá 
cambios en el calendario electoral? ¿Cómo participarán los partidos en el conjunto 
de decisiones que actualmente se toman en los consejos electorales federal y loca-
les? 

3. En caso de controversias electorales, los cuestionamientos se concentrarían en el 
nivel federal y los estados dejarían de ser interlocutores en la resolución de los con-
flictos que surjan en sus propias demarcaciones.

4. Las reglas de elección de autoridades bajo el principio de usos y costumbres están 

61  Para revisar los argumentos puntuales que se han expresado en la academia y por parte de ex consejeros para 
fortalecer el IFE en vez de crear una nueva dependencia se pueden revisar las siguientes columnas periodísticas: 
Jorge Alcocer, “IFE reforzado”¸ Reforma, 15 de octubre de 2013. Luis Carlos Ugalde, “Reforma político-electo-
ral”, El Financiero, 24 de septiembre de 2013. Francisco Guerrero, “Reforma electoral: la tercera vía”, Excélsior, 
26 de junio de 2013. Instituto de Estudios para la Transición Democrática, “Carta abierta al Pacto por México”, 
21 de agosto de 2013. Disponible en: http://www.ietd.org.mx/wp-content/uploads/2013/08/Carta-abierta-al-Pac-
to-por-M%C3%A9xico.pdf
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consideradas únicamente en el nivel local en algunas entidades. En ese sentido ¿en 
qué condición quedaría la autonomía que tienen los estados para definir reglas loca-
les específicas en materia política que afecta al nivel municipal?

Como se puede observar, todavía son muchas las interrogantes que se tienen 
que responder antes de considerar viable la creación del INE. No resulta evidente 
que sea el paso que necesitamos para transitar a una siguiente etapa de nuestra 
democracia representativa; a la fecha de conclusión del presente artículo, el tema 
aún se encuentra en una fase de discusión entre los actores políticos y la opinión 
pública.

CONSIDERACIONES FINALES

El enfrentamiento entre dos modelos de Estado, la República federal y la de 
corte centralista, representó uno de los momentos más difíciles en el primer siglo 
de vida de nuestra nación. Definir el modelo triunfante tardó décadas, costo ríos 
de sangre y acaso la pérdida de una porción significativa de territorio. Sin lugar a 
dudas, las relaciones entre el gobierno central y los estados siempre estarán marca-
das por tensiones permanentes en donde se disputa la lealtad a un proyecto común 
como la federación y el respeto a las diferencias regionales expresadas en la auto-
nomía política de las entidades federativas. Ahora bien, cuando el escenario político 
se caracteriza por la pluralidad, la tensión aumenta porque hay una mayor cantidad 
de intereses, proyectos y concepciones sobre lo que debe ser un Estado. Bajo tal 
circunstancia, resulta imperioso crear una esfera comunicativa en la que se puedan 
generar consensos. Para ello, es importante valorar la pluralidad política no como 
un mal de nuestro tiempo que dificulta o ralentiza la construcción del bien común, 
sino como un rasgo que precisa de mejores mecanismos para conseguir acuerdos y 
respetar las diferencias.

En ese sentido, los desafíos actuales del federalismo mexicano en el que so-
bresale el debate sobre la posible conversión del IFE en el INE suscitan diversas 
reflexiones sobre el momento en el que se encuentra nuestra democracia repre-
sentativa. En primer lugar, refleja la necesidad que tienen las diferentes fuerzas 
políticas de mejorar las reglas de competencia electoral. A pesar de la alternancia 
que ha caracterizado a nuestro país en las últimas dos décadas, tanto a nivel fede-
ral como municipal, los partidos siguen considerando que este nuevo escenario 
representativo no es suficiente para reconocernos como una democracia madura y 
consolidada. Todavía hay varios aspectos sobre los que las instituciones electora-
les pueden mejorar, sobre todo en aquellas entidades en los que no ha existido la 
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alternancia en el poder. En segundo lugar, como se demostró en el tercer apartado, 
la iniciativa del INE tiene serias repercusiones en el pacto federalista mexicano 
por la pretensión de disminuir la capacidad de las localidades para regular sus pro-
pios procesos electorales. Esta medida se basa en la tesis de que sólo los poderes 
centrales bastan para mejorar la calidad de la democracia electoral en los estados y 
municipios. ¿Realmente una institución central es tan infalible y capaz de resolver 
adecuadamente todos los problemas de la Federación? 

Supongamos que es posible construir una institución muy robusta y compe-
tente para resolver las principales falencias electorales de nuestro país. Esta insti-
tución imaginaria no podría superar dos tipos de críticas. La primera corresponde 
al llamado Principio de Peter expuesto por Laurence J. Peter en 1969, el cual 
establece que una organización eficiente recibirá una creciente asignación de ta-
reas hasta el grado de volverse incompetente. Las organizaciones grandes tienden 
a paralizarse, o a cumplir el Principio de Peter más rápido de lo que se piensa. 
En otras palabras, necesitamos tener una visión de largo plazo y dinámica para 
adelantarnos a los problemas del mañana que suelen ser el resultado de decisiones 
tomadas en el presente.

La segunda crítica es de carácter normativo: ¿realmente queremos estados in-
capaces de resolver sus propios conflictos electorales y de mejorar sus mecanismos 
de representación política? ¿Lo mejor es actuar en su lugar? Si el modelo triun-
fante de nación fue la República federalista, entonces valdría la pena reflexionar 
sobre sus implicaciones en el contexto actual. Desde nuestro punto de vista, una 
perspectiva esencialmente federalista tendría mayores posibilidades de fortalecer 
las instancias locales para garantizar su independencia y mejorar su desempeño en 
los procesos electorales.

Finalmente, en todo este debate se tiene que subrayar la necesidad de tener 
más y mejor información para apuntalar la democracia representativa de nuestro 
país. Sin lugar a dudas, la democracia en México tiene varias asignaturas pendien-
tes. ¿Cómo hacemos los cambios? ¿Se concretan exclusivamente con argumentos 
políticos e ideológicos a la usanza del siglo XIX o a partir de investigación y cono-
cimiento que nos permita ponderar diferentes escenarios para la toma de decisio-
nes? El conocimiento no es una garantía de una decisión infalible, pero al menos 
sabremos que fue el resultado de un proceso deliberativo y razonado. Proponer 
reformas basadas en diagnósticos exhaustivos hablaría de la madurez alcanzada 
por las fuerzas políticas del país.
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Es evidente que nuestra democracia es perfectible; como cualquier ideal, su 
realización plena resulta imposible, por lo que siempre estará abierta a las innova-
ciones. Mientras no encontremos una mejor forma de gobierno, las comunidades 
políticas estaremos repensando la democracia a partir de sus defectos y necesidades. 
Reflexionar sobre la democracia demuestra su vigencia y el ánimo de la sociedad de 
construirla y hacerla efectiva, así como nuestro deseo de alcanzar repúblicas federa-
les incluyentes y legítimamente representativas.
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LA REPRESENTATIVIDAD DE UN ÓRGANO ELECTORAL 
NACIONAL EN MÉXICO

Mario Ernesto Pfeiffer Islas

En el marco del XVI Curso de Primavera–Otoño de apoyo Académico al Posgrado 
en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicado a Mé-
xico 2013, agradezco la invitación a participar en el Seminario Internacional con el tema:  
Democracia Representativa Electoral en México: ¡Federalista! o ¿Centralista?; 
asimismo, externo mi profundo reconocimiento a las instituciones organizadoras: 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Facultad de Derecho, 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de su Coordinación del Pro-
grama de Posgrados en Derecho y el Colegio de Profesores–Investigadores con 
Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia 
A.C. (COPUEX).

Seminarios como éste permiten, a través de análisis y reflexiones, compartir 
un posicionamiento serio sobre los grandes temas que hoy se presentan en el ám-
bito de la discusión nacional. 

En este trabajo muestro algunas reflexiones en cuanto a la representación de un 
órgano comicial nacional que se pretende crear en nuestro país1 desapareciendo los 

1 “Pacto por México”, 5. Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática, 5.3. Partidos Políticos y Elecciones. 
Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones 
federales, como de las estatales y municipales. 
Iniciativa presentada por Diputados del PAN en la LXII Legislatura. “Proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos”. Turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales. Publicado en la Gaceta: 20 de mayo de 2013. En donde 
se establece sustituir la denominación del “Instituto Federal Electoral” por la de “Instituto Nacional Electoral”, 
que tendrá a su cargo la organización de elecciones federales y locales, además de reemplazar las figuras de 
“Consejero Presidente” por la de “Comisionado Presidente” y de “Consejero Electoral” por la de “Comisionado 
Electoral”. Incrementar de “8” a “10” el número de miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral. Establecer que el Comisionado Presidente durará en su cargo seis años y los comisionados electorales nueve, 
y serán renovados en forma escalonada sin posibilidad de reelección. 
Palacio Legislativo. 14 de mayo de 2013.- Diputados por el PRD presentaron durante la sesión de la Comisión 
Permanente la iniciativa que propone la creación del Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana 
(INEyPC), que lleve a cabo los comicios a nivel federal, estatal y municipal. Con esta iniciativa que reforma 
diversos artículos de la Constitución, los legisladores perredistas aseguran que buscan acabar con la “intromisión 
caciquil de los gobernadores en la conducción de los procesos electorales locales y municipales”. La iniciativa 
señala que el INEyPC será un organismo público–autónomo conformado por un Consejo General como órgano de 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO
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institutos electorales locales y con ello también la naturaleza de un Estado Federal, 
tal como fue concebido en la Constitución General de la República, marcadamente 
en su numeral 40 al establecer que México es una Federación “…compuesta de 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior...”

FORMAS DE ESTADO Y GOBIERNO

Los signos ortográficos de admiración e interrogación presentes en el 
título del citado Curso de Primavera–Otoño no son la única incitación al de-
bate de ideas, sino también —de forma conceptual y con mayor trascenden-
cia— la conjunción entre formas de Estado y Gobierno con las que se “juega” 
en la convocatoria.

La democracia representativa es una parte de la estructura del Estado, por lo 
que hablar de ella implica ubicarnos en una forma de Gobierno.

La democracia involucra la participación de los ciudadanos en las cuestiones pú-
blicas (democracia directa), pero al no poderse concretar este tipo de ejercicio en co-
munidades cada vez más grandes y complejas, surge la democracia representativa que 
conlleva un modelo en donde un cuerpo electoral se hace presente y quienes lo integran 
habrán de tomar las decisiones.

Por otra parte, la Federación es una forma de Estado en donde diversas en-
tidades se unen para efecto de organizarse y concentrar o descentralizar algunas 
decisiones entre el pacto federal y ellas. 

En esta colaboración iniciaré ubicando a la representación con su impacto 
entre un órgano electoral nacional y la ciudadanía mexicana. 

¿QUÉ ES LA REPRESENTACIÓN?

Ante esta pregunta se encuentran diversos tipos discursivos sobre la represen-
tación, por ejemplo el científico, jurídico, ideológico–político y técnico-descripti-

dirección; Consejos Regionales y, durante los procesos electorales, un consejo distrital en cada distrito electoral 
federal. El Consejo General se compondrá de un Consejero Presidente y ocho Consejeros Electorales, mientras 
que los Consejos Regionales estarán integrados por siete Consejeros y los Distritales por cinco, observando, en 
los tres niveles, el criterio de paridad de género. Estableciendo que los actuales Consejeros Electorales y el Con-
sejero Presidente del IFE continuarán en su cargo hasta su conclusión y serán renovados de manera escalonada 
para integrar el nuevo Consejo de INE y PC.
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vo (Rodríguez, 1996). Para efectos del estudio sólo abordaré el tema bajo la óptica 
de los dos primeros. 

Siguiendo a Rodríguez Lozano, en la representación se pueden presentar tres 
tipos de relaciones básicas: primeramente, el vínculo de representación; por otra 
parte, la reivindicación del carácter de representante que realiza éste frente a quien 
hace la “imputación” (en términos weberianos) al observar a la representación como 
una relación  social que “puede tener para sus partícipes de acuerdo con su orden 
tradicional o estatuido, el que la acción de un partícipe determinado se impute a los 
demás” (Weber, 1964); finalmente, la imputación realizada y sus efectos con los 
representados, pudiéndose instituir sanciones al representante. 

Weber desarrolló una tipología con relación a los vínculos de representación, 
los cuales pueden estar basados en la reivindicación de derechos propios o bienes 
estamentales. Cuando se añade una obligación, Weber hablaba de representación 
vinculada. 

PROCESO DE REPRESENTACIÓN

Siguiendo las ideas weberianas e inclusive algunas aportaciones de Sartori 
(1992:238), se puede decir que son partes del proceso de representación: quien la otor-
ga (por ejemplo el propio Estado o los ciudadanos), el receptor (que sería el represen-
tante) y el objeto de la representación (lo que opinan sus representados, lo que son, 
cómo son y por último lo que quieren). 

Estas “pinceladas”, que no pretenden ser exhaustivas sobre un tema tan dis-
cutido y sujeto a debate, dan elementos sobre la complejidad de la representación 
como una relación social a la que pueden agregarse otros factores, como se veía en 
los tipos de discursos sobre la representación. 

CARACTERÍSTICAS

Lo que podría considerarse como el pensamiento moderno de la representa-
ción política se basa en distintas consideraciones, como las siguientes: 

a). El representante es del pueblo, de toda la Nación.   
Con este enunciado se rompe el vínculo entre representante y representado, 
creando una representación ficticia y amorfa. 

b). El representante es independiente de sus electores. 
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En este postulado se reafirma la no dependencia del representante con 
sus representados.

c). No se puede revocar el mandato. 
La representación política en dicho pensamiento se vuelve como una 
carga obligatoria que impide darla por concluida. 

d). El representante es pagado por el Estado. 
Lo anterior se torna una falacia puesto que, al final de cuentas, el 
Estado se mantiene por la contribución de los ciudadanos que pagan 
sus impuestos. 

e). El representante no rinde cuentas a sus representados. 
Se trata de un esquema que se mantuvo por largo tiempo en nuestro 
país, aunque afortunadamente fue superado con novedosos ejercicios de 
rendición de cuentas.

f). El representante se elige por el principio de mayoría.  
La representación política en su origen sólo se vislumbró bajo el princi-
pio de mayoría. Es en fechas más recientes cuando la evolución política 
incorpora otros principios que habrán de cambiar la naturaleza de su 
representación. 

REPRESENTACIÓN – SISTEMA DE PARTIDOS

La estrategia de acción de cada instituto político —ego— se basa en la re-
acción probable de los demás —alter—.Así, el sistema de partidos influye en las 
determinaciones de las organizaciones partidistas. El grado de competitividad, nú-
mero de partidos, fortaleza del sistema y las reglas de competencia emanadas del 
sistema electoral, son algunos factores que los institutos políticos consideran antes 
de tomar decisiones.

FRACCIONARIZACIÓN

Este concepto es utilizado por Rodríguez (1996:166) considerando la crítica 
que plantea Sartori (1980) en cuanto a no aplicarlo sólo por número de institutos 
políticos, sino también por la fuerza que los mismos tengan. 
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Un impacto importante del tema de representación dentro del sistema de par-
tidos es la exclusión de temas extremistas y radicales, lo que se justifica ante elec-
torados indecisos o moderados. 

Otro factor es la existencia de sustitutos ideológicos o pragmáticos que llegan 
a presentarse ante una alta competencia electoral. 

Finalmente, existe una dependencia entre el sistema de partidos y el electoral, 
así la representación política puede tener mejores condiciones en el pluripartidis-
mo de la representación proporcional que en otras vías. 

También la legitimidad de la representación política depende de la fortaleza 
en el sistema de partidos, medible en la coincidencia entre el pluralismo político y 
la pluralidad sociocultural. 

REPRESENTACIÓN – SISTEMA ELECTORAL

El sistema electoral es entendido como el procedimiento destinado a crear 
jurídicamente la voluntad del cuerpo electoral (García, 123). 

Por lo anterior, se pueden ubicar dos ejes en torno a la representación 
política y el sistema electoral: uno que reside en la lógica partidista que se co-
mentó en el binomio sistema de partidos y electoral, focalizando los cargos de 
gobierno por elección popular; mientras que la otra línea tiene que ver con los 
sistemas electorales, con base en reglas de agregación en torno a los mismos. 
Nohlen (1981:78) ubica a los sistemas electorales con fundamento en los prin-
cipios mayoritarios y de representación proporcional. 

También se puede ubicar a una tercera línea que podría denominarse eclética, con 
relación a los sistemas mixtos (como el nuestro). Con ella se confirmaría el pensamien-
to de Nohlen.

MAYORÍA: PRINCIPIO O REGLA

Autores como Kelsen (1979) y Dahl (1992) distinguen el principio de mayoría 
y la regla de mayoría: el primer caso plantea una argumentación filosófico–políti-
ca, mientras que  el segundo se refiere más a un aspecto técnico y procedimental. 

Para los efectos del presente estudio sólo se abordará el segundo concepto, 
que advierte cómo influye la regla de la mayoría en la representación. 
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Como señala García (1999:124): “Todas las fórmulas electorales persiguen 
la consecuencia de un equilibrio entre eficiencia y justicia, entre estabilidad para 
gobernar gracias a la composición poco disgregada del Parlamento y la posibilidad 
que accedan al mismo los candidatos de fuerzas políticas minoritarias reflejando el 
estado de opción y la variedad ideológica de un determinado Estado.” 

Las fórmulas mayoritarias han sido cronológicamente las primeras, siendo 
empleadas de mayoría a una vuelta en países anglosajones y los de América del 
Sur, y el sistema de voto a dos vueltas en Europa continental; todo lo anterior a 
finales del siglo XIX. 

Por lo tanto se está ante sistemas de “El que gana, gana todo” y “El que pierde, 
también pierde todo”; además, los sistemas mayoritarios paradójicamente impul-
san minorías, pues al obtener el triunfo el que mayor número de votos alcanza, la 
realidad se enfrenta a que los votos discordantes pueden ser mayores cuando la 
exigencia mayoritaria no se califica. 

Así las mayorías han tenido que hacerse complejas, ya sea con el voto a se-
gunda vuelta o el alternativo o preferencial (en el segundo supuesto la cultura de 
la participación en el sufragio debe ser más completa, pues implica que en una 
sola boleta o papeleta de votación, el elector indique el orden de preferencia de los 
candidatos postulados). 

Las fórmulas mayoritarias tienen consecuencias políticas como señala María 
Vicenta García (1999:125), éstas pueden ser la constitución de sistemas bipar-
tidistas o, a lo sumo, tripartidistas, pues los sufragios a los partidos con menor 
presencia acaban por perderse ante el denominado —y mal llamado— “voto útil”. 

FÓRMULAS ELECTORALES PROPORCIONALES

En un entendimiento del origen de estos esquemas, es importante pensar que 
si las fórmulas mayoritarias obedecieron al sufragio como función, cuando éste 
pasa a considerarse como un derecho y la democracia, señala Cadart, se adjetiva 
como representativa, es necesario buscar una adecuación entre votos y cargos elec-
tivos que obtenía cada fuerza política concurrente. 

Estas fórmulas tienen la pretensión de distribuir proporcionalmente los votos 
obtenidos por cada uno de los institutos políticos en la circunscripción; lo anterior 
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no se da por añadidura, ya que en la representación proporcional concurren otros 
factores (como el tamaño de la circunscripción y la barrera electoral, entre otros) 
que hacen difícil actualizar un sistema puro de proporcionalidad, sin desviaciones, 
de modo exactamente proporcional a los votos obtenidos. 

A manera de conclusión, hablando de los sistemas electorales y la representa-
ción podemos hacer algunos señalamientos: 

En el caso de los sistemas mayoritarios, tal como se construyó la representa-
ción clásica, los representantes actúan con independencia de sus electores, pues 
obedecen más a las expectativas de las bases sociales de los institutos políticos que 
los propusieron, que a una base más amplia de representación política. 

También como ya se mencionó existen factores que distorsionan la represen-
tación, por ejemplo las propias geografías electorales. 

Por otra parte, en el caso de la representación proporcional, se encuentran 
otros elementos que la desubican de un sistema más puro en cuanto a la delegación 
y actuación de quien se elige, especialmente cuando las listas propuestas por los 
partidos son cerradas (que únicamente permiten optar por el orden de prelación 
establecidos por ellos mismos) y la decisión ciudadana se ve reducida a opciones 
de los institutos políticos, de sus integrantes o inclusive cupulares. Consecuencia 
de lo anterior, también puede manifestarse una disolución de nexos con los repre-
sentados y un acercamiento a las élites partidistas. 

La representación en un sistema democrático federalista, puede desnatura-
lizarse a través de la centralización de la organización de las elecciones, dado 
que en un Estado Federal dentro del cual convergen entidades soberanas en su 
interior, la representación en los poderes electos popularmente y la designación 
de los distintos funcionarios estatales, inclusive de los órganos constitucionales 
autónomos cambiaría en esencia si su designación o proceso por el cual se les 
otorgue el cargo, respondan a ópticas o posturas provenientes desde el centro que 
generalmente no conocen el contexto real de las comunidades locales al ser aje-
nas al día a día de la vida de la ciudadanía, más aun en un país como el nuestro en 
el cual existe diversidad de formas de ser, pensar, usos, costumbres y tradiciones 
que exigen que la representación obedezca a reglas claras, definidas por la propia 
sociedad a la que representarán.
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Es precisamente en ese sentido que en algunas de las propuestas de reforma 
presentadas por los partidos Acción Nacional2 y de la Revolución Democrática3, que 
a continuación me permito insertar, podemos encontrar diversas consideraciones y 
cambios que se pretenden que podrían directa o indirectamente afectar la naturaleza 
de la representación en un régimen democrático federal: 

Iniciativa de Reforma (15 Mayo 2013). 

Exposición de Motivos:

Entrando en materia, se propone una reforma constitucional para crear un 
Instituto Nacional de Elecciones, bajo la idea de que el Estado Mexicano se ads-
cribe a un modelo federalista donde existen autoridades federales y autoridades 
locales, sin embargo por la importancia del tema se hace necesario que se con-
centre la función o poder electoral en un solo órgano constitucional.

No pasa por alto señalar, que actualmente existe una autoridad federal 
electoral (Instituto Federal Electoral) prevista en la fracción V del artículo 41 
constitucional cuyo ámbito de competencia es la elección del Ejecutivo Federal, 
Diputados Federales y Senadores, y que cada Entidad Federativa cuenta con 
autoridades electorales que se encargan de las elecciones locales sentándose 
las bases de tal esquema en el artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, cabe referir que actualmente la Constitución en el inciso d) de la 
fracción IV del artículo 116 constitucional, permite la posibilidad de un modelo 
de cooperación entre la autoridad federal electoral y las autoridades electorales 
locales, ya que estas últimas pueden convenir con el Instituto Federal Electoral 
para que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

2 QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LOS SENADORES ERNESTO 
CORDERO ARROYO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA Y FERNANDO HERRERA ÁVILA, ASÍ COMO POR 
EL DIPUTADO LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, Y 
RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2013
3 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS PARA CREAR UNA NUEVA AUTORIDAD ELECTORAL, ASÍ COMO CONDI-
CIONES MÁS EQUITATIVAS EN LAS ELECCIONES Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE-
MOCRÁTICOS, RECIBIDA DE LOS DIPUTADOS MIGUEL ALONSO RAYA, FERNANDO BELAUNZA-
RÁN MÉNDEZ, CARLOS REYES GÁMIZ, ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES, FERNANDO CUÉLLAR 
REYES, RODRIGO GONZÁLEZ BARRIOS, VALENTÍN MALDONADO SALGADO, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 14 DE 
AGOSTO DE 2013.
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En consecuencia, se aspira a optimizar el diseño para crear una autoridad 
electoral única que tenga a su cargo tanto las elecciones locales como federales, 
por lo que proponemos los preceptos constitucionales correspondientes.

Cabe señalar que convertir al Instituto Federal Electoral en una autoridad 
electoral nacional única, implicarían un uso más eficiente y eficaz de los recur-
sos públicos asignados a la autoridad administrativa que organiza las elecciones, 
ahora en doble orden, tanto en lo federal como en lo local. Lo anterior, debido a 
que se aprovecharían las estructuras y áreas existentes en el citado Instituto Fe-
deral para atender lo relativo a las elecciones locales, así como, se adoptaría la 
infraestructura y el capital humano existente en los institutos electorales estatales, 
lo cual implica, de manera inmediata un ahorro para las finanzas públicas y, con 
ello, un uso eficiente de los recursos públicos que aportan los ciudadanos, a través 
de las contribuciones, para la organización de las elecciones.

Este nuevo órgano constitucional electoral será un eje troncal para la configu-
ración del modelo de Estado establecido por la Constitución, y cumplirá cabalmente 
con la participación en la dirección política del Estado, en la formación de la voluntad 
estatal, en la dirección del poder supremo del Estado, en las funciones de dirección y 
estructuración políticas.

Un antecedente más que podemos señalar, es que en el año de 1993, en el ar-
tículo 41 constitucional, se estableció el Instituto Federal Electoral como órgano 
constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
independiente en sus decisiones de los otros poderes. Y los principios rectores 
que deben regir éste órgano son la certeza, la legalidad, la independencia, la 
imparcialidad y la objetividad en los procesos electorales, lo que fue una gran 
coyuntura que ahora se debe repensar y relanzar una nueva autoridad electoral.

En esta parte de la propuesta, no encontramos fundamento legal ni motivo 
sustentado para “… crear un Instituto Nacional de Elecciones…” el cual aun 
reconociendo “…que el Estado Mexicano se adscribe a un modelo federalista 
donde existen autoridades federales y autoridades locales…”, por la importan-
cia del tema se haga “…necesario que se concentre la función o poder electoral 
en un solo órgano constitucional…”

Reformas del artículo 73 constitucional

Se establece la facultad expresa en el artículo 73 para que el Congreso de la 
Unión emita las leyes siguientes:
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•	 Que regule la organización y desarrollo de las elecciones y que regirá en el 
ámbito federal y de las entidades federativas;

Reformas del artículo 116 constitucional

•	 Se hacen las adecuaciones respectivas al artículo 116 para ajustar los prin-
cipios que deberán observarse en el desarrollo de las elecciones de los es-
tados.

Cambios: 

La organización de las elecciones federales y de las entidades federativas 
es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patri-
monio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, 
los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su es-
tructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se integrará por un comisionado 
presidente y diez comisionados electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, 
los comisionados del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políti-
cos y un secretario ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización 
y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. 
Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario 
para prestar el servicio profesional electoral. Una contraloría general tendrá a su 
cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos 
y egresos del instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto que con 
base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con 
los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón elec-
toral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos 
nacionales.

...

El comisionado presidente durará en su cargo seis años. Los comisionados 
electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada 
y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesiva-
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mente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cá-
mara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización 
de una amplia consulta a la sociedad.

De darse la falta absoluta del comisionado Presidente o de cualquiera de los 
comisionados electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la 
vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

El comisionado presidente y los comisionados electorales no podrán tener 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en repre-
sentación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La re-
tribución que perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el 
comisionado presidente y los comisionados electorales tanto del Consejo General 
como de los consejos locales, del Distrito Federal y distritales del Instituto Nacio-
nal Electoral, el contralor general y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral; y quienes encabecen los órganos desconcentrados del Instituto, no po-
drán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los 
poderes públicos en cuya elección hayan participado.

Los comisionados del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos par-
lamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un 
comisionado por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en am-
bas Cámaras del Congreso de la Unión.

El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, 
además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y 
educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupacio-
nes y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales 
electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que 
señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones 
de gobernador y jefe del gobierno del Distrito Federal, de los integrantes de los ayun-
tamientos y Jefes Delegacionales, de diputados a las legislaturas de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados federales senadores, cómputo de 
la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos 
electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las 
encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órga-
nos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.
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La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales y locales 
estará a cargo del Consejo General del Instituto General Electoral. La ley desa-
rrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así 
como los procedimientos para la aplicación de sanciones. En cumplimiento de 
sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal y podrá realizar funciones de fiscalización de recursos públicos 
que se hayan destinado indebidamente a partidos políticos, precampañas o com-
pañas electorales.

Llama la atención que en este proyecto se hace referencia al Consejo General 
del Instituto Nacional así como “…como de los consejos locales, del Distrito Fe-
deral y distritales del Instituto Nacional Electoral…”surgiendo la duda que hasta 
este momento no ha sido resuelta: Actualmente el IFE solo requiere un Consejo 
General, 32 Consejos Locales así como 300 Distritales al existir 300 distritos uni-
nominales en los cuales se designa en cada uno, un diputado de mayoría al Con-
greso de la Unión, pero qué va a pasar con las elecciones de los diputados locales 
y sobre todo de ayuntamientos.

Por ejemplo, el Estado de Hidalgo electoralmente se divide en 18 distritos 
uninominales para diputados locales y 84 municipios; para la elección de los di-
putados federales se divide en 7 distritos uninominales. Los 7 consejos distritales 
que se pretende existan en el Estado, con la reforma difícilmente podrían organizar 
la elección, ni celebrar los cómputos que actualmente les corresponde y sumarle 
los de diputados locales y de ayuntamientos, toda vez que la división geográfica 
electoral es distinta: existen municipios que federalmente pertenecen a un distrito 
pero en lo local a uno distinto, la vigilancia de campañas sería aun más complicada 
en caso de empatarse elecciones y peor aún, si convergen las municipales. El pro-
blema en la práctica para la aplicación de lo que se pretende, sin ahondar en más 
detalles sería seguramente mayor.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

xxIx-R. Para expedir las leyes que regularán a los partidos políticos; así 
como la organización y desarrollo de las elecciones en el ámbito federal y de las 
entidades federativas, de conformidad con las reglas y principios establecidos esta 
Constitución;

Artículo 116. ...

...

IV. Las Constituciones de los estados de la república establecerán la duración 



475

La representatividad de un órgano electoral nacional en México

de las campañas para todos los puestos de elección popular, sin que puedan exce-
der de noventa días para la elección de gobernador ni de sesenta días cuando sólo 
se elijan diputados locales o ayuntamientos; las campañas en ningún caso podrán 
durar menos de cuarenta y cinco días. Las precampañas no podrán durar más de 
las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas lo-
cales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer 
domingo de julio del año que corresponda.

Lo establecido en el párrafo anterior será regulado conforme a la ley que ex-
pida el Congreso de la Unión con fundamento en la fracción xxIx-R del artículo 
73 de esta Constitución, garantizando para tal efecto que:

a) Los partidos políticos reciban en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención 
del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establecerá 
el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro 
y el destino de sus bienes y remanentes.

b) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como 
los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes; los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones 
por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias;

c) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las 
normas establecidas por el Apartado B de la base III del artículo 41 de esta 
Constitución;

d) Se fijen las reglas generales para las precampañas y las campañas elec-
torales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las 
infrinjan.

e) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los ac-
tos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la rea-
lización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales 
o parciales de votación;
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f) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos; y

g) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así 
como las sanciones.

Lo no previsto en la ley referida se regulará en las Constituciones de los es-
tados.

VI. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

Resulta un contrasentido que las Constituciones estatales continúen regulando 
ciertos temas electorales, cuando se pretende que las reglas provengan de una sola 
Ley General.

Iniciativa de Reforma (14 Agosto 2013). 

Argumentos:

En ese sentido el Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana 
será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento 
y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de direc-
ción, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano su-
perior de dirección y se integrará por un consejero presidente y ocho consejeros 
electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Le-
gislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo; 
de acuerdo con las bases siguientes:

El Instituto Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana se com-
pondrá de un Consejo General como órgano de dirección integrado por 9 
consejeros; los Consejos Regionales y durante los procesos electorales, de un 
Consejo Distrital en cada distrito electoral federal, los cuales se integrarán, 
observando el criterio de paridad de género, con cinco consejeros que deberán 
cumplir con los requisitos que garanticen su imparcialidad en términos que se-
ñale la ley; los partidos políticos podrán nombrar un representante ante cada 
uno de dichos Consejos.

Las y los consejeros ciudadanos del Consejo General y de los consejos regio-
nales del instituto serán nombrados, observando el criterio de paridad de género, 
por el método de insaculación de entre las propuestas del Servicio Profesional 
Electoral, mismo que se desahogará por la Cámara de Diputados.



477

La representatividad de un órgano electoral nacional en México

Por otro lado, las y los consejeros de los consejos distritales del instituto 
serán nombrados, observando el criterio de paridad de género, por insaculación 
de entre las propuestas del Servicio Profesional Electoral, que llevarán a cabo 
los Congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.

Las y los consejeros durarán en su cargo siete años y no podrán tener nin-
gún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en 
representación del instituto y de los que desempeñen en asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La re-
tribución que perciban las y los consejeros ciudadanos será regulada de acuerdo 
con las bases que establece el artículo 127 constitucional. Los consejos general 
y regionales designarán un secretario ejecutivo, por las dos terceras partes del 
consejo que corresponda a propuesta de su Presidente perteneciente al Servicio 
Profesional Electoral Nacional; y

La función electoral del sistema corresponde de manera integra al Servicio 
Profesional Electoral Nacional que estará conformado por personal calificado 
cuyas bases serán reguladas por la ley correspondiente. Dentro de estas funcio-
nes destacan la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones electorales y de 
participación ciudadana; las actividades relativas a la organización y desarrollo 
del proceso electoral; y de la fiscalización de todos los recursos que utilicen los 
partidos políticos. También atenderá lo relativo a los derechos, prerrogativas y 
obligaciones político-electorales del ciudadano y de los partidos políticos.

En relación a la legislación secundaria en materia electoral, que se deberá 
aprobar para regular estas nuevas facultades, es que proponemos que en el artí-
culo 73 en su fracción xxIx-Q se contemple la facultad del Congreso para expedir 
leyes en materia del sistema nacional electoral de conformidad con lo establecido 
en las presentes bases constitucionales y las particulares de los estados, así como 
también las bases para la integración de su servicio profesional de carrera, y para 
legislar sobre democracia participativa.

En el artículo 116 fracción IV, con el propósito de armonizar su contenido con 
el eje principal de esta iniciativa, para consolidar el andamiaje institucional del 
Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana, es necesario reorde-
nar sus preceptos en esta nueva lógica, para que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garanticen que:

a) En el ámbito de su competencia las elecciones de los gobernadores, de los 
miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayunta-
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mientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 
y la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que 
corresponda. Los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año 
de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada 
federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención 
de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya 
afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, 
de esta Constitución;

c) Los partidos políticos locales reciban, en forma equitativa, financiamiento 
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se 
establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan 
su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

d) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como 
los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya 
suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que 
se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a 
las disposiciones que se expidan en estas materias;

e) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las 
normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta 
Constitución;

f) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En 
todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días 
para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más 
de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

g) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los ac-
tos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 



479

La representatividad de un órgano electoral nacional en México

legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la rea-
lización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales 
o parciales de votación;

h) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo 
de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de 
definitividad de las etapas de los procesos electorales, y

i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así 
como las sanciones que por ellos deban imponerse.

Cambios Constitucionales. 

Para la organización de las elecciones el estado contará con un organismo 
público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral y de Participación 
Ciudadana, un Consejo Regional por cada Circunscripción así como un Servicio 
Profesional Electoral Nacional, que integrarán en su conjunto el Sistema Na-
cional Electoral, dotado de autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo 
de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad 
en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, 
técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección 
y se integrará por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, y 
concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determi-
nará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como 
las relaciones de mando entre éstos de acuerdo con las bases siguientes:

a) El Instituto Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana se compondrá 
de un Consejo General como órgano de dirección; los Consejos Regionales 
y durante los procesos electorales, de un Consejo Distrital en cada distrito 
electoral federal, los cuales se integrarán, observando el criterio de paridad de 
género, con cinco consejeros que deberán cumplir con los requisitos que ga-
ranticen su imparcialidad en términos que señale la ley; los partidos políticos 
podrán nombrar un representante ante cada uno de dichos Consejos.
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b) Los siete consejeros que integren los consejos regionales del instituto se-
rán nombrados, observando el criterio de paridad de género, mediante 
el método de insaculación, entre las propuestas del Servicio Profesional 
Electoral, que llevará a cabo la Cámara de Diputados.

c) Los cinco consejeros que integren los consejos distritales del instituto serán 
nombrados, observando el criterio de paridad de género, mediante el méto-
do de insaculación, entre las propuestas del Servicio Profesional Electoral, 
que llevarán a cabo los Congresos de las entidades federativas y la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal.

d) Los consejeros regionales durarán en su cargo siete años y no podrán 
tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos 
en que actúen en representación del instituto y de los que desempeñen en 
asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de bene-
ficencia, no remunerados. La retribución que perciban las y los conse-
jeros ciudadanos será regulada de acuerdo con las bases que establece 
el artículo 127 de esta Constitución en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

e) Los consejos general y regionales designarán un secretario ejecutivo, por 
las dos terceras partes del Consejo que corresponda a propuesta de su 
Presidente quien deberá pertenecer al Servicio Profesional Electoral Na-
cional;

f) La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación 
las y los consejeros electorales y el secretario ejecutivo de los consejos del 
Instituto Nacional de Electoral y Participación Ciudadana.

g) Las sesiones de los órganos colegiados electorales serán públicas en los 
términos que disponga la ley.

La función electoral del sistema corresponde de manera integra al Ser-
vicio Profesional Electoral Nacional que estará conformado por personal 
calificado cuyas bases serán reguladas por la ley correspondiente. La vigi-
lancia del cumplimiento de las disposiciones electorales y de participación 
ciudadana; las actividades relativas a la organización y desarrollo del pro-
ceso electoral; de la fiscalización de todos los recursos que utilicen los par-
tidos políticos. También atenderá lo relativo a los derechos, prerrogativas y 
obligaciones político-electorales del ciudadano y de los partidos políticos;
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Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de 
gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las dis-
posiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el 
Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del or-
ganismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las 
mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El consejero presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una 
sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renova-
dos en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros 
serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta del Servicio Profesional Electo-
ral Nacional, por insaculación, observando el principio de la paridad de género, 
previa realización de una amplia convocatoria pública, y de un examen académico 
de perfiles siguiendo el procedimiento que determine la ley.

La Cámara de Diputados hará la designación del consejero presidente y 
de los consejeros electorales a más tardar el último día del periodo de ejerci-
cio de los salientes, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. De 
darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros 
electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley 
establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

xxIx-Q. Para expedir leyes en materia del sistema nacional electoral de con-
formidad con lo establecido en la presente Constitución y las particulares de los 
estados, así como también las bases para la integración de su servicio profesional 
de carrera, y para legislar sobre democracia participativa.
Artículo 116. ...

....

IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:

a) En el ámbito de su competencia que las elecciones de los gobernadores, 
de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los 
ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio 
del año que corresponda. Los estados cuyas jornadas electorales se celebren 
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en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la 
jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin inter-
vención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y 
sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el 
derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos 
de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., 
apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

c) Los partidos políticos locales reciban, en forma equitativa, financiamiento 
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se 
establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan 
su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

d) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como 
los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya 
suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que 
se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a 
las disposiciones que se expidan en estas materias;

e) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las 
normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta 
Constitución;

f) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En 
todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días 
para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más 
de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

g) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los ac-
tos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la rea-
lización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales 
o parciales de votación;
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h) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo 
de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de 
definitividad de las etapas de los procesos electorales; y

i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así 
como las sanciones que por ellos deban imponerse.

De forma general encontramos los mismos cuestionamientos que la propues-
ta anterior e inclusive aquí surge una duda: ¿Seguirán siendo 300 los Consejos 
Distritales y los Regionales 32 o solo 5, pues la propuesta considera que existirá 
un Consejo regional por cada circunscripción? ¿Qué pasará con las elecciones de 
diputados locales así como las municipales? ¿Se establecerán consejos en los dis-
tritos locales y en los municipios? ¿Permanentes o temporales? De ser así enton-
ces en el Estado de Hidalgo tendrían que establecerse y sostenerse con recursos 
humanos, materiales y financieros, de entrada sin contemplar los ayuntamientos, 
a 25 Consejos entre Distritales Federales como Locales. Como vemos no existe 
claridad en las propuestas.

Se denominará ese nuevo órgano, de acuerdo al proyecto “Instituto Nacional 
de Elecciones y Participación Ciudadana”, es decir que además tendrá que organi-
zar lo relativo a las formas de participación ciudadana que ya se están regulando 
poco a poco en las diversas entidades, lo que sin duda incrementará las necesidades 
humanas, técnicas y financieras.

Iniciativa de Reforma4 (24 Septiembre 2013). 

Exposición de Motivos. 

Así, esta propuesta no pretende regresar al centralismo o acabar con el Pacto 
Federal. Quienes así lo ven se equivocan, toda vez que lo que se pretende es que 
México cuente con instituciones democráticas más eficientes. La conformación del 
Instituto Nacional Electoral tendrá como eje principal homogenizar las reglas de 
organización y operación de los procesos electorales a través de la profesionali-
zación de su personal y de la sistematización de los procesos y procedimientos.

Esta propuesta se limita a establecer como competencia federal la organiza-

4 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE SILVANO AUREOLES CONEJO Y SUSCRITA POR 
AGUSTÍN MIGUEL ALONSO RAYA Y TRINIDAD MORALES VARGAS, DIPUTADOS DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DEL PRD.
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ción de las elecciones populares, con el objeto de elevar la calidad democrática 
de los procesos comiciales y preservar de la mejor manera el bien supremo de los 
mismos que es el sufragio libre. 

La definición del número de integrantes de las legislaturas y de los Ayunta-
mientos, las fórmulas de integración con base en los principios de mayoría rela-
tiva y de representación proporcional, las fechas de la toma de posesión, la dura-
ción de los mandatos, así como otras reglas del régimen político de cada estado, 
seguirán siendo competencia de cada entidad federativa.

De esta manera, la creación del Instituto Nacional Electoral de ninguna ma-
nera trastoca los principios del federalismo, las teorías modernas establecen que, 
más allá de otra cosa, busca acercar e involucrar a los ciudadanos en la toma de 
decisiones. 

Es por todo lo anterior que hoy se propone la creación de una institución 
que garantice no solo la imparcialidad y la legalidad en los comicios federales 
y locales; sino que además haga más eficiente el gasto, para generar procesos 
mucho menos costosos. 

Con ese espíritu es que hoy se propone la creación del Instituto Nacional 
Electoral, el cual sustituiría tanto al Instituto Federal Electoral como a los 32 
institutos electorales locales. Este nuevo órgano electoral nacerá con plenitud de 
autonomía constitucional, será la autoridad responsable de organizar y llevar a 
cabo los comicios federales y locales para elegir representantes de los tres niveles 
de gobierno. 

Con la creación del Instituto Nacional Electoral se proyecta garantizar la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, principio del que carecemos 
hoy en día a nivel federal, situación que sin duda se agrava en los estados y mu-
nicipios. 

La creación del Instituto Nacional Electoral brindará la oportunidad 
de contar con una institución democrática más eficiente, que además, sirva 
de contrapeso a los poderes políticos y fácticos que sólo se han caracteri-
zado por su falta de resultados. 

Otro argumento central para transformar el andamiaje electoral mexi-
cano es político. La certeza, imparcialidad e independencia de los institutos 
electorales locales han sido arrebatados por los partidos y los poderes fácti-
cos locales. Los gobernadores extienden su poder político a las vulnerables 
estructuras electorales de sus Estados. Existen vicios de origen en la forma 
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en que se designan a los consejeros y magistrados electorales de los estados, 
son las lógicas de cuota y de veto utilizadas entre los partidos políticos que, 
a la postre, actúan en detrimento de la necesaria autonomía y convierten a la 
supuesta ciudadanización en una ficción. 

La propuesta de creación del Instituto Nacional Electoral posibilitaría aten-
der situaciones como las siguientes: 

1) Falta de independencia e imparcialidad de los consejeros locales, debido a 
la intromisión de los propios partidos políticos y de los gobiernos locales, 
lo que les resta credibilidad y poder de negociación e intervención como 
árbitros de las contiendas electorales; 

2) Incapacidad de algunos institutos estatales electorales para separar la ma-
teria jurídica de la política, a efecto de hacer cumplir las leyes sin importar 
el candidato o partido político infractor; y,

3) La impericia de algunos institutos locales en materia de fiscalización de 
los recursos de los partidos políticos, toda vez que, al confundirse recursos 
federales y locales, se dificulta la fiscalización y, por ende, se complica la 
aplicación de sanciones por infracciones a las reglas de financiamiento y 
gasto de los partidos y los candidatos.

Con esta propuesta se pretende la creación y consolidación de una institución 
que garantice la objetividad, imparcialidad, legalidad, certeza, equidad y transpa-
rencia a los procesos electorales y a los mecanismos de participación ciudadana. 

Nuestra nación ha dejado atrás el presidencialismo sin equilibrios de peso y 
el monopolio de la política, por ello es momento de que la clase política deje de 
temer a la apertura, a la transparencia, pero sobre todo a la participación activa, 
intensa y responsable de la ciudadanía.

Las reformas estructurales que el país requiere únicamente se lograrán al tenor 
del consenso social y político, donde confluyan las más diversas opiniones que la 
sociedad y actores políticos estimen necesarias para transitar hacia una adminis-
tración pública eficiente y honesta. Es por ello, que conscientes de la efervescencia 
y animados por el deseo de colaborar intrínsecamente por el desarrollo del país, los 
suscritos nos hemos propuestos dejar de lado la identificación partidista en aras de 
consolidar una iniciativa de avanzada. 

Es por todo ello, que se propone la creación del Instituto Nacional Electoral 
como el órgano autónomo encargado de la función estatal de la organización de 
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las elecciones federales, estatales, municipales, de los órganos de gobierno del 
Distrito Federal y de los mecanismos de consulta popular.

Se expresa que, en su funcionamiento, cuente con órganos nacionales y esta-
tales, nombrados por el Consejo General, y distritales, todos los cuales serán de 
carácter permanente por cuanto a su estructura ejecutiva. También contará con 
órganos municipales, lo que tendrán una existencia temporal.

El órgano superior del nuevo Instituto será su Consejo General, integrado 
por un total de once consejeros, incluido el consejero presidente, designados por 
la Cámara de Diputados mediante reglas que garanticen la imparcialidad y profe-
sionalismo de los ciudadanos que sean designados para tales cargos.

Los artículos 73 y 74 de la Constitución deben ser reformados para que, 
en términos de esta iniciativa, las Cámaras del Congreso de la Unión cuenten 
con facultades para legislar en materia electoral. Como ya se ha expuesto, las 
entidades federativas mantendrán sus facultades, contenidas en el artículos 116 
en lo que respecta a los estados de la República y en el artículo 122, en lo que se 
refiere al Distrito Federal, para legislar sobre su régimen político interno, parti-
cularmente en lo referente a la integración de los poderes, el número de distritos 
y la integración de las Legislaturas estatales, la integración de los Ayuntamien-
tos, etc., por lo que la reforma a estos artículos constitucionales redistribuye las 
facultades, estableciendo que la que se refiere a la legislación de la organización 
de los procesos y las instituciones electorales, corresponderá al Congreso de la 
Unión.

Se propone también la reforma a los artículos 115, 116 y 122 para hacer 
congruente las bases constitucionales del municipio y de los regímenes internos 
de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, con la redistribución de 
facultades para legislar en materia electoral y las que corresponden al nuevo es-
quema de atribuciones en el que el Instituto Nacional Electoral será la institución 
encargada de la función estatal de organizar los procesos electorales federales, 
locales y municipales.

Cambios Constitucionales.

La organización de las elecciones federales, estatales, municipales, órganos 
de gobierno del Distrito Federal y de los mecanismos de consulta popular es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo deno-
minado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
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partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. 
En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, impar-
cialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su es-
tructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presi-
dente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los conseje-
ros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de 
los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos.

Contará con servicio profesional electoral de carrera salvo cargos de direc-
ción, en términos de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el 
Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo 
público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritaria-
mente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas 
de casilla estarán integradas por ciudadanos.

En su funcionamiento contará con órganos nacionales, estatales nombrados 
por el Consejo General y distritales los cuales serán de carácter permanente por 
cuanto a su estructura ejecutiva; así como municipales que serán temporales. La 
ley establecerá las competencias, atribuciones, integración y temporalidad de sus 
órganos. Garantizando en su integración la paridad de género. 

El consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General durarán en 
su cargo siete años y no podrán ser reelectos. Serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, previa consulta a la sociedad e instituciones académicas y de profesio-
nistas. La ley establecerá las bases mínimas para la postulación de candidatos, bajo el 
principio de máxima publicidad. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de 
cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo 
de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

El consejero presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro em-
pleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación 
del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científi-
cas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribu-
ción que perciban será prevista en los términos del artículo 127 de esta Constitu-
ción en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el 
consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor 
General y el Secretario Ejecutivo del Instituto; y el personal de todos los órganos 
nacionales, locales , distritales y municipales. Quienes hayan fungido como con-
sejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes 
públicos en cuya elección hayan participado.

No podrán ocupar el cargo de consejero presidente y consejeros electora-
les quien, durante los 5 años anteriores a su designación, haya sido candidato o 
precandidato, ocupado algún cargo partidista o que de manera equivalente haya 
representado los intereses de un partido. 

... 

El Instituto tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las 
que le determine la ley, las actividades relativas a la consulta popular , capa-
citación y educación cívica, geografía electoral federal y local, los derechos 
y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y 
lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jor-
nada electoral, voto de los mexicanos residentes en el extranjero, los cómputos 
en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de 
constancias en las elecciones de diputados y senadores, gobernadores, Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, ayuntamientos u órganos 
municipales, y Jefes Delegacionales, cómputo de la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales unino-
minales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas 
o sondeos de opinión con fines electorales. La ley considerará las normas de 
capacitación de funcionarios de casilla, mecanismos de conteo rápido y resul-
tados preliminares. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección 
serán públicas en los términos que señale la ley.

Artículo 73. (...) 

xxIx-Q. Para legislar sobre materia electoral, partidos políticos e iniciativa 
ciudadana y consultas populares.

Artículo 116. ...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral establecerán: 

a) La elección del Gobernador, de los integrantes del Congreso del Estado y 
de los ayuntamientos; 
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b) El número de ciudadanos que se requieran para constituir partidos políticos 
locales; 

c) El financiamiento público en forma equitativa a los partidos políticos para 
sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales, se calculara anualmente con base al 
número de electores por un máximo de 60% y un mínimo de 40% del salario 
mínimo vigente en la capital de la entidad federativa, distribuido a razón 
de 65% proporcional al número de votos de la elección local de diputados y 
35% de manera igualitaria. 

La mayor parte de los comentarios vertidos con relación a los proyectos an-
teriores, cabe en éste último, debiendo acotar además, que si lo que se pretende es 
que México cuente con instituciones democráticas más eficientes, no es necesario 
conformar un Instituto Nacional Electoral, sino que bastaría homogenizar las reglas 
de organización y operación de los procesos electorales, así como una mayor pro-
fesionalización del personal de los diversos institutos así como el fortalecimiento 
de su autonomía, no su desaparición o absorción por un órgano central, que además 
ubicaría en la capital de la República todos y cada uno de los conflictos locales o 
municipales de relativa importancia, con las consecuencias políticas y económicas 
que hoy en día vemos que se suscitan en la Ciudad de México por diversos temas. 

CONCLUSIÓN

Como se anunció desde el principio de este trabajo, el enfoque es: ¿Qué repre-
sentación puede tener un órgano comicial nacional?

Primero: ¿Qué número debe considerarse para la representación de más de 
100 millones de mexicanos, ante los órganos centrales, delegacionales y descon-
centrados distritales y municipales?

Segundo: Ante más de 100 millones de mexicanos, ¿cómo encontrar una ver-
dadera representación para realizar todos los procesos electorales federales, esta-
tales y municipales? 

Tercero: ¿Qué procedimiento electivo debe o puede utilizarse para que exista 
una congruencia entre selección y representación?

Cuarto: ¿Cómo mantener un esquema de rendición de cuentas a sus 
representados?
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Quinto: ¿Cuál es el esquema de responsabilidad de quienes integrarían un 
nuevo órgano de administración electoral?

Sexto: ¿Cómo podrían garantizarse procesos eficientes, transparentes y 
económicos para elegir 3,624 cargos de elección popular que existen en las 
entidades federativas, además de los 629 en el marco federal que cada seis años se 
eligen, con solo 300 consejos distritales?

Todo lo anterior, son reflexiones que vale la pena reconsiderar en todos los 
ámbitos de la academia dada su relevancia no solo en el ámbito del Derecho Elec-
toral sino sobre todo en el Constitucional y por qué no decirlo incluso en la Teoría 
del Estado.
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ELECTORAL EN MÉXICO:
FEDERALISTA O CENTRALISTA? ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD 

OPERATIVA DE UN INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIONES

Jesús Castillo Sandoval

I. INTRODUCCIÓN

El proceso de consolidación democrática en México, construido a lo largo 
de más de dos décadas, ha propiciado la creación de un sistema electoral confor-
mado por normas federales y estatales así como instituciones de sendos ámbitos 
cuyo propósito ha sido legitimar los comicios y fomentar la confianza de la ciu-
dadanía en dichos procesos de elección de sus representantes, con apego a los 
principios rectores de la actividad electoral. Por ello, una parte importante de la 
transición democrática mexicana ha sido el fortalecimiento de las instituciones 
locales, bajo cuya actuación se dieron las primeras expresiones de alternancia 
política en el acceso a cargos de elección popular, así como una vasta producción 
de criterios jurisprudenciales que han colocado a la interpretación de las normas 
electorales a la vanguardia en la protección de los derechos político-electorales 
de los ciudadanos.

La reforma electoral que actualmente se debate en el Congreso y que forma 
parte de los compromisos 89 y 90 del Pacto por México, propone crear una auto-
ridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se encargue tanto 
de las elecciones federales como de las estatales y municipales. Tal propuesta nos 
coloca frente a la disyuntiva de discernir entre la creación de un órgano federal que 
centralice la función electoral desapareciendo las instancias locales o inclinarnos 
por el fortalecimiento y consolidación de los institutos locales así como del Insti-
tuto Federal Electoral, para crear un modelo electoral de facultades combinadas. 
Este debate racional de ideas debe fundamentarse no sólo bajo la perspectiva de 
un marco teórico, sino a la luz de sus implicaciones operativas y prácticas. En 
este sentido, una reforma constitucional debe calcular el impacto social, político 
y jurisdiccional de lo que pretende transformar. Ante esta coyuntura de enorme 
relevancia para la construcción de la democracia en nuestro país, es menester tener 
un diagnóstico claro de los problemas que aquejan a nuestro sistema electoral y 
analizar algunos cuestionamientos derivados de dicho análisis para dimensionar 
las implicaciones de la próxima reforma electoral.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
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•	 ¿Existen argumentos objetivos que demuestren que la operación de un 
Instituto Nacional de Elecciones (INE) tendrá un costo menor al que 
actualmente se ejerce en las elecciones locales?

•	 ¿La creación del INE implicaría que los partidos políticos sólo tendrán 
prerrogativas federales o también se les asignarán recursos locales como 
hasta ahora?

•	 ¿El surgimiento del INE y la desaparición de los institutos locales implicará 
someter a los tribunales locales a una legislación federal?

•	 ¿La nueva conformación distrital del territorio afectará la representación 
política?

•	 Teniendo en cuenta la diversidad política, social y cultural de cada entidad, 
¿ocasionaría una problemática regional someter a todos los estados a una 
legislación común?

•	 ¿Será necesario hacer coincidir los calendarios de los procesos electorales 
locales con los federales?

•	 De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México y con el artículo 25 del Código Electoral estatal, 
le corresponde a la Legislatura local convocar a elecciones de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos. ¿Se vulneraría la autonomía estatal al delegar 
este tipo de elecciones a un órgano federal?

•	 ¿La fiscalización de los recursos estatales en materia electoral estará a cargo 
de un órgano federal?

•	 ¿Desaparecerán los liderazgos regionales al no tener espacios de atención a 
su problemática?

•	 ¿El trámite de las solicitudes de los ciudadanos para registrar un partido 
local o candidatura independiente se realizará ante un órgano federal?

Todas estas inquietudes y muchas otras tendrán que ser resueltas y regla-
mentadas de manera puntual por el H. Congreso de la Unión. Por nuestra parte, 
pretendemos analizar en este estudio los diferentes mecanismos de participa-
ción ciudadana recientemente aprobados por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, como son las  candidaturas independientes, la consulta popular y la 
iniciativa ciudadana, a la luz de un instituto que tendría la facultad de centrali-
zar la función electoral. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que nues-
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tro país es un Estado Federal, la primera parte de este estudio la enfocaremos 
al tema del federalismo. 

II. FEDERALISMO

Recordemos que después de la guerra de independencia nuestro país transitó 
por un fallido gobierno imperialista; más tarde, las provincias que conformaban 
la Nueva España se erigieron en estados libres y soberanos para integrar de forma 
voluntaria una república federal. Develando el significado del vocablo federalismo 
encontramos que significa pacto de alianza, acuerdo, fidelidad. Este acuerdo de 
voluntades quedó legitimado con la firma del Pacto Federal o Acta Constitutiva 
de 1824 y ratificado en la Constitución del año en cita. Sin embargo, este prístino 
régimen, poco experimentado e instaurado cuando nuestro país atravesaba por cir-
cunstancias difíciles subyacentes de la posguerra independentista, duraría apenas 
una década para dar cabida a un régimen centralista, instaurado por el Supremo 
Poder Conservador. Pero este régimen no acompañaría indefinidamente los pasos 
de nuestra nación, ya que la vastedad y heterogeneidad del territorio dificultaba 
atender las necesidades de los ciudadanos. Ante tales circunstancias, el Congreso 
Constituyente de 1824 consideró que el federalismo era la única forma de gobierno 
realmente democrática ya que permitía respetar la voluntad de los distintos estados 
que formaban la naciente república. De este modo, una vez derrotado el centralis-
mo y con el Acta de Reforma de 1847, el federalismo fue retomado y estatuido con 
mayor fuerza gracias a la Constitución de 1857, precursora de la Carta Magna que 
actualmente nos rige, promulgada el 5 de febrero de 1917.

Bajo este cariz histórico y con apego a los postulados teóricos originales, pode-
mos afirmar que el Pacto Federal es permanente y no puede alterarse sin destruir 
a la propia federación. Por consiguiente, el Pacto debe tener validez junto con la 
Constitución actual y gozar del mismo carácter de supremacía que aquella, porque 
cuando hablamos de Pacto Federal en México, debemos referirnos al Acta Constitu-
tiva de la Federación del 31 de enero de 1824, que es un texto disímil y precedente 
al de la Constitución promulgada el 4 de octubre de ese mismo año. Así pues, te-
nemos dos textos solemnes, vigentes, fundamentales y complementarios. Con esta 
retrospectiva queda demostrado que el Pacto de federación fue previo y fundamental 
para garantizar lo que sería la nación mexicana, una entidad nueva, diferente de los 
miembros que firmaron ese magno acuerdo. Si el Pacto de Unión se confunde y se 
hace una misma cosa con la Constitución, se pierde la perspectiva del origen y del 
sentido de lo federal, de los Poderes federales o del gobierno federal. 
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Considero importante rescatar un texto de José Barragán que puede ejem-
plificar con toda nitidez el valor que debemos darle al federalismo en nuestros 
días (Barragán, 1984: 44). El escrito narra que Jalisco fue la primera Diputación 
Provincial que se pronunció a favor del sistema de estados libres y soberanos, pero 
federados; fue la entidad que desencadenó el movimiento de federalización mexi-
cana. Lo interesante es la motivación que aparece en el Manifiesto de Guadalajara 
que nos mueve hacia la reflexión:

“...se trata de provincias iguales, de provincias hermanas, que se declaran repúbli-
cas independientes libremente, y sin perjuicio para ninguna, con absoluto respeto 
para todas. Pero por hermanas, todas convienen y concurren a reforzar lo que las 
une: el bien común a todas ellas, alma del sistema propuesto de federación, al propio 
que se realza la importancia del bien particular de cada una de las provincias, el 
cual no quedaría nunca al arbitrio y arbitrariedad de un centro odioso, que pudiera 
desconocerlo.”

Quizá la característica más importante del federalismo es que el poder que 
ejerce el gobierno federal es un poder delegado, porque lo otorgan los sujetos sig-
natarios del pacto, es decir, dicha potestad proviene de las entidades federativas y 
por lo tanto está subordinado a ellas. En tal virtud, las instituciones políticas del 
federalismo tienen una integración que reconoce el principio de igualdad y el pro-
ceso de toma de decisiones involucra a los estados soberanos cuando se requiere su 
aprobación para determinada decisión gubernamental, como el caso de la reforma 
electoral que se pretende, que necesariamente requiere de una reforma constitucio-
nal.1 Estos mecanismos protegen la soberanía de los estados y los derechos de las 
minorías, lo cual es fundamental debido a la heterogeneidad social y cultural de 
nuestro país. En consecuencia, tener clarificados los fundamentos del federalismo 
resulta de suma importancia para comprender que una reforma a los principios 
fundamentales de la Constitución requiere de la convocatoria a cada uno de los 
estados federados para obtener la aprobación de la mayoría de los miembros que 
forman parte de la federación, toda vez que el Constituyente Permanente no está 
facultado	para	modificar	o	suprimir	los	principios	constitucionales	acordados	
en el Acta Constitutiva de la federación.

1 En fecha 11 de junio de 2013 se reformó el artículo 105 constitucional, adicionando el inciso i) a la fracción I 
de dicho precepto; en virtud de esta reforma, los organismos constitucionales autónomos se convierten en entes 
facultados para promover controversias constitucionales cuando se susciten entre “dos órganos constitucionales 
autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión, sobre la constitucio-
nalidad de sus actos o disposiciones generales”.
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Hasta este punto hemos analizado que la forma de organización política que 
adoptamos proviene de nuestro legado histórico y está establecida en el artículo 
40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dispone 
que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representati-
va, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo 
lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental. Esto constituye el principio cons-
titucional del federalismo. A su vez, el artículo 116 constitucional establece los 
parámetros mínimos que deben contener y garantizar las constituciones y leyes 
locales en materia electoral, entre los que destaca que las autoridades electorales 
de los estados cuentan con autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. Para armonizar el contenido de estas disposiciones constitucio-
nales, el artículo 124 constitucional señala que las facultades no reservadas a los 
funcionarios federales se deben entender reservadas a los estados. Este precepto 
es el fundamento para la distribución de competencias de toda autoridad local o 
federal en pleno ejercicio de sus facultades. La distribución de facultades permite 
que los problemas regionales sean canalizados de forma inmediata dentro del ám-
bito local; si no son resueltos, se transfieren escalonadamente al siguiente nivel, el 
federal. De lo anterior deducimos que los estados tienen expresamente conferida 
la atribución y libertad de regular todo lo concerniente a la renovación perió-
dica de sus representantes de gobierno, siempre que no se contrapongan con las 
bases establecidas en la Constitución.

En este sentido, cada entidad federativa, según sus atribuciones reconocidas 
como miembros del Pacto federal, cuentan con legislaciones en materia electoral 
con disposiciones precisas según su territorio, en ejercicio de su soberanía interior. 
De lo anterior podemos colegir que la finalidad del federalismo es la distribu-
ción de facultades tanto administrativas como políticas a los estados miembros 
que conforman la Unión, a fin de que sean los ciudadanos de cada entidad los que 
estructuren su sistema político según sus necesidades particulares, respetando los 
principios de la Constitución Federal, que a su vez tiene la función de mantener la 
cohesión de las partes. En conclusión, el federalismo es la expresión de la unión en 
la diversidad, por tal razón, este régimen contribuye a consolidar la gobernabilidad 
democrática de las sociedades pluriculturales como la nuestra.

El sistema federalista y la democracia se complementan ya que un Estado fe-
deral democrático es incompatible con mecanismos autoritarios, no plurales 
y/o centralizados. La democracia es, por consiguiente, condición para la expre-
sión soberana de la voluntad popular que conduce al principio de autogobierno 



498

Jesús Castillo Sandoval

de las partes de una federación, así como condición para que cada entidad pueda 
intervenir en la formación de la voluntad colectiva del Pacto Federal. 

En un Estado federal, el sistema político es dinámico y complejo debido a las 
particularidades regionales y sociales, propias de la naturaleza del sistema federal. 
En tal virtud, las reglas de la política para los Estados federales deben ser también 
plurales y diversas, capaces de responder a las necesidades de representación de 
sus sociedades regionales, sobre todo cuando se trata de sociedades contrastantes 
por su composición etnolingüística u organización social. Así, en un Estado fede-
ral, el sistema nacional debe coexistir e integrar a los sistemas políticos definidos 
soberanamente por las entidades federadas. Por tal razón, no podemos ignorar el 
mosaico étnico y cultural con que cuenta nuestro país y pretender homologar un 
modelo electoral único habiendo tantas condiciones diferentes, ello complicaría su 
operatividad y pondría en riesgo la estabilidad política; preguntémonos qué pasaría 
con entidades como Oaxaca que en muchas demarcaciones municipales utilizan el 
sistema de elecciones por usos y costumbres. Además, como comentamos anterior-
mente, la heterogeneidad de las legislaciones estatales se ha traducido en mejoras a 
la normatividad electoral que han sido incorporadas a la legislación federal.

La experiencia nos demuestra que el éxito de un sistema político federal 
consiste en lograr un equilibrio entre la política nacional y la política regional, 
a través de procedimientos institucionales. En ese tenor, contar con una estructura 
electoral propia fortalece a las entidades federativas, pues permite la organización 
y calificación de los comicios de sus autoridades, particularmente del Congreso 
local que representa la identidad estatal. Por ello, un órgano nacional electoral 
poco ayudaría a entender los matices propios de cada entidad, como los diputados 
migrantes de Zacatecas y Chiapas, o el voto en el extranjero de michoacanos o 
capitalinos, fenómenos que son resultado de la interacción propia de cada entidad.

Recapitulando, queremos enfatizar que el federalismo es una estructura que 
organiza al Estado y al poder político, que garantiza el autogobierno de los estados 
que integran la federación, así como la capacidad de éstos para participar perma-
nentemente en la integración de la voluntad general. Por ello, en una república 
federal deben coexistir las instituciones federales y locales en la esfera de su 
respectiva competencia, sin que existan entre ellas relaciones de subordinación, y 
ser fortalecidas e investidas de autonomía plena en sus decisiones, independencia 
en su estructura orgánica y funcionamiento institucional.
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III. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Nuestra democracia ha tenido que transitar por diferentes escenarios para que 
las candidaturas independientes sean una realidad en México. Esta modalidad de 
inclusión ciudadana en la vida pública del país, responde a una demanda de la 
sociedad que busca una participación directa de acceso a los cargos de elección 
democrática, generando nuevos cauces que vigorizan los derechos políticos de los 
ciudadanos; además, este mecanismo de participación ciudadana es una pieza in-
dispensable en el modelo de representación política y en la calidad de la democra-
cia representativa.

El ejercicio del derecho político del ciudadano a ser votado debe ser armo-
nizado con otros derechos fundamentales de igual jerarquía, como el derecho de 
igualdad, salvaguardando los principios, fines y valores constitucionales involu-
crados en la función estatal de organizar las elecciones. 

Las candidaturas independientes no han sido ajenas a nuestro país; haciendo 
un breve recuento histórico, tenemos que de 1824 a 1911 se da un periodo de ciu-
dadanos candidatos y aunque esta figura jurídica no estaba reconocida por la ley, 
formaba parte de las costumbres de la época; éstos participantes eran propuestos 
por sus gremios de profesión, entre los propios electores y entre la clase política 
gobernante. En 1911 la Ley Electoral reguló por primera vez la intervención de 
los partidos políticos en los procesos electorales, sin que este derecho fuera exclu-
sivo, ya que podían concurrir candidatos que no pertenecieran a partido alguno. 
De hecho es en ese mismo año que tiene lugar el reconocimiento institucional de 
los candidatos sin partido, otorgándoles igualdad de derechos que los candidatos 
partidistas y se les llamó por primera vez candidatos independientes. Más adelan-
te, la Ley para la Elección de los Poderes Federales de 1918 estableció requisitos 
para impulsar las candidaturas ciudadanas, entre ellos solicitaba el apoyo de 50 
ciudadanos del distrito para el cargo de diputado; en el caso de las postulaciones 
para senadurías o presidente, 50 ciudadanos de cualquier distrito; además debían 
contar con un programa político y darle difusión. Esta ley también proporcionó 
igualdad de facultades a candidatos independientes y candidatos partidistas, sin 
embargo, los partidos políticos fueron ganando mayores adeptos y espacios de 
aceptación frente a los candidatos independientes. Finalmente, en 1946 la Ley 
Electoral federal por primera vez limitó el derecho a registrar candidaturas para 
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los cargos de elección popular exclusivamente a favor de los partidos políticos.2 
En 1977 se reiteró el rechazo a los candidatos individuales y la naturaleza exclu-
siva de los partidos políticos como entidades de interés público que contribuyen 
a integrar la voluntad política del pueblo. Con las reformas de 1990, 1993, 1994, 
1996 y 2007 se dieron nuevas reformas al artículo 41 constitucional, surgiendo un 
nuevo ordenamiento secundario de la materia: el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (COFIPE), donde se mantenía la exclusividad de 
los partidos políticos en el registro de candidatos a cargos de elección popular. La 
reforma constitucional de 2007 en materia electoral incorporó tal disposición en 
la Constitución federal y ordenó en el artículo 116 fracción IV inciso e), que las 
constituciones y leyes estatales deben garantizar el derecho exclusivo a los parti-
dos políticos de registrar candidaturas. 

Sin embargo, hacer nugatorio el derecho a ser votado sin la representación 
de un partido político no podía continuar por tiempo indefinido, ya que en sin-
tonía con el derecho internacional dentro del cual México ha suscrito diversos 
convenios, se aprobó la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, mediante la cual fue reformado el artículo 1° 
de nuestra Carta Magna para establecer que la interpretación de los derechos hu-
manos se tiene que hacer de acuerdo con la forma más favorable para las personas, 
tanto en los términos de la Constitución como en los de los tratados internaciona-
les que nuestro país ha ratificado. Esta reforma resulta importante porque eleva el 
control de convencionalidad, es decir, la aplicación de los tratados internacionales 
internamente, al máximo nivel posible. Lo anterior dio paso a que finalmente, el 
9 de agosto de 2012 se aprobara el decreto por el que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para reconocer la figura jurídica de las candidaturas independientes. Esta emble-
mática reforma, representa el primer paso en la modificación del sistema político 
de partidos en México. Significa un cambio de paradigma en virtud de que, como 
ya lo describimos, desde 1946 se excluyeron del sistema político las candidaturas 
independientes, para dejar a los partidos políticos el monopolio de postular candi-
datos a cargos de elección popular.

Como relata nuestra historia, las candidaturas independientes son el resultado 
de una serie de luchas jurídicas y políticas que se dieron incluso fuera de nuestro 
país para consolidar una democracia participativa que trascienda el concepto de 

2 Este hecho se generó por la necesidad del gobierno de tener control sobre las corporaciones que constituían al 
Partido Nacional Revolucionario.
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democracia electoral, pues no debemos conformarnos con elecciones competitivas 
y transparentes sino dar un paso más allá para alcanzar la democracia participati-
va, que promueve espacios de interacción entre los ciudadanos y el Estado con la 
finalidad de incidir en la esfera pública para transformar en bienestar la realidad 
de la población.

Así, el derecho ciudadano a votar y ser votado para un cargo de elección popular 
forma parte de los derechos civiles y políticos que han sido reconocidos tanto a nivel 
nacional como internacional. A partir de la citada reforma constitucional al artículo 35 
fracción II, publicada el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se 
abre la posibilidad de que cualquier ciudadano, de manera independiente, pueda solici-
tar su registro como candidato a un cargo de elección popular, siempre que cumpla con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Es en este punto 
donde centraremos nuestra atención, porque precisamente la instrumentalización de 
dicha reforma constitucional llevada a cabo por un organismo electoral centralizado, 
plantea dificultades operativas que deben tomarse en cuenta.

Para analizar la inviabilidad operativa de llevar a cabo las candidaturas in-
dependientes por parte de un Instituto Nacional de Elecciones, citaremos lo que 
resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 14 de marzo de 2013, 
en la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas 68/2012 y 69/2012:

•	 Cada entidad federativa está en su derecho de regular las candidaturas 
independientes e incluso decidir que en cada elección exista solo un can-
didato ciudadano que compita con los representantes de los partidos políti-
cos3.

•	 Es constitucional el derecho de los aspirantes a una candidatura indepen-
diente de realizar actos de precampaña con el objetivo de darse a conocer 
entre el electorado, dicho derecho estará sujeto a los principios de la norma-
tividad electoral4.

•	 Será el Instituto Federal Electoral el organismo encargado de asignar tiem-
pos en radio y televisión a estos candidatos.

•	 Es constitucional el hecho de que solo un ciudadano por demarcación podrá 
ser registrado como candidato independiente5.

3 Nótese que implícitamente se reconoce la necesidad de diferenciar las características propias que tiene cada 
entidad federativa.
4 Cabe aclarar que será la ley la que establezca las formas en que se podrá ejercer la precampaña.
5 Debemos hacer notar que no hay razón para negar el registro a todos aquellos ciudadanos que reúnan los requi-
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Por su parte, el 18 de abril de 2013, la Cámara de Diputados aprobó reformas 
a la Constitución Federal plasmadas en el artículo 116 fracción IV, para que las 
constituciones y leyes estatales garanticen las bases y requisitos de registro 
de dichas candidaturas ciudadanas. Sin embargo, la mayoría de las entidades 
de nuestro país han incurrido en inconstitucionalidad legislativa por omisión, lo 
cual vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos, pues con excepción de 
algunos estados como Yucatán, Zacatecas, Quintana Roo, Durango, Puebla, Que-
rétaro, Estado de México, entre otros que se encuentran en proceso legislativo, las 
legislaturas locales aún no han aprobado las nuevas disposiciones constitucionales. 

En el Estado de México la LVIII Legislatura cumplió con tal disposición fe-
deral el 7 de agosto de 2013 mediante el Decreto número 120, por el que se re-
formaron los párrafos octavo, décimo quinto y décimo sexto del artículo 11; los 
párrafos primero, décimo primero, décimo tercero y décimo sexto del artículo 12; 
y el artículo 75. Se adicionaron  los párrafos cuarto y décimo sexto, recorriéndo-
se y adecuándose en su orden los subsecuentes al artículo 11; se adicionaron las 
fracciones III, recorriéndose la actual III para ser IV, la actual IV para ser V y la 
actual V para ser VI y se adicionaron las fracciones VII y VIII al artículo 29; las 
fracciones XLVIII y XLIX al  artículo 61, recorriéndose la actual XLVIII para ser  
L; una fracción XLVI, recorriéndose la actual XLVI para ser XLVII, al artículo 77 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

En este contexto, se propusieron cuatro reformas trascendentales para la en-
tidad mexiquense, que servirán de base para la incorporación de elementos de 
carácter procedimental a las legislaciones secundarias, a saber: candidaturas in-
dependientes, iniciativa ciudadana, consulta popular y rendición de protesta del 
Ejecutivo, las cuales tienen por objeto abrir nuevos cauces a la participación ciu-
dadana. 

Es indudable que la adopción de las candidaturas independientes en nuestro 
sistema político, ha concedido mayor calidad a la democracia de nuestro país, por-
que amplía el espectro de derechos políticos del ciudadano, en particular el dere-
cho de ser elegido y el de participación ciudadana directa en el ejercicio del poder 
político, ambos derechos constituyen alternativas para el fortalecimiento social y 
la pluralidad política. También debemos advertir que el reto para la mayoría de las 
legislaturas locales es de temporalidad, ya que el artículo 105 constitucional esta-
blece que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse 

sitos establecidos por la ley pero que no sean los primeros en registrarse, en todo caso, el legislador debe precisar 
las limitaciones o condiciones de participación.
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por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan 
a aplicarse. En la entidad mexiquense, la legislatura tiene como plazo máximo el 
3 de octubre de 2014 para promulgar y publicar dichas reformas; para tal efecto, 
es de urgente necesidad la expedición de una ley reglamentaria para regular la 
participación de candidatos individuales en los comicios en nuestra entidad. En 
este contexto legislativo, los candidatos ciudadanos deben ser visualizados como 
complemento del sistema de partidos dentro de un régimen democrático, por lo 
que deben gozar de los derechos y cumplir con las obligaciones que establece la 
ley para los partidos políticos.

La experiencia internacional indica que existen instrumentos para garantizar 
tanto la representatividad de la postulación de las candidaturas independientes 
como la equidad en la contienda; en este sentido, la cláusula de recolección de fir-
mas de respaldo ciudadano garantiza la representatividad del propio candidato au-
tónomo6. En algunos países como Armenia, Gambia, India, Palestina, entre otros, 
se requiere además un depósito económico que sólo es reembolsable si se obtiene 
por lo menos el 75% de la cuota electoral. Estos requisitos formales demuestran 
la seriedad que los sistemas políticos a nivel internacional confieren a las vías de 
participación política no partidista en los procesos electorales. 

Traslademos ahora estos requisitos para garantizar la representación de los 
candidatos sin partido a México, en el marco operativo de un Instituto Nacional 
de Elecciones que regule estas candidaturas. Este organismo electoral centralizado 
deberá establecer si las cuotas de firmas de apoyo ciudadano serán homogéneas 
para todo el país o definir los parámetros a seguir para su recolección, así como 
los mecanismos para validar dichas firmas; definir si los candidatos autónomos po-
drán registrarse simultáneamente para diversos cargos de elección; reglamentar los 
convenios de coalición, definir si el financiamiento que se les otorgará será federal, 
estatal o ambos, si obtendrán financiamiento privado así como los esquemas de 
fiscalización, si se le reembolsará algún porcentaje de los recursos que invirtió el 
candidato ganador, deberá asignarles tiempo de acceso en radio y televisión, regu-
lar debates y propaganda, entre otros. Es importante subrayar que el nuevo órgano 

6 Sobre esta cuestión, el legislador mexicano debe considerar los procedimientos y formas para acreditar que los 
simpatizantes del candidato independiente pertenezcan al territorio donde participará dicho candidato, poniendo 
especial atención en que a los candidatos ciudadanos no se les pida mayores requisitos que los que correspondan 
a los partidos políticos locales de nueva creación. Por ejemplo, para el Estado de México el artículo 39 fracción 
IV del Código Electoral establece el factor para el registro de partidos políticos locales en 200 afiliados en por lo 
menos, la mitad más uno de los municipios del Estado, que son 125. La operación que nos propone es 200 x 63 
= 12,600 ciudadanos. 
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electoral debe precisar los tiempos de inicio y término para la recolección de las 
firmas de apoyo ciudadano, así como el periodo de que dispondrá la autoridad de-
signada en cada entidad para verificar la autenticidad de dicha información. Ade-
más, el instituto electoral que se pretende crear debe ser cuidadoso de no imponer 
condicionantes que comprometan o dificulten el ejercicio de los derechos políticos 
de los candidatos, es decir, los requisitos para los candidatos apartidistas deben ser 
razonables, necesarios y proporcionales. Otras acciones que deberá llevar a cabo el 
órgano comicial central son promover la participación ciudadana y el ejercicio del 
derecho real de elegir entre la pluralidad política, garantizando que los candidatos 
independientes participen en una contienda electoral en condiciones de equidad; 
contribuir a la integración de la representación nacional haciendo posible el acceso 
al ejercicio del poder público a los candidatos independientes que hayan obtenido 
la mayoría en las preferencias de los electores, autorizar a los candidatos indepen-
dientes acreditados el nombramiento de un representante propietario y un suplente 
ante los consejos que correspondan según el tipo de elección y nueva estructura 
del INE en los estados, así como en las mesas directivas de casilla. Como podemos 
apreciar es una labor compleja que requerirá de un gran despliegue de recursos ma-
teriales y personal capacitado en las entidades federativas, para que pueda llevarse 
a buen término los procesos comiciales en todo el país.

La instrumentalización de las candidaturas independientes por parte de 
un	órgano	central	electoral	requiere	de	una	profunda	reflexión	y	análisis,	pues	
deben  tomarse en cuenta las condiciones culturales y políticas que prevalecen 
en cada entidad, para generar un marco normativo que incluya mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas en aspectos medulares como el origen 
y destino de los recursos económicos en las campañas electorales de todos los 
contendientes políticos, así como equidad en las condiciones de participación 
en los procesos electorales. Queremos ser reiterativos en advertir que en la ela-
boración de este marco normativo, se deberá procurar en todo momento no exigir 
condiciones que resulten imposibles de cumplir o que impliquen un freno a la 
consolidación de esta nueva figura de participación ciudadana.

IV. CONSULTA POPULAR

Esta modalidad de democracia directa es definida por nuestra legislación fede-
ral como el derecho a través del cual los ciudadanos expresan su consentimiento o 
rechazo en asuntos de trascendencia nacional respecto de las decisiones o actos de 
autoridad del gobierno Federal en términos de la fracción VIII del artículo 35 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación transcribi-
remos esta disposición constitucional para clarificar algunos aspectos:

Artículo 35

…

VIII.  Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a.) El Presidente de la República;

b.) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera 
de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c.) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento 
de los inscritos en la lista nominal de electores7, en los términos que 
determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición 
deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

2. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resul-
tado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y 
para las autoridades competentes;

3. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados 
en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos 
del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de 
la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la veri-
ficación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la pre-
sente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración 
de resultados;

7 Las negritas son propias, utilizadas para resaltar aspectos importantes.
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5. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral fe-
deral;

6. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en 
los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la 
fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la 
presente fracción.

Podemos apreciar que una de las restricciones a la consulta popular es que 
no podrá aplicarse a los asuntos relativos a derechos humanos reconocidos por la 
Constitución, ni a los principios establecidos en el artículo 40 constitucional, tam-
poco a la materia electoral, ingresos y gastos del Estado, seguridad nacional, orga-
nización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente. En cambio, 
podrán someterse a consulta popular cualquier asunto que apruebe el Congreso o 
solicite al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, tales como 
la entrada en vigor de disposiciones legislativas, establecimiento de políticas pú-
blicas, creación o disolución de instituciones públicas, celebración de tratados, 
convenios o suscripción de documentos por parte del gobierno federal con otros 
países u organismos internacionales, transferencia de atribuciones federales a otros 
órdenes de gobierno, entre otros según lo establece el artículo 12 de la Ley Federal 
de Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular; esta ley también dispone en los artícu-
los 16 y 30 que de esta variedad de asuntos públicos, sólo uno podrá ser sometido 
a la consulta popular en cada elección federal ordinaria, para que los electores se 
pronuncien a favor o en contra. Cuando la participación total corresponda por lo 
menos al 40 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el resultado será 
vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación.8

En concordancia, para que los resultados de la consulta popular reflejen la vo-
luntad ciudadana respecto del tema a debatir, los poderes públicos en el ámbito de 
su competencia, y en nuestro caso de estudio el INE, deben generar la información 
suficiente, oportuna, objetiva e imparcial sobre el tema motivo de consulta. 

Continuando con el análisis sobre la factibilidad operativa de un Instituto Na-
cional de Elecciones, se debe tomar en cuenta que la Ley Federal de Iniciativa Ciu-
dadana y Consulta Popular precisa que la solicitud y aprobación para realizar este 
mecanismo de participación ciudadana por parte del Congreso y de las institucio-

8  Ningún partido político nacional ha obtenido el 40% de los votos ciudadanos en las elecciones, por lo tanto, se 
infiere que este derecho es casi imposible de materializar.
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nes que participan en el procedimiento (en este caso sería el INE), deben concluir 
antes del inicio del proceso electoral, de acuerdo al calendario que fije la autoridad 
en la materia. Si para una consulta popular la ley establece un mínimo de 2% de 
firmas de respaldo ciudadano, el INE tendría que verificar la autenticidad de apro-
ximadamente 1’615,828 firmas y datos generales de los ciudadanos involucrados.9 
Utilizando la prospectiva y suponiendo la desaparición de los institutos locales, 
podemos visualizar la saturación de actividades previas a los procesos electo-
rales y la responsabilidad que recaerían en el INE durante los comicios en los 
que se contemplara llevar a cabo una consulta popular de forma simultánea. 

V. INICIATIVA CIUDADANA

Este mecanismo de democracia participativa en nuestro país se refiere al de-
recho de los ciudadanos de iniciar proyectos de ley o decreto en sus respectivos 
congresos, en términos de lo dispuesto en la fracción VlI del artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.10 Para que una iniciativa 
gestada en la sociedad pueda ser sometida a la consideración política, la ley esta-
blece un porcentaje de apoyo de firmas ciudadanas de un mínimo del 0.13% de la 
lista nominal de electores.11 Dichas iniciativas pueden referirse a diversos asuntos 
de la agenda pública como puede ser una nueva ley, la reforma de un estatuto de 
ley, una enmienda constitucional, entre otros. En ese tenor, el artículo 71 fracción 
IV de nuestra Carta Magna establece:

Artículo 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. Al Presidente de la República; 

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III. A las Legislaturas de los Estados; y 

9  Es de llamar la atención que el requisito a cubrir para hacer una solicitud de consulta popular es más difícil 
de llevar a cabo que aquel dispuesto en el artículo 24 párrafo primero, inciso b) del COFIPE para la formación 
de un partido político. Para constituir un partido político se requiere de 3000 afiliados en por lo menos 20 entida-
des federativas o 300 militantes en 200 distritos uninominales, lo que en ambos casos nos da un total de 60,000 
ciudadanos.
10 Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
...
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El 
Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y …

11 Al primero de marzo de 2013 la lista nominal se integraba por 80’791,371 ciudadanos; aplicando el 0.13 % 
que marca la ley tendríamos como requisito para una iniciativa popular el respaldo de 105,028 ciudadanos.
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IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero 
punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que 
señalen las leyes.

Es importante señalar que los requerimientos solicitados a los ciudadanos para 
presentar una iniciativa ante cualquiera de las cámaras, no pueden ser mayores que 
los solicitados para la formación de un partido político. 

La iniciativa ciudadana como medio de control de legitimidad del poder polí-
tico constituye un elemento clave que contribuye a que el ejercicio del poder esté 
al servicio de los ciudadanos para su bienestar general. Este proceso de retroali-
mentación entre quienes ejercen el poder público y los ciudadanos, fortalece nues-
tra democracia participativa, en ejercicio de lo establecido en la citada fracción 
VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para nuestro análisis, sería competencia del Instituto Nacional de Elecciones  
llevar a cabo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados 
de las consultas populares, así como las acciones de verificación de documentos y 
plazos disponibles para dicho procedimiento de participación ciudadana, en forma 
simultánea a las elecciones federales ordinarias. Puesto que la Ley Federal de Ini-
ciativa Ciudadana y Consulta Popular prevé que dicho plazo no deberá ser mayor a 
30 días hábiles,12 también en el caso de la iniciativa ciudadana podemos vislumbrar 
que la labor del INE implicará un esfuerzo mayúsculo sin la colaboración de 
las instancias locales.

VI. REFERÉNDUM

Mencionaremos este mecanismo de consulta ciudadana porque aunque no está 
reconocido a nivel federal, muchas entidades, entre ellas el Estado de México, la 
contemplan en su Constitución estatal. 

La Ley Reglamentaria del artículo 14 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México o Ley del Referéndum define este mecanismo de 
participación ciudadana como el proceso mediante el cual los mexiquenses expre-
san su aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o ambas, a la Constitución 
Política del Estado o a las leyes que expida la Legislatura.

12 De acuerdo a la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular, la verificación de la documentación 
puede realizarse en su totalidad o utilizar un método aleatorio conforme al cual se compruebe que cuando menos 
el 0.26% corresponda a la lista nominal actualizada a la fecha de la solicitud de que se trate.
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A su vez establece dos tipos de referéndum, el constitucional que aplica cuando se 
sometan a la decisión de la ciudadanía reformas o adiciones a la Constitución Política del 
Estado, y el referéndum legislativo cuando se trate de leyes expedidas por la Legislatura. 
Sendos tipos de referéndum pueden aplicarse de forma total o parcial, según se someta el 
texto íntegro o parcial de una ley, dejando al margen de este tipo de consulta las disposi-
ciones de carácter tributario o fiscal. 

La ley del referéndum contempla la creación de un Consejo Estatal con sede 
en la capital del estado, para planear, desarrollar, vigilar y calificar dicho proceso 
de consulta ciudadana. El Consejo Estatal estará presidido por el Secretario Ge-
neral de Gobierno, cinco diputados designados por la Legislatura del Estado o la 
Diputación Permanente, cinco ciudadanos mexiquenses de reconocido prestigio 
y solvencia moral, designados por la Legislatura o la Diputación Permanente, y 
un notario público insaculado de entre los miembros del Colegio de Notarios del 
Estado de México, quien fungirá como Secretario, con voz pero sin voto. 

La solicitud de referéndum planteada por la ciudadanía deberá ir acompañada 
por los documentos que acrediten el respaldo de, por lo menos, el veinte por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado.

Hemos querido dar cierto grado de detalle al procedimiento de referéndum en 
el Estado de México para dimensionar la aplicación de dicho instrumento por un 
órgano central, teniendo en cuenta que las decisiones políticas o administrativas 
que resulten de este proceso, afectarán el interés general de la población. Entre las 
funciones operativas que el INE deberá realizar están la determinación del órgano 
de procedencia, delimitación del ámbito territorial en que se aplicará el referén-
dum, establecer el quórum de votación necesario para aprobar el resultado de la 
consulta, precisar el número de veces que pueden llevarse a cabo estos procesos, 
determinar si el referéndum será facultativo para el caso de leyes ordinarias, la 
fórmula para la ubicación de las casillas en las que los ciudadanos emitirán su 
decisión, la especificación del modelo de las boletas que se utilizarán así como de 
las actas para su escrutinio y cómputo, los mecanismos de recepción, escrutinio y 
cómputo de los votos y la declaración de validez de los resultados del referéndum. 

La reflexión acerca de las implicaciones en la ejecución de este procedimiento 
de consulta a la población, por parte de un órgano central que no puede tener la 
cercanía con la población que han logrado los institutos locales, es trascendental 
porque los beneficios tras una adecuada aplicación del referéndum se cuentan entre 
los siguientes:
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•	 Posibilidad de los ciudadanos de expresar directamente su voluntad para 
decidir sobre un tema trascendente en particular

•	 Mayor integración y aprendizaje social por el debate público político

•	 Mejor división de poderes

•	 Promoción de esfuerzos para alcanzar acuerdos mediante la apertura de 
espacios de participación

•	 Las políticas se tornan más abiertas y accesibles

•	 Se alcanza mayor legitimidad en las decisiones

•	 Acercamiento o vinculación entre el ciudadano y el político

•	 Incremento de la transparencia y responsabilidad en la toma de decisio-
nes

•	 Eliminación del monopolio político

•	 Democracia más práctica

•	 Mejoramiento de la representación ciudadana

•	 Aumento de la participación en los procesos políticos

Terminaremos la exposición de este apartado enfatizando que los instrumen-
tos de participación ciudadana, como el referéndum, estimulan la participación po-
pular en la toma de decisiones y tienen un efecto cívico educativo en la sociedad, la 
cual precisa estar mejor informada acerca de los temas en consulta, contribuyendo 
a fortalecer la democracia del país. Para obtener resultados exitosos, es importante 
que los mecanismos de participación se utilicen adecuadamente y, más importante 
aún, que se defina cuándo y para qué temas aplicarlos. Esto puede contrarrestar 
incluso, los efectos de deslegitimación del sistema político. 

VII. CONSIDERACIONES FINALES

1. La defensa de la inoperatividad de la función electoral a cabo de un Instituto 
Nacional de Elecciones se centra en las particularidades del federalismo, ya 
que los institutos electorales locales encuentran en este sistema un impulso 
a su desarrollo, por lo que debemos pensar en su fortalecimiento y credibi-
lidad, y propiciar la convergencia de los marcos legales, respetando en todo 
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momento la esfera de competencias de las entidades federativas. La conso-
lidación de los institutos locales del país como instituciones autónomas, 
independientes, plurales, profesionales y ciudadanizadas representa un 
paso determinante en la defensa de los derechos políticos y civiles de los 
ciudadanos. 

2. El federalismo no es una disposición legal sino un precepto constitucional 
sustancial para la estabilidad política de nuestro país, ya que fue producto de 
luchas sociales a lo largo de nuestra historia nacional, por lo que su aplica-
ción no es opcional. Llegar a su consolidación exitosa en el ámbito electo-
ral es un proceso, y como tal, conlleva errores y aprendizaje de los mismos. 
La creación de un Instituto Nacional de Elecciones rompería el equili-
brio político propio de una república federal como la nuestra. Por ello 
debemos tener en cuenta que en los sistemas políticos, en sus reglas, insti-
tuciones y actores, radica el éxito de un sistema federal, por lo cual dichos 
elementos necesitan ser compatibles con la naturaleza del Estado federal. 
 
La creación de un órgano federal legitimado y 32 instancias locales que lo 
han acompañado desde 1990, integran un sistema federal electoral que ha 
garantizado un desarrollo satisfactorio de las elecciones en cuanto a la con-
ducción, participación y vigilancia de los procesos electorales. Dicho siste-
ma requiere modificaciones muy puntuales para optimizarlo, pero teniendo 
en cuenta que nuestro sistema electoral tiene su columna vertebral en las 
mesas directivas de casilla, deducimos que el problema del diseño electoral 
no está en las instituciones electorales estatales. En este tenor, centralizar 
en una sola institución electoral los procesos comiciales no contribuirá 
al fortalecimiento de nuestro federalismo, donde los congresos estatales 
tienen la atribución de legislar en materia electoral; hacerlo de otra ma-
nera implicaría invadir las facultades de las entidades federativas. 

3. Nuestra responsabilidad actual consiste en defender y preservar íntegro el 
respeto a un federalismo democrático, fortalecedor de las autonomías 
de los estados. Reformar la Constitución restringiendo la autonomía de los 
estados para organizar las elecciones es atentar contra la esencia del fede-
ralismo, lo cual sería un retroceso democrático.

4. Debemos reconocer la labor de los institutos locales y apostar a su forta-
lecimiento y autonomía, pues tienen a su favor el conocimiento directo 
de los usos y costumbres así como los contextos sociales y políticos de 
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cada región, lo que garantiza la certeza en los comicios y por consiguiente 
la gobernabilidad.

5. La propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones no resolverá 
nuestras diferencias en el ámbito comicial, si existen dudas en cuanto a la 
autonomía en la toma de decisiones de los institutos electorales, se deben 
ampliar y fortalecer las bases de confianza en su desempeño con perfiles de 
funcionarios independientes e imparciales y que los consejeros cuenten con 
las garantías suficientes, homólogas a las judiciales como remuneración, es-
tabilidad, sistema profesional de carrera y régimen de responsabilidad. Por 
otra parte, en caso de prosperar la propuesta centralista, la institución electo-
ral se vería saturada en el año de elecciones concurrentes de litigios electo-
rales, ya que en primera instancia son resueltos por los institutos electorales 
locales. En este sentido, debe revisarse la facultad judicial de los organismos 
electorales, ya que los conflictos que se generan antes y durante los procesos 
comiciales pueden ser investigados por la Fiscalía Especial Para la Atención 
de los Delitos Electorales. 

6. Nuestro sistema electoral debe ser dinámico como nuestra sociedad, para ir 
incluyendo mejoras que conduzcan a resultados transparentes y aceptados 
por todos, pero la solución no es la centralización de los procesos electora-
les, ya que la experiencia nos demuestra que se pondría en riesgo la estabi-
lidad política. 

7. Por otra parte, considerando que nuestra democracia está en desarrollo y 
por consiguiente es perfectible, no son recomendables medidas radicales 
para transformarla; más bien debemos explorar opciones intermedias que 
la optimicen sin desaprovechar los logros alcanzados. Puede ser viable la 
creación de un Instituto Nacional de Elecciones o en su caso el forta-
lecimiento del Instituto Federal Electoral pero sin la desaparición de 
los Institutos locales. La centralización puede aplicarse en aspectos clave 
de los procesos electorales como la fiscalización a los partidos políticos y 
regulación de su comportamiento financiero, así como el nombramiento de 
los consejeros electorales, pero debe mantenerse la facultad de organi-
zación de los comicios a los institutos locales, pues uno de los pilares 
del federalismo es la libre elección de las autoridades de cada entidad 
federativa, así como dictar sus propias leyes y resolver los conflictos que 
se presenten en el ámbito territorial de su competencia. En este sentido, la 
próxima reforma político electoral debe abordar aspectos medulares que han 
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sido expuestos en este trabajo y en diversos foros en los que han participado 
académicos, actores políticos y la sociedad civil; también se han hecho pro-
nunciamientos emitidos por los Consejos de los Institutos locales para dar 
opciones de mejora al sistema electoral y su blindaje. 

8. Por último queremos enfatizar que lo que une a las entidades federativas 
de nuestro país es la igualdad, el respeto, la independencia y el bien co-
mún, esto constituye la esencia del pacto federal al que voluntariamente 
se adhirieron y firmaron dichas entidades. Por consiguiente no puede impo-
nerse a estados libres y soberanos confederados que su soberanía y autode-
terminación sean violentadas. La mejor alternativa es un modelo de coo-
peración electoral centralista-federalista que maximice las bondades de 
la democracia participativa para el bien del Estado mexicano.
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DEMOCRACIA ELECTORAL
EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE MORELOS

Jesús Saúl Meza Tello

INTRODUCCIÓN

Los estados que se pueden considerar democráticos se han distinguido por te-
ner dentro de sus estructuras órganos electorales que cuentan con un grado de con-
fianza óptimo de parte de los ciudadanos, lo que permite que las transiciones que 
implica la democracia se lleven a cabo en forma pacífica, periódica y sistemática.

UN BREVE CONCEPTO DE DEMOCRACIA

En la antigua Grecia, fue donde por primera vez se utilizó el término demo-
cracia que de acuerdo a sus raíces demos (pueblo) y cratos (poder o gobierno) 
significa el gobierno del pueblo por el pueblo. La democracia es, por lo tanto, una 
forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es 
que el gobierno no es sólo el objeto del gobierno sino también el sujeto que gobier-
na.1 La democracia que se ejercía en la antigua Grecia era directa en virtud que la 
población no era numerosa y las decisiones que se tomaban en las asambleas a las 
que acudía la mayor parte de la población, eran adoptadas.

Por otra parte, en el mismo periodo, Roma era gobernada como una república 
por sus raíces: “Res” por cosa o asunto y “Publicus” por público, en donde el dere-
cho a participar estaba restringido en sus comienzos a los patricios o aristócratas; 
pero a medida que Roma expandía sus territorios, la república otorgó la ciudadanía 
a los pueblos conquistados, lo cual los autorizaba para gozar de los mismos privi-
legios y derechos de aquella.

Al desarrollarse los gobiernos republicanos se consideró que los sistemas po-
líticos con mayores ventajas eran aquellos en que sus ciudadanos eran tratados 
de manera igualitaria en los temas relevantes y mantenían independencia unos de 
otros, en consecuencia la siguiente acción fue la elaboración de una constitución 

1 Woldenberg, José y Salazar Luís, Principios y valores de la democracia, Cuadernos de divulgación de la cul-
tura democrática 1, 5ª edición, México, Instituto Federal Electoral, 2001, Pág.22.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS
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que reflejará y equilibrara los intereses de los ciudadanos, proporcionando un go-
bierno mixto con elementos de la democracia, de la aristocracia y de la monarquía.

Como contrapropuesta a este republicanismo surgió uno más radical que re-
emplazó la idea de un gobierno en el que se diera la separación constitucional e 
institucional de poderes. Ante el cada vez más acelerado número de ciudadanos, 
este sistema no cumplió con el objetivo de democratización de los grandes Esta-
dos; situación por la que se adoptaron nuevas instituciones y propuso formar otro 
régimen de gobierno con la preservación del principio de división de poderes: el 
sistema representativo, este sistema “implicaba una participación de los ciudada-
nos en la cosa pública, participación que se ejercía bajo la forma y en la medida 
de la elección”2.  

Fue así que las elecciones se convirtieron en el método para elegir a los ciu-
dadanos que acudirían a las deliberaciones públicas o para elegir a los ciudada-
nos que gobernarían. Paulatinamente, la representación se convirtió en un sistema 
mayoritariamente aceptado por los demócratas y republicanos como una solución 
viable que eliminaba las añejas limitaciones de tamaño de los países democráticos 
y convertía a la democracia de una doctrina sólo apropiada para ciudades-Estado 
pequeñas en otra que era aplicable a las grandes naciones de la edad moderna.”3 
Esta construcción de una democracia de escala mayor que surgió de la necesidad 
de que millones de ciudadanos participaran en la vida política fue a través de la 
representación.

Surgiendo así las democracias modernas, las cuales únicamente pueden ser 
representativas; es decir, deben establecerse en el principio de la representación 
política; con este procedimiento se disminuye la contraposición de opiniones y 
las deliberaciones para tomar decisiones la hacen unos cuantos ciudadanos electos 
para ese fin.

En los sistemas de democracia representativa, la elección de los ciudadanos 
que representan y de los que gobiernan, que se basa en la regla de mayoría, se con-
virtió en el mecanismo principal en el que por medio del voto elige a los gobernan-
tes retirando o refrendando la confianza depositada en ellos, incidiendo, aunque de 
manera indirecta, en la conducción de los asuntos políticos.4 También se deriva de 
la celebración periódica de elecciones, la rotación de los gobernantes, que de igual 

2 Cotteret, Jean Marie, Los sistemas electorales, España, Oikos-Tau S.A., 1973, Pág. 8-9
3 Dahl, Robert, La democracia y sus críticos., 2da edición, España, Ediciones Paidos, 1993 Pág. 41
4 Fernández Santillán, José F., La democracia como forma de gobierno, 4ta edición, México, IFE, 2001, Pág. 23
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manera es un principio fundamental de la democracia para que el poder no recaiga 
en una o varias personas durante largos periodos.

En la actualidad no sólo los procesos de elección son el mecanismo funda-
mental para definir a la democracia; ya que para que se pueda desarrollar la repre-
sentación es necesaria la existencia de partidos políticos que postulen candidatos 
a elección popular, esta necesidad surgió de la ampliación de las sociedades y de 
la extensión del sufragio, lo que tuvo por consecuencia, que en las sociedades 
modernas cada vez más ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto, sin que pa-
semos por alto la inminente implementación y reconocimiento de las candidaturas 
independientes en el país, derivado de la reforma al artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el diario oficial de la fe-
deración el día 9 de agosto de 2012, así como la adecuación del marco jurídico en 
cada uno de los estados en armonía con la legislación federal, situación que a la 
fecha no ha acontecido en la mayoría de los estados, por lo anterior, es necesario 
que las instituciones electorales encargadas de llevar a cabo los procedimientos 
relativos a permitir al ciudadano ejercer el voto, sean instituciones confiables, pro-
fesionales y sobre todo imparciales.

Así pues, me adhiero a la definición de Eduardo Castellanos Hernández: “la 
democracia es un proceso de organización social que se caracteriza por los princi-
pios de libertad, igualdad y justicia en el acceso y elección de los satisfactores que 
requieren los miembros de un grupo social”.5 

LOS ÓRGANOS ELECTORALES EN MÉXICO

A efecto de establecer un concepto sobre lo que es un organismo electoral, es 
necesario precisar que dentro de un sistema jurídico existen instituciones diver-
sas; al respecto Luis Carballo Balvanera señala que “…la constitución mexicana 
establece en sus disposiciones un conjunto de principios, instituciones y con-
ceptos jurídicos que forman un cuerpo ordenado, coherente y unitario en lo que 
concierne a sus relaciones efectos y finalidades…”6; el mismo autor define que 

5 Castellanos Hernández, Eduardo. Derecho Electoral en México: Introducción General, México, Editorial Tri-
llas, 1999 reimpresión 2005, pág. 116
6 Carballo Balvanera, Luis. Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo. Memoria del II 
Congreso Internacional de Derecho Electoral, México, Cámara de Diputados, Instituto Federal Electoral, Tribu-
nal Federal Electoral, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1993, Serie B. Estudios comparativos. b) 
Estudios especiales, Núm. 25, Pág. 207.
  Ibídem, Pág. 223
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“El sistema electoral de la constitución mexicana está formado por varios prin-
cipios fundamentales, de los que derivan instituciones, conceptos particulares y 
fines propios, con todo lo cual se forma un cuerpo jurídico orgánico, ordenado y 
coherente.”7; los sistemas jurídicos y los sistemas electorales contemplan “insti-
tuciones” mediante las cuales se crean cuerpos jurídicos con un cierto grado de 
orden y coherencia, en el ámbito electoral estas instituciones se responsabilizan 
de lo relativo a los procesos electorales que comprenden la preparación, organi-
zación, dirección, vigilancia, y desarrollo de los comicios. En tal virtud podemos 
concluir que un organismo electoral es aquella institución creada en apego a la 
ley, y cuya finalidad es la de preparar, organizar, dirigir, vigilar, y en general 
desarrollar los procesos electorales, por medio de los cuales la ciudadanía elige 
a sus representantes.8

Debemos entender entonces a los organismos electorales autónomos como 
aquellas entidades que tienen la función y la facultad de organizar y/o administrar 
las elecciones y cuya esfera jurídica se encuentra fuera de la estructura orgánica 
de los poderes tradicionales9, es decir que no dependen jerárquicamente del poder 
legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. En México hay organismos 
electorales que despliegan funciones jurisdiccionales y otros que realizan funciones 
administrativas, es decir diferencian ambas tareas, tal es el caso del Instituto 
Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En el caso de los Estados Unidos Mexicanos el organismo electoral adminis-
trativo (IFE), es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio10, que goza de autonomía constitucional ya que su función es 
ejercida por una compleja estructura institucional que actúa con independencia 
respecto de las tres ramas del poder público, y que en su conjunto, asume la orga-
nización electoral como un fin permanente, de carácter nacional, consistente en la 
administración integra del proceso electoral, que comprende tanto la preparación, 
organización, dirección, vigilancia y promoción de los comicios, como la realiza-
ción de los escrutinios y cómputos.

En el ámbito local, las reformas realizadas a la Carta Magna y publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 22 de Agosto de 1996, modificaron los artí-

7 Ibídem, Pág. 223.
8 Carbonell, Miguel. Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1984, pág. 42.
9 Carbonell, Miguel. Elementos de Derecho Constitucional, México, Editorial Fontamara, 2006, pág. 104.
10 Vid. Artículo 41, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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culos 105 y 116, estas reformas impactaron en forma directa en las legislaciones 
electorales de los Estados y en el COFIPE al disponer, en el Artículo Segundo 
Transitorio, la obligación de adecuar el marco constitucional y legal de las leyes 
electorales locales a lo señalado por el artículo 116 Constitucional.

En Morelos a principios del año de 1996 se da el proceso de reforma del Es-
tado a través de una comisión, la cual convocó a una consulta popular para recibir 
aportaciones de la ciudadanía, que en unión de las propuestas de los poderes del 
Estado y los Partidos Políticos conformaron el conjunto de normas que originan el 
Código Electoral para el Estado de Morelos.

A través de estas reformas se ratifica el derecho ciudadano de asociación in-
dividual y libre para participar en los asuntos políticos del Estado y es así como 
se instituyen los órganos máximos en materia electoral en el Estado: el Instituto 
Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral.

Es así que la reforma del Estado de 1996, alcanzó uno de sus momentos más 
trascendentes con la aprobación de diversas reformas a la Constitución Política del 
Estado en materia electoral.

En base al artículo 116 Constitucional se reformó la Constitución Política del 
Estado de Mórelos y la ley de la materia; a fin de refrendar las siguientes garantías 
en materia electoral:

•	 Sufragio universal, libre, secreto y directo en las elecciones de Gobernador, 
Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos.

•	 Establecer como principios rectores del Instituto Estatal Electoral, los de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, certeza e indepen-
dencia; en el ejercicio de la función electoral.

•	 Determinar que el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisio-
nes.

•	 Establecer un sistema de medios de impugnación para que todos los actos 
y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legali-
dad.

•	 Fijar los plazos para el desahogo de las instancias impugnativas, tomando 
en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electo-
rales.
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•	 Que los Partidos Políticos reciban en forma equitativa, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales, financiamiento público para su sosteni-
miento y durante los procesos electorales cuenten con apoyos para sus acti-
vidades tendientes a la obtención del sufragio universal.

•	 Propiciar condiciones de equidad para el acceso de los Partidos Políticos a 
los medios de comunicación social.

•	 Fijar los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los Par-
tidos Políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos 
que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedi-
mientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten los Partidos Políticos; y las sanciones por el incumplimien-
to a las disposiciones que se expidan.

•	 Tipificar los delitos y determinar las faltas en materia electoral, así como las 
sanciones que por ello se deban imponer.

De esta manera, se lograron acuerdos sustantivos en materia electoral, que sin 
lugar a dudas permitirían una mayor credibilidad, transparencia y equidad en los 
posteriores procesos electorales.

Por otra parte y en materia de financiamiento, se establecieron los mecanismos 
para garantizar que los partidos políticos dispongan de recursos para la realización 
de sus actividades ordinarias y las que tienen que ver con campañas electorales.

Otro avance importante fue la creación de una Comisión de fiscalización en-
cargada de recibir los informes de los partidos políticos sobre el uso y destino que 
le dieron a los recursos recibidos.

Por lo que se refiere al acceso a medios de comunicación, se acordó por consen-
so, que los partidos tuvieran acceso gratuito a las estaciones de radio y al canal de 
televisión de los cuales era permisionario, en aquel entonces, el Gobierno del Estado. 
Por otra parte, lo correspondiente a los medios privados, el Consejo Estatal Electo-
ral gestionaría ante las empresas concesionarias y las autoridades correspondientes, el 
otorgamiento de tiempos y costos preferenciales.

Un aspecto central en cuestión del sistema electoral, fue el concerniente a la 
redistritación, lo cual llevó a la conclusión de que se incluyera otro Distrito en 
Cuernavaca, otro en Yautepec y uno más en Jiutepec, para pasar de quince a die-
ciocho.

En materia de justicia electoral, se estableció un sistema de medios de impug-
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nación, mediante el cual los ciudadanos, candidatos y partidos políticos pudieran 
interponer recursos para lograr la revocación o nulidad total o parcial de los actos 
o resoluciones de los órganos electorales.

Derivado de esas reformas de fecha 30 de octubre de 1996, y en especial al 
artículo 23 de la Constitución Política del Estado, se crea el Instituto Estatal Elec-
toral, órgano que suple a la entonces Comisión Electoral del Estado de Morelos, 
que era un órgano temporal y que se integraba por un presidente, nombrado por 
el Congreso del Estado, seis Consejeros Ciudadanos, cinco Comisionados del Po-
der Legislativo, un Comisionado representante del Poder Ejecutivo (quien fungía 
como Secretario Técnico de la Comisión) y Comisionados Representantes de los 
Partidos Políticos.

Es así que se buscó integrar un órgano permanente para garantizar y consoli-
dar una institución que diera seguridad y confianza en los resultados electorales y 
respeto a la voluntad popular.

Con la creación del Instituto Estatal Electoral, con carácter autónomo e inde-
pendiente, el Gobierno del Estado dejó de ser el responsable de la organización 
del proceso electoral, quedando única y exclusivamente tal atribución a dicho or-
ganismo.

CIUDADANIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Los primeros pasos hacia la ciudadanización fueron producto de la evolución 
mediante reformas adicionales al COFIPE y al IFE, de tal manera se apreciaron 
avances en este proceso, tales como:

•	 Desaparece el Secretario de Gobernación como Presidente del Consejo Ge-
neral del IFE y es sustituido por el Consejero Presidente.

•	 Desaparecen las figuras de Consejeros Magistrados, quienes son sustituidos 
por Ciudadanos designados por el Congreso de la Unión, haciendo a un lado 
la obligatoriedad de que fueran abogados de profesión.

•	 Los representantes de los Partidos Políticos en el Consejo General del IFE 
dejan de tener voto y solamente tienen voz.

•	 Cada Partido Político designa a sus representantes ante el IFE.
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Por su parte, en Morelos se realizó de la siguiente manera:

Las figuras que anteriormente integraban la Comisión Estatal del Estado, su-
frieron modificaciones al crearse el Instituto Estatal Electoral.

•	 El Presidente y los seis Consejeros ciudadanos son sustituidos por cinco 
Consejeros Electorales, uno de los cuales tiene carácter de Consejero Pre-
sidente. 

•	 El Comisionado representante del Poder Ejecutivo, el Secretario técnico 
(quien era una figura permanente), es sustituido por un Secretario Ejecuti-
vo, quien lo es del Consejo Estatal Electoral y del Instituto Estatal Electo-
ral.

•	 Los Comisionados del Poder Legislativo, se convierten en representantes de 
las fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado.

•	 Los Comisionados de los partidos políticos (que se nombraban de acuerdo a 
porcentajes obtenidos en la elección) se les denominó Representantes de parti-
dos políticos, teniendo presencia sólo aquellos que contaran con registro en el 
Estado de Morelos.

Es fundamental señalar que de los integrantes que conforman el Consejo Esta-
tal Electoral, los únicos con derecho a voto son los Consejeros Electorales, facul-
tad expresa en la Constitución Política del Estado.

Entonces, como se ha mencionado, se crea la figura de los Consejeros Electo-
rales, ciudadanos representantes de la sociedad morelense encargados de aplicar el 
marco normativo para el desarrollo de los Procesos Electorales, suprimiendo esa 
atribución al Gobierno del Estado y dejando en manos de la sociedad la conduc-
ción de los mismos.

La ciudadanización y posterior profesionalización de las autoridades encarga-
das de los procesos electorales en nuestro estado representó un avance muy signifi-
cativo en el desarrollo democrático de Morelos. Es tal vez, el logro más importante 
en materia electoral, ya que ha traído consigo la credibilidad en el respeto al voto 
y en los organismos electorales. 

EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE MORELOS COMO GARANTE
DE EQUIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD

Desde su creación, además de las actividades institucionales de promoción de 
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la cultura político- electoral y de participación ciudadana, el IEE ha organizado los 
siguientes procesos electorales:

Elecciones organizadas por el Instituto Estatal Electoral de Morelos

Cada una de las elecciones organizadas se ha caracterizado por la estricta 
observancia de los principios de: Constitucionalidad, certeza, legalidad, inde-

pendencia, imparcialidad, equidad, profesionalismo, objetividad, definitividad y 
equidad de género.

El vigilar que el voto que los ciudadanos emiten en las urnas a favor de un 
candidato, partido o coalición tiene como consecuencia la alternancia de quienes 
ejercen los diferentes cargos de elección popular.

En 1997 por ejemplo, cuando el cargo de gobernador lo ejercía un ciudadano 
emanado del PRI, en la elección de diputados el congreso quedó integrado por el 
40% de legisladores del PRI, 40% de legisladores del PRD, 16.7% de legisladores 
del PAN y el 3.30 del PCM

  

Por lo que respecta a la elección de ayuntamientos, el 6.10% correspondió al 
PAN, el 51.5% al PRI el 39.4 al PRD y el 3% al PCM
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Para el año 2000, el gobernador en funciones seguía siendo emanado del PRI, 
y la elección de Gobernador la ganó un candidato emanado del PAN.

En la elección de Diputados, el PAN obtuvo el 50% de los escaños en el Con-
greso, el PRI el 40% y la APM el 10%, como se puede observar, el PRI disminuyó 
su representación, mientras que el PAN la aumentó significativamente.

En la elección de Ayuntamientos el PAN obtuvo el 24.2% de los mismos, el 
PRI el 45.6%, la Alianza por Morelos el 21.2%, el PVEM el 3$, el PCM el 3% y 
la UDO el 3%.

La misma situación se puede observar en cada uno de los procesos organiza-
dos en 2003, 2006, 2009 y 2012, es decir, en ningún caso predominó como ganador 
de una elección un solo partido político, los ciudadanos son cada día más críticos 
con sus gobernantes y ya no eligen en bloque, sino que otorgan su voto al candi-
dato o partido en cada elección de acuerdo a su percepción de lo realizado en el 
periodo de gobierno que culmina.

Es necesario señalar también que durante el periodo de vida del IEE han go-
bernado el Estado 1 administración Priista, 2 panistas y actualmente una surgida 
de una coalición formada por partidos de izquierda.
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Elección de Ayuntamientos 2003

Elección de Diputados 2006

Elección de Ayuntamientos y Diputados 2006

Elección de Ayuntamientos 2009
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Elección de Gobernador 2012

Nueva Visión por Morelos (PRD, PT, MC)

Elección de Diputados 2012

Para que los órganos electorales cumplan con la función de organizar los pro-
cesos de elección, es necesaria la participación de un sinnúmero de ciudadanos, 
como Observadores Electorales, Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, 
Funcionarios de los Consejos Estatal, Distrital y Municipal Electoral, personal 
operativo, representantes de los partidos políticos, coaliciones y/o candidatos ante 
los diferentes Consejos Electorales, ante las mesas directivas de casilla y genera-
les. Como ejemplo baste mencionar que en la organización del proceso local 2012 
participaron más de 52,000 personas, todas ellas cumpliendo una función específi-
ca y en apego a los ya citados principios electorales, todos uniendo esfuerzos para 
lograr que la voluntad de los ciudadanos plasmada en los votos depositados en las 
urnas sea respetada.

En el estado de Morelos desde el año 2000 las elecciones locales son concu-
rrentes con las federales, es decir, se celebran el mismo día: el primer domingo de 
julio cada tres años para el caso de los poderes legislativos y de los ayuntamientos 
y cada 6 años para el poder ejecutivo federal y estatal.

Cargos a elegir Elección Federal
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Cargos a elegir Elección Local

Para el proceso electoral de 2012 se registraron para contender por los cargos 
de elección popular en el estado las siguientes cantidades de candidatos:

Candidatos registrados elección local 2012

Finalmente he de mencionar que la organización de un proceso electoral signi-
fica una ardua labor, tanto por la magnitud del trabajo como por las implicaciones 
del mismo.

El Instituto Estatal electoral es responsable no solo de resguardar los derechos 
político electorales de los ciudadanos, de los partidos políticos y de los candidatos, sino 
de promover la cultura político-democrática y la participación ciudadana. A lo largo de 
los procesos electorales que el IEE ha vivido se han realizado elecciones que se han 
definido por tres votos de diferencia y el resultado ha sido respetado, el personal de 
campo ha realizado las actividades que se le encomiendan afrontando las condiciones 
de seguridad de zonas específicas del Estado, las inclemencias del clima, las condicio-
nes especiales de localidades que aún se rigen por usos y costumbres y un sinnúmero 
más de aspectos que han sido resueltos favorablemente gracias a la experiencia del 
personal y a la cercanía con la ciudadanía que nos permite el hecho de ser un órgano 
local integrado con personal emanado de las mismas comunidades en que se trabaja.

Lo anteriormente señalado, nos permite realizar algunas puntualizaciones res-
pecto a la creación de un órgano electoral nacional que sustituya a los órganos 
federal y locales y que sea el responsable de realizar las elecciones de presidentes 
municipales, diputados locales, diputados federales, gobernadores, senadores y 
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presidente de la república, la APPICEF (Asociación de Presidentes y Presidentas 
de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas) se ha dado a 
la tarea de realizar un análisis respecto de los argumentos planteados para la des-
aparición de los órganos electorales, los cuales me permito referir a continuación:

PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE PLANTEAN LA CREA-
CIÓN DEL INE Y LA DESAPARICIÓN DE LOS ORGANISMOS

ELECTORALES DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL:

A. SUPUESTO COSTO ECONÓMICO EXCESIVO:
1. Presupuestos autorizados. El presupuesto 2013 para el gasto de operación 

del IFE es superior al de las  32 autoridades electorales de las entidades fe-
derativas en su conjunto:

* No incluye financiamiento a los partidos políticos. No organizó procesos electorales.
** No incluye financiamiento a los partidos. Se organizaron 14 procesos electorales locales. 
 Fuente: Elaboración propia con base en los decretos de presupuestos de cada Estado y el Distrito Federal así 
como los acuerdos de los órganos electorales para la asignación de financiamiento público para los partidos 
políticos a nivel local.

Esto significa que este año, en cuanto al gasto operativo, por cada peso que 
gasta el IFE los 32 organismos gastan juntos 63 centavos.

2. Número de cargos a elegir. Los Institutos y Consejos electorales de las 
entidades federativas organizan más comicios con menos recursos.

El IFE tiene la responsabilidad de organizar comicios para elegir 629 car-
gos y las autoridades electorales locales preparan la elección de 3,631 cargos:
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En comparación, por cada 18 cargos cuya elección realiza el IFE las 32 
entidades organizan 100 elecciones (5.7 veces más), lo que supone un mayor 
despliegue operativo de los órganos locales, pero con menos dinero.

B.  PRESUNTA DUPLICIDAD DE FUNCIONES:

1. No hay duplicidad de funciones entre el órgano electoral federal y los lo-
cales, sencillamente, por 2 principales razones:

a). Los cargos que se eligen son de diferente nivel de gobierno, donde 
cada ámbito tiene asignadas responsabilidades precisas, acorde al sistema 
de distribución de competencias entre la federación y las entidades fede-
rativas, que no puede trastocarse, pues alteraría el Pacto Federal. El IFE 
organiza elecciones de 629 cargos y los organismos locales de 3,631 
autoridades.

b). Los órganos electorales locales son responsables de llevar a cabo pro-
cedimientos de democracia directa que constituyen conquistas de los 
ciudadanos, hasta la fecha no desarrollados en la legislación electoral de 
nivel federal.

En 27 entidades existe algún mecanismo de participación directa, mientras 
que en sólo 5 Estados carecen de ellos o de una Ley de Participación Ciudadana: 
Campeche, Hidalgo, Jalisco,  Nuevo León y  Puebla.
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2. No hay duplicidad porque cada Estado y el Distrito Federal son dife-
rentes. Es erróneo concebir la operación de los órganos electorales locales 
como una unidad organizativa que atiende a una sola lógica, pues las legisla-
ciones electorales y la organización de las elecciones a nivel local responde 
a la realidad socio política particular de cada entidad federativa.

Desaparecer los órganos electorales es desconocer la dinámica y aportaciones 
de las entidades federativas, es abandonar la experiencia acumulada. Los institutos 
electorales locales representan espacios de arbitraje a nivel local y desaparecerlos 
representa trasladar a nivel federal conflictos municipales y estatales. 

C. SUPUESTA INTROMISIÓN DE LOS EJECUTIVOS LOCALES EN 
LAS ELECCIONES, AFECTACIÓN A LA IMPARCIALIDAD Y AUTONOMÍA 

DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES:

Este argumento carece de sustento, por los razonamientos torales siguientes:

1. La alternancia en el poder es reflejo de elecciones libres y auténticas, si 
hubiera intromisión de los gobiernos sobre el órgano electoral, no existiría, 
pues sería previsible la manipulación del proceso electoral a favor del parti-
do del gobierno en turno.

Datos más relevantes sobre alternancia, hasta el año 2013:
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Este fenómeno, como cambio en la conformación de mayorías relativas entre  
los partidos políticos, se observa también frecuentemente en la composición de las 
legislaturas de los Estados:

2. La actuación de los institutos y consejos electorales locales es confirmada 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en mayor me-
dida que los actos de la autoridad federal.

El TEPJF sólo ha revocado el 16% de las decisiones de los institutos y 
tribunales electorales locales, relativas a impugnaciones de la votación o la 
elección. Lo cual pone de manifiesto que el nivel de conflictividad de las decisio-
nes de los órganos electorales no representa un porcentaje realmente significativo 
de las resoluciones del TEPJF. 

Mientras que durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, el porcentaje 
de revocación o modificación de actos relacionados con la marcha del proceso 
(agravios fundados) fue del orden del 56%.

Fuente: Informe de Labores 2011-2012 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.  Todos con corte al 31 de octubre de 2012.
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Esto significa que los actos derivados de los procesos electorales locales se 
sostienen jurídicamente en mayor proporción que los del ámbito federal; este es 
un indicador del nivel de independencia y legalidad que tienen los actos de las 
autoridades locales frente al gobierno en turno. 

3. Los medios de impugnación garantizan controles sobre la actuación de 
las autoridades. Para el posible riesgo de intervención de los gobernadores 
en los órganos electorales locales, existen los medios de impugnación y las 
instituciones para enfrentarlo y evitarlo.
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LA ADMINISTRACION ELECTORAL Y LA CALIDAD DE LA
DEMOCRACIA: ¿FEDERALISMO O CENTRALISMO?

Carolina Viveros García1

SUMARIO: I. Introducción; II. Debate teórico epistemológico entre 
federalismo y centralismo; III. La influencia del régimen en la admi-
nistración electoral: IV. Influencia del federalismo en la calidad de la 
democracia electoral; V. Conclusiones; VI. Fuentes de consulta

I. INTRODUCCIÓN

En los primeros años de nuestro país como nación independiente, México su-
frió alrededor de once años de enfrentamientos armados entre hermanos, producto 
del debate y confrontación de opiniones entre la conformación de una república 
federal o central.2 La federación triunfó, y con ello se generaron estados libres y 
soberanos, pero unidos en un pacto federal para la grandeza de una sola nación. La 
Constitución de 1824, en su artículo 4º así lo decretó por vez primera, y en la del 57 
se consolidó como uno de los postulados del Constitucionalismo Mexicano.3 Hoy 
en día, después de 178 años aproximadamente, nuevamente estamos en la mesa de 
debate con este tema.

1  Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, Candidata a Doctora en De-
recho Público y Candidata a Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Veracruzana, Licenciada en 
Derecho por la Universidad Veracruzana, Exdirectora de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. 
2  Como ejemplo podemos citar la rebelión en Zacatecas; muy bien documentada en Riva Palacio, Antonio, 
México a través de los siglos, Tomo IV, Ballesca y Compañía Editores, México, 1940;  la independencia de Texas, 
véase Zoraida Vázquez, Josefina,  “Los primeros tropiezos”, en  Historia General de México, Vol. II, El Colegio 
de México, México, 1976, pp. 735-818; la separación de Tabasco, consúltese Martínez Assad, Carlos, Breve histo-
ria de Tabasco,  2da. Edición, Fondo de Cultura Económica, México, 2006; la independencia de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas que formaron la República del Río Grande, una reseña muy detallada puede encontrarse en 
Green, Stanley C., “La república del Río Grande y Nuevo León”, en Isabel Ortega Ridaura (Coord.) El noreste: 
reflexiones, Fondo Editorial de Nuevo León, México, 2006; así como la independencia de Yucatán, puede consul-
tarse a Quezada, Sergio, Breve historia de Yucatán, SEP/Colegio de México, México, 2010. 
3  Carbonell, Miguel, “El Estado Federal en la Constitución Mexicana: introducción a su problemática”, en 
Boletín de Derecho Comparado, No. 91, UNAM, México, 1998, pp. 81-106.

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
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La creación de un Instituto Nacional de Elecciones forma parte de las ini-
ciativas presentadas por Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción 
Nacional; y Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución De-
mocrática.4

En materia electoral, el documento establece una serie de reformas al marco 
jurídico con la intención de generar procesos electorales más baratos y transpa-
rentes, procurando el incremento de la certidumbre, transparencia y estabilidad al 
sistema político en su conjunto. Para lograr estos objetivos, se pactan  las siguien-
tes acciones:

•	 Se aprobará una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable 
y claro a la actuación de los mismos tanto en tiempos electorales como en 
tiempos no electorales. (Compromiso 89)

•	 Se impulsará una Reforma Electoral que atienda los siguientes temas (Com-
promiso 90).

•	 Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos.

•	 Disminución en el monto de los topes de campaña.

•	 Incorporación de las siguientes causales de nulidad de una elección lo si-
guiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización de recursos al 
margen de las normas que establezca el órgano electoral; y 3) la compra de 
cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la 
correspondiente sanción al medio de que se trate.

•	 Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una 
cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios pu-
blicitarios.

•	 Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como 
materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construc-
ción.

4  El Pacto se firmó el 2 de diciembre de 2012, en el Palacio de Chapultepec, este documento tiene como acuer-
do principal el profundizar el proceso democrático con base en tres ejes rectores: El fortalecimiento del Estado 
Mexicano; La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los 
derechos sociales; La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la 
evaluación de políticas públicas. El documento está dividido en 5 secciones: Visión, Acuerdos, Acuerdos Presu-
puestales 2013, Método de Trabajo y Compromisos para las Reformas.
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•	 Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o re-
cursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto.

•	 Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, 
que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y 
municipales.5

Si bien, con estas propuestas no se pretende transformar la república mexicana 
en centralista, con la iniciativa de crear una autoridad electoral de carácter nacional 
y una legislación única; es decir, transformar al Instituto Federal Electoral en un 
Instituto Nacional de Elecciones, y desaparecer los institutos y tribunales electo-
rales locales, así como sus legislaciones, sí se impacta de manera importante en la 
constitución del pacto federal. En relación con las implicaciones de esta iniciativa, 
José Woldenberg ha sostenido que:  

Sí, en efecto, desde el documento del Pacto por México, que signaron el Gobierno 
de la República y las direcciones de los tres principales partidos políticos de México, 
aparecía esta iniciativa de ir hacia un Instituto Nacional Electoral que sustituyera a 
todos los órganos locales y entiendo yo que sería el resultado de una transformación 
del IFE en INE y dos razones se han dado para ello: una de carácter económico, que 
con eso se abarataría el costo de las elecciones, y otra, que ésa es la que creo que vale 
la pena discutir, otra política, que es la que señala que lo que ha sucedido es que los 
institutos locales han sido succionados por los gobernadores y que han perdido o que 
nunca han tenido autonomía e independencia.6

En opinión del ex Consejero Presidente del IFE, los dos argumentos para des-
aparecer los Institutos Electorales locales y crear un Instituto Nacional Electoral 
son criticables. En relación con el argumento, del supuesto ahorro que significaría 
la desaparición de los Institutos electorales locales, sostuvo que:

Yo no conozco ningún estudio que lo demuestre, pero habría que señalar lo si-
guiente: creo que de inmediato no habría un ahorro, aunque quizá en el mediano 
y largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy la estructura del Instituto Federal Electoral 
parte de lo que son las unidades federales. ¿Qué quiere decir esto? Que, dado que 
elegimos 300 diputados federales, el Instituto Federal Electoral tiene 300 juntas 
distritales, pero, me pregunto, ¿Estas juntas serían suficientes para organizar las 
elecciones locales? Por ejemplo, en Campeche hay sólo dos distritos federales, 
pero hay 21 distritos locales, quiere decir que el IFE en esa entidad tendría que 

5 Pacto por México, p. 18, El documento completo puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.
presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Pacto-Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf
6 Aristegui Noticias, “Entrevista a José  Woldenberg”, del 8 de octubre de 2013, puede consultarse en ht-
tp://m.aristeguinoticias.com/0810/mexico/con-ine-partidos-buscan-institucion-impoluta-todas-se-pueden-per-
vertir-woldenberg/, consultado el 23 de septiembre de 2013.
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multiplicar por casi diez su estructura. Es decir, ahí, por razones prácticas y téc-
nicas, lo que tendríamos es un crecimiento, hasta donde yo entiendo, de la propia 
estructura del IFE.7

En relación con el argumento que los institutos locales han sido succionados 
por los gobernadores y que han perdido o que nunca han tenido autonomía e inde-
pendencia. El experto en materia electoral declara:

Si ése es el diagnóstico, la receta me parece excedida. ¿Por qué? Porque si no son 
autónomos deberíamos de pensar cómo construir autonomía o cómo fortalecer auto-
nomía y no cómo cercenar un modelo federalista de organización electoral. (…)  Y 
el diagnóstico me parece, de todas maneras, muy general y un tanto cuanto burdo, 
pero si el diagnóstico fuera cierto, digamos, si el diagnóstico fuera cierto en las 32 
entidades, pues entonces la receta es excedida. ¿Y por qué digo que el diagnóstico 
es excedido? Porque, hombre, en la inmensa mayoría de los estados hemos vivido 
fenómenos de alternancia en las gubernaturas, han vivido con congresos locales sin 
mayorías, en muchos de los estados tenemos presidencias municipales de tres, cua-
tro, cinco, hasta siete partidos políticos diferentes y yo creo que la idea de que se 
pueden ganar elecciones colonizando los institutos electorales locales es una idea que 
ya tampoco se compadece con la realidad.8

Para Woldenberg, la alternancia política que se ha generado en el país marca 
una pauta del desarrollo favorable de la democracia mexicana y, este evolución 
esta germinando dentro una estructura federal por lo que se debe cuestionar si 
cambiar la estructura del régimen electoral es la decisión más adecuada para el 
fortalecimiento de la misma. 

La pregunta es la siguiente: hoy en los estados de la República, a diferencia del 
pasado, estoy pensando hace 20, 25 años, hay un pluralismo actuante, ya no hay 
una sola fuerza política y en muchos incluso los congresos carecen de mayoría 
absoluta. La idea es: ¿cómo nos estamos imaginando al país dentro de cinco, 
diez o 15 años? ¿Vamos a apostar al fortalecimiento del federalismo y a tratar 
de que las instituciones locales crezcan, se desarrollen, se implanten o, ante sus 
debilidades, lo que vamos a hacer es suprimirlas? Para decirlo de otra manera: yo 
estoy seguro que las instituciones federales son superiores, y en muchos terrenos, 
a las instituciones locales, pero esa reflexión no me lleva a la supresión de los 
organismos locales.9

De esta manera, para el académico ícono en la construcción de la democracia 
de México, el futuro de nuestra democracia no se encuentra en una centralización 
de la estructura electoral; por el contrario, los mexicanos debemos apostar por 

7 Idem
8  Idem
9 Idem
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permanecer en la tradición federal, conservando la estructura electoral actual y 
fortaleciendo la autonomía de los institutos locales.

No obstante lo anterior, el objetivo de este trabajo, no es profundizar en las 
implicaciones políticas o de gobierno, que traería aparejadas una reforma de esta 
magnitud; sino concentrarnos en el posible impacto que sufriría la calidad de la 
democracia con un régimen electoral diverso al actual. 

Para determinar la importancia e incidencia del régimen, federal o central, en 
la calidad de la democracia electoral, intentaremos dar respuesta a tres preguntas 
que considero fundamentales: la primera, ¿De qué hablamos cuando nos referimos 
al federalismo y centralismo en la democracia electoral? La segunda, ¿Cómo im-
pacta uno y otro sistema en el comportamiento de un organismo de administración 
electoral? Por último, ¿Qué sistema ofrece una mayor calidad en la democracia 
electoral?

II. DEBATE TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO ENTRE
FEDERALISMO Y CENTRALISMO

Dar respuesta a nuestra primera pregunta, nos obliga a determinar los paráme-
tros que definen al federalismo y al centralismo para después ubicarlos dentro del 
contexto de una democracia electoral.

En términos esenciales, federalismo significa unión, alianza, pacto, 
acuerdo.10 En este sentido, el federalismo se entiende como el “arreglo polí-
tico institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder 
entre un ámbito central y ámbitos locales (estados, provincias o territorios) 
independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta 
en la Constitución”.11

Por otro lado, el centralismo por sus raíces etimológicas significa de un 
“sólo lugar” o “de una sola persona” y “puede describirse como un esquema 
piramidal de gobierno en donde las decisiones se concentran en el máximo 
vértice del Estado”.12

10  Etimológicamente la palabra federalismo proviene del latinfoedus-oris 
11  Baca Olamendi, Laura, et. al.  (comps.), Léxico de la política, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, 
p. 238.
12 Ibidem, p. 180
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Dado que, el federalismo y el centralismo son considerados antagónicos, mul-
tifacéticos, y se consideran diversos tratamientos a través de los tiempos, aprove-
charemos éstos contrastes teórico epistemológicos para definir uno y otro.

En relación con el concepto federalismo, se distinguen por lo menos tres eta-
pas para determinar su concepción.13La primera, a partir de 1810, cuando irrumpe 
en el escenario político en latinoamericana, producto de la independencia de las 
colonias. 

En ese momento el federalismo se caracteriza por la “acefalia del reino que 
conduce inicialmente a reflexionar las formas de preservación política, «su propia 
conservación» para decirlo en los términos de los documentos de la época”.14Es 
decir, en esos momentos, ante la ausencia del gobierno central representado en la 
corona española, el concepto de federalismo se equiparaba más a independencia, 
y se esgrimía como una forma de auto conservación de los territorios recién libe-
rados.15

Mientras que el centralismo fue considerado como una forma de gobierno 
que ayudaba a mantener el status quo de la época colonial y fue promovido por 
la oligarquía tradicional de la época.16 De esta manera, “Los nuevos métodos de 
gobierno tendientes a recuperar el control sobre las colonias, tras un siglo de iner-
cia, se reflejaron principalmente en la aplicación de un régimen de intendencias; 
sistema francés adoptado por la corona como un instrumento de control social y 
centralismo administrativo”.17

La segunda etapa se desarrolla durante la institucionalización de los gobiernos 
republicanos, entre 1830 y un poco más allá de los años sesentas. Entre 1834 y 
1836 se consolida un gobierno centralista en la república mexicana. Sin embargo:

Su instauración respondió a los intereses de una reducida elite propietaria, de la jerar-
quía religiosa y del ejército. Y si los promotores del centralismo acusaban al federa-

13  Un estudio detallado sobre esta temporalización del concepto de federalismo lo encontramos en Leal Curiel, 
Carole, “De los muchos, uno: el federalismo en el espacio iberoamericano”, en Fernández Sebastián, Javier 
(Director),  Diccionario político y social del mundo iberoamericano, Fundación Carolina/ Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009, p. 426
14  Idem
15  Véase Costeloe, Michael P., La Primera República Federal de México (1824-1835): un estudio de los parti-
dos políticos en el México independiente, Fondo De Cultura Económica USA, 1983
16  Véase Flores Caballero, Romeo, Revolución y Contrarrevolución en la Independencia de México 1767-1867, 
Editorial Océano, México, 2010.
17  García de Flöel , Maricel, La Oposición española a la Revolución por la Independencia en el Río de la Plata 
entre 1810 y 1820, LIT, Hamburgo, 2000, p. 27 
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lismo de ser una forma de gobierno no apta para los mexicanos, el centralismo ignoró 
la realidad y diversidad del país, especialmente la importancia que habían adquirido 
los gobiernos de los estados de la república (…) El centralismo no logró mejorar las 
condiciones del país. Por el contrario, empeoro la situación económica y dejó una 
nación más pequeña de la que recibió.18

En esta etapa, el federalismo se conceptuaba en contraposición del centralis-
mo, equiparando al centralismo con el despotismo, la inequidad y la marginación. 
De esta manera, la concepción de federalismo:

corresponde a la reflexión teórica práctica que discute cómo hacer para combatir el 
despotismo, cómo preservar la autonomía frente al poder central, cómo el centra-
lismo constituye una amenaza análoga al despotismo monárquico y al despotismo 
militar, así como discute en torno al problema «práctico» de la organización del Es-
tado: la eficiencia administrativa para su funcionamiento, la viabilidad económica de 
las nuevas instituciones en los territorios despoblados, la posibilidad de contar con 
funcionarios capacitados para los diversos niveles institucionales, etc.19

En la tercera y última etapa, ocurre una «despolitización» del concepto. El 
concepto de federalismo se restringe “a la esfera de un arreglo político-administra-
tivo para ampliar la autonomía de las localidades (provincias, estados, municipios) 
en el marco de un ordenamiento político unitario”.20

En esta tercera etapa, el federalismo esta significado por la devolución de 
competencias por parte del gobierno federal hacia los gobiernos de los estados, 
con el ánimo de lograr una mayor equidad y justicia en el desarrollo de las 
naciones. Su concepto es más cercano  la descentralización y, generalmente, se 
identifica como “nuevo federalismo” por considerarla una corriente de renova-
ción del mismo.

En 1995, el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, 
decreta el Programa para un nuevo federalismo 1995-2000, cuyo objetivo era:

Fortalecer la unidad nacional a partir de reivindicar la función compensatoria 
del Pacto Federal; vigorizar la autonomía política de los estados con base en 
relaciones intergubernamentales sustentadas en los principios de cooperación y 
coordinación y mediante una profunda redistribución de facultades, funciones, 
responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los gobiernos estatales 
y el Municipio; así como constituir una estrategia fundamental para generar un 
mayor desarrollo político, económico, regional y administrativo, con nuevos 

18  Véase Flores Caballero, Romeo, Revolución y Contrarrevolución en la Independencia de México 1767-
1867,op. cit.
19  Leal Curiel, Carole, “De los muchos, uno: el federalismo en el espacio iberoamericano”, op. cit., p. 426
20 Ibidem, p. 427
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espacios de participación social en todos los órdenes de gobierno y con ello se 
establece una nueva etapa en la concepción del federalismo en México. 21 

El nuevo federalismo que propone Ernesto  Zedillo “parte de la idea que 
el centralismo es un fenómeno negativo”.22 En esta noción, el federalismo 
implica que la descentralización política y administrativa le sea subsecuente.

Un federalismo proclamado en espacios centralizados, no tiene opción de realiza-
ción plena. Un federalismo proclamado en terreno abonado para la centralización 
factual del poder, se queda en mera noción doctrinaria. En cambio, cuando hay 
decisión para dar vigencia al federalismo, es básico dar cauce a los movimientos 
de la descentralización política que, unida a la democracia moderna, permite que 
la representación geográfica - provincial, regional, comunal, municipal - de un país 
sea amplia y efectiva.23

En relación con los órganos electorales, desde su origen, los órganos 
encargados de administrar las elecciones siempre han sido locales. La prime-
ra referencia de una estructura electoral bajo un esquema federal la encon-
tramos en la Constitución de 1917, al instituir la Junta Empadronadora, las 
Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos 
encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de 
la República y los miembros del Congreso de la Unión.24 Como podemos 
comprender, el federalismo es la cuna de la estructura institucional de los 
órganos electorales en México ya que “Durante el siglo XIX, y hasta la ley 
electoral de 1946, los estados y los municipios se hacían cargo de la organi-
zación de las elecciones, incluyendo el manejo del padrón electoral”.25 Más 
adelante en el tiempo:

En 1946, bajo el mandato del presidente Manuel Ávila Camacho, se forma la Comi-
sión Federal Electoral y el Consejo del Padrón Electoral, éste último ya con funciones 
de distritación y elaboración del padrón. A la par con la creación de esta institución 

21  El programa para un nuevo federalismo 1995-2000: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/348/2.ht-
m?s=is consultado el 23 de septiembre de 2010.
22  Faya Viesca, Jacinto, “Concepciones históricas del federalismo, y nación y el sistema federal”, en Gaceta 
Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal, Núm. 54-55, IIJ/UNAM, México, p. 111
23  Uvalle Berrones, Ricardo, “Descentralización política y federalismo: consideraciones sobre el caso de Mé-
xico” en Gestión y Estrategia, Núm. 7, UAM, México. Puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/indice.html
24  El texto original de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos de 1917 podemos encontrarlo 
en: http://www.solon.org/Constitutions/Mexico/Spanish/constitution-mex.pdf
Cfr. Instituto Electoral Federal, “Historia del Instituto Electoral Federal”: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/
menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/, consultado el 23 de septiembre de 2013.
25  Salazar, Gabriela, “Apuntes en torno a la descentralización de los procesos electorales en México”, en Revista 
Derecho en Libertad, Núm. 1, Facultad Libre de Derecho de Monterrey, 2008, p. 100
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federal para la organización de elecciones, se crean organismos electorales estatales 
en cada una de las entidades de la república.26

Es a partir de esta fecha que la estructura electoral comienza a tomar una 
forma dual, es decir, existe un organismo electoral de competencia federal y or-
ganismos homólogos en cada una de las entidades federativas. No obstante esta 
figura dual, la evolución de los organismos electorales locales, estuvo fuertemente 
contenida por el modelo autoritario que caracterizó al país durante el siglo XX. Lo 
anterior, debido a que: 

El modelo político estaba acompañado de un fuerte centralismo jurídico, conforme 
con el cual los sistemas jurídicos locales no eran sino una mera repetición de las ins-
tituciones y figuras que surgían en el marco federal. Como bien lo señalaron algunos 
autores, se trataba de un constitucionalismo reflejo, donde a cada reforma constitu-
cional se correspondían las reformas locales en términos más o menos similares.27 

Este federalismo reflejo, se comienza a desquebrajar a partir de 1995, con la 
renovación del federalismo impulsada por el presidente Ernesto Zedillo,28 y se 
vigoriza con la alternancia en el poder presidencial del año 2000. Es justamente 
en esta fecha cuando las entidades federativas consolidan su fortalecimiento y co-
mienzan a realizarse transformaciones estructurales diversas a aquellas planteadas 
por el centro. En palabras de David Cienfuegos Salgado, esta relación de sujeción 
de las entidades federativas con la estructura de la federación:

cambia en el año 2000 con el proceso de reforma constitucional que habrá de experi-
mentar el Estado de Veracruz, pionera en el cambio constitucional local con institu-
ciones que vinieron a renovar el sistema jurídico mexicano. Dicha experiencia sirvió 
para cuestionar el modelo tradicional de sujeción jurídica al marco constitucional 
federal y abrió la puerta para la innovación constitucional local, cuyos resultados 
resultan evidentes al observar cómo diversas constituciones locales han redefinido el 
diseño del ejercicio del poder público.29

En conclusión, para responder a la pregunta ¿De qué hablamos cuando nos 
referimos al federalismo y centralismo en la democracia electoral? Tenemos que 
señalar que, en el contexto electoral, trasladando las características de uno y otro 
régimen, por  federalismo nos referimos a “una estructura institucional dual donde 

26  Idem
27  Cienfuegos Salgado, David, “Democracia observada: las instituciones electorales locales en México, Todd 
Eisenstadt y Luis Miguel Rionda (coordinadores)” en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Vol. 1, Número 2 Tercera época,  2008, p. 352-353.
28  Véase supra nota al pie de página número 21.
29  Cienfuegos Salgado, David, “Democracia observada: las instituciones electorales locales en México, Todd 
Eisenstadt y Luis Miguel Rionda (coordinadores)”, op. cit. p. 353
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las partes conservan su autonomía política, es decir  la capacidad para decidir-
se a sí mismas: “autogobierno más gobierno compartido”.30 En otras palabras, se 
conserva el modelo actual. Existe un instituto electoral federal y cada uno de los 
estados tiene su propio instituto (estructura institucional dual) cada uno de ellos 
con autonomía política y capacidad para decidirse por sí mismas dentro del ámbito 
de su competencia. 

Mientras que por centralismo, nos referimos a una estructura institucional 
unilateral, jerárquicamente lineal, una mera repetición del centro a la periferia. 
Es decir, una sola institución se encarga de organizar todas las elecciones en toda 
la nación, que es lo que se pretende con la formación de un Instituto Nacional de 
Elecciones.

III. LA INFLUENCIA DEL RÉGIMEN EN LA AD-
MINISTRACIÓN ELECTORAL

Generalmente el interés de los ciudadanos se centra en las reformas de las 
disposiciones electorales tendientes a mejorar los mecanismos de acceso a la re-
presentación ciudadana o los cargos públicos. Sin embargo, las reformas a los 
organismos encargados de administrar y organizar los actos electorales, no son 
menos importantes. 

El sistema de gobierno (federalista o centralista) imperante en un país, influye 
en la concentración o delegación de atribuciones de los órganos electorales, y con 
ello determina de manera importante la viabilidad y responsabilidad de la estruc-
tura administrativa de los órganos electorales.31

Esta concentración o descentralización de atribuciones impacta enormemente 
en las características de independencia, permanencia y profesionalismo de la es-
tructura administrativa de los órganos electorales de las entidades federativas.32Pa-
ra efectos de analizar la incidencia de uno u otro régimen en el desempeño de los 
órganos electorales utilizaremos estas características como unidades de análisis.

30  Guillén López, Tonatiuh, Federalismo, gobiernos locales y democracia, 2da Ed., Instituto Federal Electoral, 
México, 2001, p. 13
31  Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Diseño de Administraciones Electorales. 
Avance del manual de IDEA Internacional, IDEA, Estocolmo, 2006, p. 7
32 Véase Red de Conocimientos Electorales, “Estructura de la administración electoral e instrumentación de la 
logística electoral”: http://aceproject.org/ace-es/topics/vo/vo30/vo30e, consultado el 23 de septiembre de 2010.
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Comencemos por analizar la característica de independencia. En el ámbito 
electoral, esta característica se explica como una facultad necesaria para “enfrentar 
los defectos perniciosos de la partidocracia, especialización técnico-administrati-
va, cumplimiento de funciones que no deben estar sujetas a la coyuntura política 
pero que son parte de las atribuciones naturales del Estado y, en el caso de la mate-
ria electoral, la necesidad de contar con garantías de imparcialidad en los procesos 
comiciales”.33

En el esquema centralización/descentralización, la independencia se identifica 
con la autonomía de órgano electoral regional en relación con el órgano electoral 
central. La independencia del órgano electoral local, en relación con el poder cen-
tral es esencial ya que: 

A mayor espacio institucional para ejercer la autonomía política, los gobiernos lo-
cales tienen la opción de fungir como centros de decisión sin cortapisas. La descen-
tralización, al transferir a los gobiernos locales atribuciones, recursos, información 
y decisiones, descongestiona el proceso de gobierno, diluye la centralización im-
productiva y da mayor consistencia al conjunto del Estado y a la sociedad misma. 
Permite a la vez, que la igualdad jurídica y política sea uno de los sustentos más 
consistentes del Estado moderno.34 

A nivel regional, administrativamente hablando, la eficacia y eficiencia del 
organismo regional es superior al órgano central dada la autonomía entre ambos 
niveles institucionales:

En general, los organismos electorales independientes son capaces de actuar de ma-
nera más rápida y decisiva en los asuntos que conciernen a la logística electoral (…) 
La votación es una actividad localizada y dispersa. El manejo del funcionamiento del 
proceso de votación a nivel local puede aumentar la velocidad en la respuesta a pro-
blemas incipientes, brindar los beneficios del conocimiento local del área y dividir 
las tareas de administración electoral entre áreas geográficas de responsabilidades 
más controladas.35

Como hemos señalado anteriormente, las características de permanencia y 
profesionalismo de la administración electoral también se ven influidas por régi-
men central o descentralizado. 

33  Hernández, María del Pilar, “Autonomía de los órganos electorales”, en Reforma Judicial. Revista Mexicana 
de Justicia, Núm. 1, UNAM, México, 2003. Puede ser consultado internet en: http://www.juridicas.unam.mx/
publica/rev/refjud/cont/1/rjf/rjf9.htm
34  Uvalle Berrones, Ricardo, “Descentralización política y federalismo: consideraciones sobre el caso de Méxi-
co” en Gestión y Estrategia, op. cit. 
35 Red de Conocimientos Electorales, “Estructura de la administración electoral e instrumentación de la logística 
electoral”,op. cit.
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Permanencia y profesionalismo son características que van de la mano. La 
profesionalización de los servidores públicos en razón de su permanencia se le 
denomina servicio profesional de carrera o servicio civil. “El servicio civil es una 
herramienta acuñada por el Estado moderno, cuyo propósito ha sido reclutar, ofre-
cer estabilidad y desarrollar las cualidades profesionales del personal que realiza la 
función pública”.36 Este concepto fue adoptado por el liberalismo

como uno de sus elementos normativos, para tratar de afirmar la neutralidad política 
y el profesionalismo de los funcionarios responsables de encarnar el Estado de dere-
cho; más tarde evolucionó junto con los llamados derechos de “tercera generación”, 
para imprimir un nuevo sentido a la función pública, comprometida con el Estado de 
bienestar.37

En las democracias modernas el servicio civil no sólo se ha afianzado como 
una herramienta para hacer más eficaz y eficiente la administración pública sino 
que es utilizado

 como una garantía para evitar que la disputa por el poder político impida la conti-
nuidad profesional y el perfeccionamiento de las funciones que realiza el Estado, y 
como un medio idóneo para conjurar el riesgo de que los intereses de un grupo o de 
un partido tomen y distribuyan como propios los cargos que integran la administra-
ción pública en su conjunto.38

En este sentido, cabe recordar los análisis respecto de los principios de profesio-
nalidad y permanencia de la función electoral, emitidos por nuestro máximo tribunal, 
y que hay que remarcar, se originó por una incorrecta reforma al Código Electoral 
del estado de Veracruz en diciembre de 2004, que motivó la promoción de la acción 
de inconstitucionalidad No. 3/2005. En la parte que nos interesa esa resolución de los 
Ministros  de la SCJN señala:

Las características de profesionalismo y permanencia que para el Instituto Electoral 
Veracruzano establece el artículo 67 de la Constitución local, si bien coadyuvan para 
lograr un adecuado desarrollo de todas las funciones que legalmente corresponden 
a ese órgano, lo cierto es que su cumplimiento se traducirá en la observancia del 
principio del independencia establecido para las autoridades electorales por la Cons-
titución Federal. Lo anterior es así, porque en la medida en que los integrantes de 
los órganos electorales tengan una cierta permanencia es su nombramiento, podrán 
desarrollar sus funciones en forma profesional y principalmente llevarán a cabo su 

36  Merino,  Mauricio y Marco Antonio Baños, “El servicio electoral profesional”, en DieterNohlen, et. Al., 
Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, 2da Edición,Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos/Universidad de Heidelberg/International IDEA/Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación/
Instituto Federal Electoral/ Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 437.
37 Idem
38 Ibidem, p. 438
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tarea con independencia, sin encontrase sujetos a vaivenes de tipo político, inde-
pendencia que se consolida con una ingeniería institucional adecuada, entre cuyos 
elementos es importante la previsión de la renovación escalonada de los integrantes 
de dichos órganos, a fin de que los periodos para los cuales son designados, no sean 
coincidentes con el plazo de duración de algunos de los poderes, ya sea Ejecutivo o 
legislativo, lo cual de alguna forma garantiza que el nombramiento de sus miembros 
y el funcionamiento del órgano no sea vea influenciado por intereses de tipo parti-
dista. En las circunstancias anotadas, lo dispuesto por el artículo 83, primer párrafo, 
del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en el sentido de que los Consejeros 
Electorales durarán en su encargo el periodo que comprenda el proceso electoral para 
el cual fueron designados, riñe con los principios de profesionalismo, permanencia 
e independencia que deben regir al órgano encargado de la organización, desarrollo 
y vigilancia de las elecciones, lo que resulta violatorio del artículo 116, fracción IV, 
incisos b) y c), de la Constitución Federal.39

Ahora bien, en el régimen centralizado no existe la permanencia de los órga-
nos administrativos electorales regionales, se crean organismos “ad hoc” durante 
los procesos locales y se desarticulan una vez concluidas las elecciones. Como 
consecuencia de esta falta de permanencia de los órganos electorales regionales 
también se pierde la característica de profesionalización de sus recursos humanos. 
La permanencia es una cualidad esencial en la administración electoral regional 
ya que:

Los organismos electorales permanentes tendrán una mayor experiencia corporativa 
y una mejor base para dar lugar al profesionalismo en la logística electoral, que aque-
llos organismos establecidos temporalmente para conducir el proceso de votación. A 
pesar de que los organismos permanentes traen consigo costos significativos cons-
tantes, los beneficios en cuanto a su confiabilidad y costo-efectividad en la logística 
electoral también son importantes.40

Entre estos beneficios podemos señalar:

•	 El integrar un equipo de profesionales bajo una capacitación constante para 
desarrollar de manera sistemática su conocimiento profesional y sus habili-
dades administrativas y de trabajo en equipo.

•	 La capacidad para asumir la responsabilidad de los preparativos para las 
elecciones, tanto en la planeación como en la adquisición de los recursos 

39 Tesis jurisprudencial P./J. 3/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con-
sultable en la página cinco, del Tomo XXI, Febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.
40 Red de Conocimientos Electorales, “Estructura de la administración electoral e instrumentación de la logística 
electoral”, op. cit.
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necesarios durante todo el periodo que media entre elecciones, en vez de 
que esto sea reducido a un periodo corto, antes de la jornada electoral. Esto 
puede resultar ser un método más conveniente, en términos de costo-efecti-
vidad, para la adquisición de recursos y, a través de la ejecución anticipada 
de ciertas funciones como la selección de sitios de votación, el desarrollo 
y planeación en el reclutamiento de personal y su capacitación, y en la pla-
neación de la logística y materiales, puede también reducir la presión sobre 
el personal y los mecanismos de control durante el periodo de elecciones y, 
por lo tanto, ayudar en el control de la calidad.

•	 Desarrollo continúo y pruebas completas de nuevos sistemas y de procedi-
mientos para mejorar el servicio al votante e incrementar la relación cos-
to-efectividad en las operaciones.41

En una relación costo – efectividad y confiabilidad, entre la administración 
electoral de un solo instituto en toda la nación y la existencia de 32 Institutos elec-
torales autónomos en cada entidad federativa, el costo de la estructura institucional 
dual del federalismo es mucho más efectiva y confiable que la estructura unilateral 
del centralismo, afirmación que cabe hacerse sin necesidad de grandes comproba-
ciones contables.

Como argumento hipotético podemos señalar que, aún desapareciendo los 32 
institutos electorales, las funciones realizadas por 32 organismos locales tendrán 
que seguir llevándose a cabo. De esta manera, el Instituto Nacional de Elecciones 
tendrá que erogar las mismas cantidades de dinero por realizar 32 elecciones de 
gobernadores, diputados y miles de elecciones municipales en todo el país; por lo 
que concentraría el costo de todas estas elecciones en un solo presupuesto, lo cual 
podría ser mucho más difícil de fiscalizar y, de esta manera, dar como resultado un 
organismo menos transparente y confiable que los institutos locales. A esto, se le 
tendrían que sumar los costos monetarios de la capacitación del personal eventual 
que tendría que contratar en las regiones cada vez que se llevase a cabo un proceso 
electoral en los estados y las pérdidas de costo-efectividad que significaría no sos-
tener la profesionalización de este personal. 

En conclusión, para dar respuesta a la pregunta ¿Cómo impacta uno y otro 
sistema en el comportamiento de un organismo de administración electoral? De-
bemos señalar que, mientras que el federalismo, y la descentralización que trae 
aparejada, fomentan el desarrollo de las características de independencia, per-

41 Idem
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manencia y profesionalismo, necesarias para la óptima administración de los 
procesos electorales; el centralismo impide por completo el desarrollo de estas 
condiciones, primero, por desaparecer los órganos electorales permanentes de 
las entidades federativas, negando así la capacidad de profesionalización de los 
recursos humanos y el perfeccionamiento de la logística electoral; segundo, por 
no conceder la autonomía a los órganos electorales temporales, lo que limita la 
capacidad de respuesta de las instituciones.

En una relación de costo efectividad el centralismo no garantiza un mejor 
desarrollo de los procesos electorales que aquel que se obtiene con la estructura 
institucional dual que proporciona el federalismo.

IV. INFLUENCIA DEL FEDERALISMO EN LA CALIDAD
DE LA DEMOCRACIA ELECTORAL

Para responder a la pregunta ¿Qué sistema ofrece una mayor calidad en la 
democracia electoral? En principio, habría que definir que se debe entender por 
democracia electoral. En primera instancia debemos concebir a la democracia 
electoral como la “democratización de los procesos comiciales” es decir, el esta-
blecimiento de mecanismos donde los actores políticos “compiten en condiciones 
de equidad  y libertad”42

La calidad de la democracia electoral va de la mano con la democracia de 
calidad,  “la democracia de calidad es un fenómeno que apenas comienza a ser 
estudiado en las democracias modernas, especialmente en algunos países de Euro-
pa y América Latina, su concepto se encuentra aún en evolución y, al igual que la 
democracia misma, tiene diferentes enfoques y valoraciones”.43

Sin embargo, podemos obtener algunas consideraciones  al respecto. De esta 
manera, podemos considerar que “una democracia de calidad o buena es aque-
lla que presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad e 
igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus 
instituciones y mecanismos”.44

42 Crespo, José Antonio, “Elecciones y transición democrática en México (1976-2012)”, en  Estudios, Nùm. 
103, ITAM, México, 2012, p. 81
43  Salazar González, Gabriela, “Sistema electoral y democracia de calidad: Análisis de las campañas electorales 
en Nuevo León”, en Revista CONfines, Núm. 6, ITESM, México, 2007, p. 37.
44 Idem
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Existen algunas propuestas de parámetros para medir las calidades de la de-
mocracia, entre estos parámetros se encuentran: 

1. La participación ciudadana; entendida como “participación en lo elec-
toral, pero también en el conjunto de la vida social y política. Participación como 
sustento y espíritu de la democracia”.45

2. El control institucional y la transparencia; estas entendidas “como for-
mas básicas para la rendición de cuentas y el control del poder. Control como vía 
para fortalecer las instituciones y robustecer la democracia electoral con prácticas 
y leyes que vayan transformando el contexto antidemocrático”.46

3. La satisfacción ciudadana; esta satisfacción es con “respecto al desem-
peño de las instituciones democráticas: los ciudadanos como motory fuente del 
sistema electoral. Que exista correspondencia entre las expectativas ciudadanas y 
el sistema: proceso electoral, partidos políticos y las instituciones democráticas”.47

Estos parámetros son medibles dentro de la democracia electoral puesto que, 
ésta materia no sólo se refiere a los mecanismos de acceso al poder, sino también 
refleja la democracia participativa en la medida en que determina los ámbitos de 
participación política de una comunidad; así también refleja la democracia repre-
sentativa ya que “a través de éstos elegimos a quienes van a representarnos y de-
positamos en esos representantes nuestra capacidad de decisión”.48

Entendido de esta manera, los institutos electorales no sólo administran los 
mecanismos de votación, sino también son el foro de participación de los actores 
políticos y ciudadanos en la vida democrática dentro de sus territorios, así como 
el ente que proyecta las necesidades, objetivos o aspiraciones particulares de la 
población en las regiones. En otras palabras, por sistema electoral se entiende:

no solamente en su acepción técnica como generador de resultados electorales y go-
biernos, sino como factor que influye en una serie de hechos que impactan el sistema 
democrático, tales como la participación ciudadana y la apatía, la conducta de los 
partidos políticos, la opinión pública, los valores cívicos de la comunidad, la legiti-
midad del gobierno y del sistema político.49

45 Idem
46 Idem
47 Ibidem, pp. 37-38
48  Olmedo Carranza, Raúl, “Democracia electoral y democracia participativa”, en Ciclo de conferencias. Serie 
formación y desarrollo, IFE, México, 1992, p. 272 
49 Salazar González, Gabriela, “Sistema electoral y democracia de calidad: Análisis de las campañas electorales 
en Nuevo León”,op. cit., p. 38



551

La administración electoral y la calidad de la democracia

Analicemos por separado estos tres aspectos de la democracia inmersos en 
las actuaciones de institutos electorales, en relación con los regímenes federal y 
central.

En relación con el punto de la administración de los mecanismos de votación. 
Si el objeto de la creación de un órgano central fuese la unificación de los meca-
nismos de votación, el centralismo sería el régimen ideal; pero como señalamos en 
la respuesta de la pregunta anterior, la votación es una actividad localizada y dis-
persa, cuya administración requiere de una rápida capacidad de respuesta, un pro-
fundo conocimiento local del área y la profesionalización de la logística electoral. 
Por lo que, la independencia, permanencia y profesionalismo que el federalismo 
proporciona a las instituciones electorales de las entidades federativas es indispen-
sable para la eficaz y eficiente administración de los procesos electorales locales. 

En relación con el punto de la función de los institutos electorales como fo-
ros de participación de los actores políticos y ciudadanos en la vida democrática 
dentro de sus territorios. Si “la democracia participativa implica fomentar las vías 
y los medios para convertir a los ciudadanos y sus grupos, en agentes políticos 
directos, al margen, pero junto a la acción política de los partidos políticos”;50 en 
el contexto de los órganos electorales, la democracia participativa se mediría en 
razón de la apertura, accesibilidad y relacionamiento de los organismos con la 
población civil y también con los representantes de los partidos y asociaciones 
políticas y civiles locales. 

Recordemos que, con el centralismo no existiría un organismo perma-
nente ni autónomo en las regiones por lo que la relación de los agentes civiles 
y políticos de la periferia tendría que darse con la institución central. Esta 
situación sería desfavorable para la comunicación y relacionamiento entre la 
sociedad civil, los grupos políticos y el órgano electoral. La falta de proxi-
midad o cercanía, desalentaría la confianza y accesibilidad entre los agentes 
y la autoridad electoral.51

En materia electoral, “la administración local supone, ni más ni menos, la par-
ticipación ciudadana en el ejercicio inmediato del poder (…) la descentralización 

50 Martínez Solana, Gerardo, “¿Que entendemos por democracia participativa?”: http://democraciaparticipativa.
net/documentos-data-a-referenda/15-iquentendemos-por-democracia-participativa.html, consultado el 23 de sep-
tiembre de 2013
51  En el caso de mantener representaciones permanentes en los estados ¿Cuál sería el ahorro que haría la dife-
rencia entre un instituto permanente autónomo local y una representación permanente del órgano electoral central 
en las regiones? 
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implica así una técnica de incorporación ciudadana, pero no de una incorporación 
por simple representación, sino de una autentica incorporación por participación”.52

De esta manera, en el federalismo, al existir una autoridad electoral permanen-
te y autónoma, la participación de los agentes civiles y políticos  con la autoridad 
electoral es continua, accesible, próxima, lo que propicia mayor apertura y con-
fianza con los agentes locales. En el federalismo, el órgano electoral local es capaz 
de escuchar y resolver sobre propuestas o iniciativas ciudadanas o partidistas de 
manera más ágil y eficiente. 

En relación con el último de los puntos, “el instituto electoral local como ente 
que proyecta las necesidades, objetivos o aspiraciones particulares de la población 
en las regiones”. En el marco de las más altas aspiraciones democráticas, este pun-
to es el más importante.

La característica más relevante del federalismo es la “división de poderes le-
gislativos entre un gobierno nacional y los gobiernos estatales constituyentes”.53 
Esta cualidad le permite a los estados determinar libremente sus propósitos, obje-
tivos, metas de desarrollo, etcétera. En materia electoral, esta cualidad se ve refle-
jada en el marco jurídico que rige facultades, obligaciones, objetivos y responsabi-
lidades de sus institutos electorales locales. 

En un régimen centralista, la materia electoral se regiría por el marco jurídico 
del centro, negando a los actores políticos y civiles de los estados la posibilidad 
de construir sus aspiraciones democráticas mediante los andamios jurídicos elec-
torales locales. 

Por poner un ejemplo, en materia electoral, el estado de Veracruz, se distingue 
por el uso de un factor socioeconómico en la asignación de topes de gastos de 
campaña.

Este factor socioeconómico es resultado del Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el tope máximo de gastos 
de campaña para las elecciones por las que se renovarán a los integrantes del 
Poder Legislativo, Ejecutivo y a los Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado 
en el año 2004.

52  Díaz de Liaño y Arguelles, Fernando, “Poder municipal y democracia”, en Revista de Administración Pú-
blica, Núm. 39, UNAM, México, 1979. pp. 109 -110. Este artículo puede consultarse en internet en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/39/pr/pr9.pdf
53  Wright,  Deil S., Para entender las relaciones intergubernamentales, Fondo de Cultura Económica, México, 
1997, p.98  
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En el proceso electoral de 2004, el Consejo general del IEV, sensible a la 
pobreza y marginación existente en el estado de Veracruz, consideró que la intro-
ducción un factor socioeconómico en la fórmula de designación de topes de gastos 
de campaña, traería consigo un efecto equilibrador entre los gastos de campaña de 
las fuerzas políticas y la pobreza en el estado.

El efecto de esta decisión trascendió el ámbito político teniendo un impacto 
social y económico recibido con agrado por la sociedad veracruzana. Esta misma 
fórmula se aplicó con éxito en el proceso electoral 2009 - 2010 lo que llevó a que, 
en la reforma electoral de 2012, el factor socioeconómico se estableciera de mane-
ra obligatoria en la formulación de topes de campaña en los procesos electorales 
dentro del estado de Veracruz.54

De esta manera, en el artículo 88, del Código número 568 electoral para el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se establece: 

Artículo 88. Para las campañas electorales de los candidatos a gobernador, diputados 
y ediles, el Consejo General fijará un tope de gastos para cada tipo de campaña, con 
base en los estudios que realice, para lo que tomará en cuenta lo siguiente: I. El valor 
unitario del voto en la última elección ordinaria que corresponda; II. El número de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los distritos o municipios, según la 
elección correspondiente; III. El índice de inflación que reporte la institución legal-
mente facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior a aquel en que dé inicio 
el periodo de registro de candidatos, en el año de la elección de que se trate; IV. La 
duración de la campaña electoral; y; V. El factor socioeconómico con base en datos 
y cifras oficiales.

Una disposición de este tipo no existe a nivel federal, y en un marco centralis-
ta desaparecería. De esta manera tratamos de ejemplificar que existe una necesidad 
genuina de los ciudadanos de las entidades federativas de poder establecer marcos 

54 El referido factor socioeconómico, se integra con diversos elementos que tienen como fuentes instituciones 
oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Éstos fueron tomados en cuenta como referentes 
significativos del ámbito socioeconómico local, tales como: 1.Densidad poblacional, relativo al número de ha-
bitantes por kilómetro cuadrado; 2.Salario mínimo, por área geográfica; y, 3. Marginación, por grado. De esta 
forma, el factor socioeconómico es el resultado del conjunto de estos elementos, considerando a las partes que 
lo integran con el carácter de variables matemáticas. La implementación del factor socioeconómico en el tope 
de gastos campaña se desarrolla pormenorizadamente en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, por el que se determina el tope máximo de campaña para las elecciones por las que se renovarán a 
los integrantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y a los Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado en el Proceso 
Electoral 2009-2010. Que puede ser consultado en línea en la siguiente dirección electrónica: http://www.iev.org.
mx/1nuevo/sesionacuerdo/acuerdos2010/71.pdf
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jurídicos acordes a sus necesidades, expectativas, metas y que esto, es un derecho 
que le es negado en una estructura electoral centralizada. La posibilidad de dar 
cauce jurídico a las aspiraciones y necesidades propias de la región desaparecen 
en un régimen central.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la Constitución federal reconoce 
la composición pluricultural de la nación mexicana y, en el contexto electoral, 
las diferencias entre las distintas regiones del país están muy bien documentadas. 
La Encuesta de Capital Social y Cultura de la Legalidad 2010, preparada para el 
Instituto Federal Electoral, y la Encuesta Nacional a Ciudadanos Mexicanos 2009, 
preparada para la Universidad Autónoma de Querétaro, el CONACYT y el IFE, 
nos muestran algunas evidencias respecto a las diferencias entre el comportamien-
to electoral de las regiones norte, centro y sur del país.55

Por lo que, esta sujeción al marco jurídico electoral del centro es difícil de 
encuadrar en la democracia de una nación, donde la realidades políticas, socio 
económicas y culturales son tan diversas como las aspiraciones y necesidades con-
cretas de cada una de las entidades federativas.

A este respecto, José Woldenberg ha señalado “estoy convencido que los ins-
titutos electorales locales están más cerca de esas realidades que un instituto de 
carácter nacional”.56 Para demostrar su punto pone de ejemplo que:

En Oaxaca se siguen eligiendo más de 400 ayuntamientos por la vía de los usos y 
costumbres. ¿Eso también lo va a administrar ahora un Instituto Nacional Electoral? 
Digo, ¿no es mejor un instituto en Oaxaca, autónomo, cercano a esas realidades, que 
pueda administrarlos? Yo creo que la idea de 32 institutos locales y uno federal se 
deriva directamente de nuestra idea federalista, pero, claro, si se cree que esto, que la 
idea federalista es simple y sencillamente una especie de distractor de lo que es sus-
tantivo, pues entonces vamos a empezar a tomar un rumbo que a mí, en lo particular, 
no me gusta demasiado.57

En conclusión ¿Qué sistema ofrece una mayor calidad en la democracia 
electoral?

Dado que, los sistemas electorales “no son entes estáticos ni pasivos, sino que 
tienen efectos vitales en la estructura política en general (gobierno, partidos y ciu-

55 Un estudio basado en los resultados de estas encuestas lo encontramos en Poom Medina, Juan y José Arturo 
Rodríguez Obregón, “Comportamiento electoral y calidad de la democracia”, Juan José Russo Foresto (coordi-
nador) Calidad democrática, formación ciudadana y comportamiento electoral, IFE/CONACYT, México, 2010. 
56 Aristegui Noticias, “Entrevista a JoseWoldenberg”, op. cit., 
57 Idem
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dadanos); representan un indicador que condiciona y explica las características y el 
funcionamiento del sistema de partidos; actúan en él y transforman continuamente 
el propio sistema electoral”.58 Y en tanto que:

Una democracia de calidad es aquélla que, a través del diseño de su sistema electo-
ral, propicia reglas que fomenten la participación ciudadana en la vida electoral y 
política; que faciliten la transparencia y el acceso a la información para una mejor 
rendición de cuentas y control ciudadano sobre las instituciones, y que recojan, pe-
riódicamente, la opinión ciudadana sobre el desempeño institucional, tanto electoral 
como político, para incorporarla en sus planes de acción.59

Debemos entonces considerar que es el federalismo quien cobra mayor re-
levancia para la democracia electoral ya que, la descentralización de los órganos 
electorales ofrece la independencia administrativa y jurídica para que el órgano 
electoral pueda actuar conforme a las obligaciones y facultades que los ciudadanos 
deseen otorgarle mediante los marcos jurídicos electorales locales. 

La descentralización, en este sentido, no es tan sólo una categoría formal y lógica, 
sino un sistema de vida que permite que las instituciones de la sociedad y el Esta-
do puedan articularse respetando ámbitos de competencia. Permite también que la 
relación de los gobernantes y los gobernados sea más amplia, directa y fluida. La 
descentralización como sistema de vida responde a principios básicos de civilidad 
política y social.60

El federalismo, y su debida descentralización, proporcionan la permanencia 
necesaria para que los órganos que administran los procesos electorales se profe-
sionalicen y proporciona además la proximidad de las instituciones con los agentes 
civiles y políticos locales fomentando de esta manera la democracia participativa.

De esta manera, en el federalismo, los institutos electorales locales se traducen 
como un “medio a través del cual el pueblo procura los servicios por si mismo, 
tomando parte activa y constructiva en los asuntos públicos, decidiendo por si 
mismo, dentro de los límites permitidos por la política nacional y los recursos 
locales”.61 

58 Salazar González, Gabriela, “Sistema electoral y democracia de calidad: Análisis de las campañas electorales 
en Nuevo León”,op. cit., p. 38
59 Idem
60  Uvalle Berrones, Ricardo, “Descentralización política y federalismo: consideraciones sobre el caso de Mé-
xico”, op. cit.
61 FernandezRodriguez, Tomas R., “La reforma del régimen local inglés. El Reporte de la Comisión Redcli-
ffe-Maud” en Revista de Administración Pública, Núm. 60, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 1969,  p. 494. Este artículo puede ser consultado en: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=1&IDN=60&IDA=22641
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V. CONCLUSIONES

A manera de colofón podemos señalar que históricamente el federalismo se 
reafirma, una y otra vez, como un régimen de gobierno y de administración política 
necesario para la realidad de nuestro país. 

En el debate actual, la vigencia de los principios que instrumentaron el 
federalismo, continúan siendo elementos esenciales para la gobernabilidad de-
mocrática de México,  el federalismo y la descentralización política ofrecen 
una mayor calidad en la administración de la democracia.

La iniciativa de reforma político electoral que se pretende efectuar a la 
Constitución Federal, presentada por los Partidos Acción Nacional y de la Re-
volución Democrática, no soluciona los siguientes problemas que su exposición 
de motivos señala:

1. No representa un ahorro financiero en la administración de los procesos 
locales, pues se requiere el mismo número de funcionarios o aún más, para 
que desde el orden federal se organicen los comicios locales. 

2. La independencia del órgano electoral de corte central, se ve cuestiona-
da de la misma manera que el órgano local. Siempre cabe la posibilidad 
que el órgano central sea cuestionado por la influencia de las fuerzas 
políticas.

3. No evidencia una mayor efectividad de un órgano central propuesto, mien-
tras que los órganos electorales locales han demostrado una gran capacidad 
de resolución de su problemática regional, que entienden y comparten día 
con día con el pueblo al que sirven. 

Y finalmente, no es momento para regresar a viejos esquemas políti-
camente superados, las regiones o localidades transitan el siglo XXI con 
pasos firmes hacia su madurez e independencia cultural, política y finan-
ciera, con estricto apego al pacto federal, dentro de un nuevo y fortalecido 
constitucionalismo.
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CANDIDATURAS CIUDADANAS Y PARTIDOS POLÍTICOS ANTE 
LA FEDERALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ELECTORALES

 
 Jacobo Alejandro Domínguez Gudini1

El Colegio de Profesores con Actividades Académicas Formales en Univer-
sidades Extranjeras de Excelencia A. C., la Universidad Nacional Autónoma del 
México, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Castilla-La 
Mancha, han convocado a un debate académico y jurídico ante la eventual e in-
minente al parecer, reforma electoral para la creación de un Instituto Nacional de 
Elecciones, propuesta aun inacabada que pretende generar una única jurisdicción 
electoral en las treinta y un entidades federativas y el Distrito Federal2 que confor-
man el territorio nacional.

Si bien el debate sobre la permanencia o desaparición de los llamados “or-
ganismos electorales locales” es relevante, también lo es que la creación de una 
jurisdicción única que establece nuevos paradigmas, sobre todo en este momento 
histórico en el que se valoran otros temas quizás de mayor trascendencia, como 
son las reformas estructurales al sistema de partidos, mecanismos de representa-
ción popular, la duración o eventual revocación de mandato imperativo, las reglas 
para la obtención de la mayoría (elecciones a segunda vuelta o ballotage)  y por 
supuesto con la reforma al artículo treinta y cinco  de la Constitución Política y la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Castañeda 
Gutman, las candidaturas Independientes o ciudadanas que no es otra cosa sino la 
postulación de ciudadanos sin apoyo de partidos políticos.

Por cuestiones de espacio y tiempo hemos dedicado esta entrega a discutir 
este último punto que consideramos prioritario en la conformación y diseño de la 
Ingeniería Constitucional Electoral de una jurisdicción única federal o bien de la 
preservación del modelo federativo de treinta y dos fueros.

1  Doctor en Derecho. Consejero Electoral del Instituto Electoral Veracruzano.
2  Mediante Reforma de fecha 13-04-2011, el artículo 43 dice a la letra: “Las partes integrantes de la Federa-
ción son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.”, por lo que algunos autores hablan de 
treinta y dos entidades federativas, lo cierto es que hay treinta y dos jurisdicciones electorales.

INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
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1. PARTIDOS POLÍTICOS, CONSTITUCIÓN  Y 
CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA

Algunos autores afirman, con cierta razón, que “la democratización de las ins-
tituciones comienza desde arriba hacia abajo”, es decir, en palabras de RUSTOW, 
“la democracia no necesariamente está precedida por la cultura política democrá-
tica, o por un grupo de personas auténticamente democráticas. Las reglas de la 
democracia, como un medio para una difícil coexistencia mutua, podrían más bien 
ser aceptadas de una manera instrumental, con el propósito de solucionar o preve-
nir una lucha por el dominio, que de otra forma quedaría inconclusa”3.

En otras palabras, que no es un factor determinante tener “demócratas”, 
para tener un proceso de construcción de instituciones democráticas o que 
transiten hacia allá.

Otros autores como O’ Donnell y Schmitter4 intentaron con cierto éxi-
to,  distinguir entre “liberalización” y “democratización”, entendiendo a la 
primera como la extensión de las libertades civiles y la segunda como la 
devolución de la soberanía al pueblo; enfatizando que esta interacción no 
puede darse por si misma, necesita de una doble participación, una ruta en 
dos vías, la del Gobierno y  de la Ciudadanía, una que exija como suyos 
ciertos derechos y otra que desde el poder modifique los ordenamientos 
jurídicos en favor de las libertades para otorgarlas, esto es, en beneficio de 
los ciudadanos.

A mediados del siglo XX, DUVERGER sostuvo que “un régimen sin par-
tidos es necesariamente un régimen conservador”, pues los partidos políticos 
representan la conservación de intereses concretos, que toman vida en el es-
cenario político y se personifican a través de los propios partidos políticos, 
por eso hay partidos laboristas, republicanos, monárquicos, etc., sin embargo, 
es impensable que los partidos no existieran, ya que han sido los principales 
agentes en la construcción de las democracias. 

Otros autores, han encontrado a estos gigantes de pies de barro “necesarios”: 
“los partidos se consolidaron como una institución requerida por la sociedad 

3  DI PALMA, Giuseppe. “¿Cómo se democratizan los países o porqué se democratizan los países?”, en Tran-
siciones a la Democracia. 1ª edición.  Cambio XXI, Fundación Mexicana, A.C., México. 1993. Pág. 36.
4  CÁRDENAS Gracia, Jaime F. “Acerca del marco teórico de las adquisiciones políticas”, en Transiciones a 
la Democracia. 1ª edición.  Cambio XXI, Fundación Mexicana, A.C., México. 1993. Pág. 116.



563

Candidaturas ciudadanas y partidos políticos ante la Federalización
de las competencias electorales

moderna, para mediar entre la esfera de la sociedad y los órganos de la decisión, 
y de ellos no se puede prescindir”5.

También hay diversos argumentos para considerarlos, a pesar de su vocación 
conservadora agentes del cambio, pues “la ingeniería democrática es indispensable 
que las fuerzas políticas convergentes, se erijan en auténticos interlocutores, para 
que sea posible el tejido del entendimiento y la asunción de responsabilidades en 
su puesta en práctica. Para el poder, los interlocutores son los partidos políticos”6.

En México, el reconocimiento de los partidos se ha elevado a rango consti-
tucional, al caracterizárseles como entidades de interés público, a las que la Ley 
Fundamental les impone como fines promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer 
posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo7. Es decir, desde el propio texto cons-
titucional se diseña el sistema político mexicano, como un régimen de partidos.

La experiencia histórica lleva al Constituyente a pensar que a mayor fortaleci-
miento a los Partidos, mayor pluralidad democrática. Sin embargo, a estas alturas 
del siglo XXI, se ha extendido un desencanto generalizado sobre el grado de legiti-
midad o mejor dicho, la posibilidad de que los Partidos representen con meridiana 
fidelidad los intereses de la Sociedad. 

HUNTINGTON, señala que el origen del desarrollo político positivo, se en-
cuentra  más que en los partidos políticos, en la “Sociedad Civil Sola”, en especial, 
en el cambiante apoyo ciudadano a los ideales universales (más que particulares) 
que él identificó como el fundamento de las instituciones  las prácticas democrá-
ticas8.

En los últimos años, se ha extendido la percepción de que la política es un 
ejercicio que no responde a los intereses ciudadanos y, por el contrario, se usa para 
legitimar otro tipo de prebendas, prerrogativas o intereses, en otras palabras “la 
democratización del país generó expectativas que no se han visto satisfechas por su 
funcionamiento”, como lo señala la encuesta de Parametría sobre la confianza en 

5  PRÓSPERO, Michele. “Ascenso y caída del gobierno de los partidos”, en Transiciones a la Democracia. 1ª 
edición.  Cambio XXI, Fundación Mexicana, A.C., México. 1993. Pág. 108.
6  RUIZ Massieu, José Francisco. “Transiciones, proceso democrático e ingeniería democrática”, en Transi-
ciones a la Democracia. 1ª edición.  Cambio XXI, Fundación Mexicana, A.C., México. 1993.
7  Véase artículo 41 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8  HUNTINGTON, Samuel P., Political Orden in Changing Societies, New Haven, 1968.
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instituciones 20129, que revela que los partidos políticos son las  instituciones que 
inspiran menos confianza en los mexicanos. El Barómetro Global de Corrupción 
2013, realizado por Transparencia Internacional, señala que los partidos aparecen 
como la segunda institución más corrupta, después de la policía, en nuestro país10.

El fenómeno de los candidatos sin partido no es nuevo, ni es extraño en nuestra 
cultura electoral, desde los años 70’s distintos ciudadanos pretendieron contender 
en los comicios como candidatos independientes. El caso más reciente y significa-
tivo es el Canciller Jorge Castañeda, que llegó incluso a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual, al resolver, determinó que el Estado Mexicano no vio-
ló los derechos fundamentales del ciudadano para acceder a los cargos de elección 
popular, por el hecho de no reconocer de manera expresa las candidaturas indepen-
dientes: la Corte, encontró que existía una violación a derechos fundamentales, no 
regularse en las leyes secundarias, el medio de control constitucional para reclamar 
la afectación de esta clase de derechos11. En otras palabras, dejó la tutela del Dere-
cho político a ser electo, al legislador nacional y al juez de derecho interno. 

Se trató de un asunto que derivó en importantes efectos sobre el derecho in-
terno, por lo que conviene analizar algunos puntos de la sentencia que emitió la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso  Jorge Castañeda Gutman 
Vs Estados Unidos Mexicanos:

El 21 de marzo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 
61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, sometió a la Corte la demanda que en su tema principal “se relaciona con la 
inexistencia en el ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo 
de la constitucionalidad de los derechos políticos y el consecuente impedimento 
para que el señor Jorge Castañeda Gutman […] inscribiera su candidatura inde-
pendiente a la Presidencia de México” para las elecciones que se celebraron en 
julio de 2006.

En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare que “México es 
responsable por la violación en perjuicio de Jorge Castañeda Gutman, del derecho 
a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales de respetar 

9  http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4480
10 http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/Barómetro_Global_2013/Tabla%20sintéti-
ca%20Barómetro%202013.pdf
11  Ver sentencia de 6 de agosto de 2008, Corte Interamericana de Derechos Humanos  caso Castañeda Gutman 
vs. Estados Unidos Mexicanos. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf
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y garantizar los derechos humanos y de adoptar las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos, de 
conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la Convención”. La Comisión solicitó a 
la Corte que ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación y 
que reintegre las costas y gastos. 

Luego de agotada la etapa escrita del procedimiento ante la Corte, en la que 
las partes ofrecieron sus posiciones con relación al tema de excepciones prelimi-
nares y de fondo sobre el asunto, la Corte determinó citar a una audiencia en que 
se desahogarían los aspectos de excepciones y eventuales fondo y reparaciones. 
La audiencia fue celebrada el 8 de febrero de 2008, en la que además de ser es-
cuchadas las partes, los jueces tuvieron oportunidad de hacer los planteamientos 
que ilustraran su criterio en el presente asunto. 

El 6 de agosto de 2008 la Corte IDH emitió la sentencia que resolvió el caso 
Castañeda, pronunciándose sobre la alegada violación al artículo 25 de la Con-
vención. La resolución de la Corte IDH condenó a México a completar, en un 
plazo razonable, Dado que el recurso de amparo no resulta procedente en materia 
electoral, la naturaleza extraordinaria de la acción de inconstitucionalidad y la 
inaccesibilidad e inefectividad del juicio de protección para impugnar la falta de 
conformidad de una ley con la Constitución, en la época de los hechos del presente 
caso no había en México recurso efectivo alguno que posibilitara a las personas 
cuestionar la regulación legal del derecho político a ser elegido previsto en la 
Constitución Política y en la Convención Americana. En razón de ello, la Corte 
concluye que el Estado no ofreció a la presunta víctima un recurso idóneo para 
reclamar la alegada violación de su derecho político a ser elegido, y por lo tanto 
violó el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 
del mismo instrumento, en perjuicio del señor Castañeda Gutman.

Como precedente precisamente a ese debate, la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, ya se  había pronunciado respecto a ese  tema,  en relación a  “la 
reglamentación del ejercicio del derecho a ser votado, deberá: encontrase prevista 
en una ley fundamental, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, 
atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un 
interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo”12.

12  Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 207
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Pero la exigencia de abrir otras rutas a la vida democrática, no ha sido nada 
nuevo, cabe destacar que la mayoría de los países en el mundo contemplan las can-
didaturas independientes. De acuerdo con datos de IDEA Internacional  (Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral),  organismo especia-
lizado en estudios comparados de sistemas electorales del mundo, de un total de 
198 países estudiados, más del 40 por ciento de los mismos permite candidatos 
independientes tanto para la presidencia como en la integración del Congreso, el 8 
por ciento permite candidatos independientes sólo para Presidente y 37 por cien-
to sólo para el Congreso (ya sea en una o ambas cámaras). Dentro de los países 
de América Latina, se observa que nueve de ellos, cuentan con una legislación 
que permite las candidaturas independientes, para las elecciones presidenciales: 
Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Paraguay, Panamá, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela13. 

Con estos elementos, se ha generado un importante movimiento de construc-
ción de nuevos canales de participación, en el año 2007, se discutió a profundidad 
la propuesta de admitir para México la postulación de candidatos “independien-
tes”, es decir, postulados al margen de los partidos políticos, durante el análisis de 
la propuesta se llegó a la conclusión que resultaba imposible adoptar este tipo de 
mecanismo como una forma del ejercicio del derecho al voto pasivo, al entrar en 
abierta contradicción con el entramado jurídico que enmarca el desarrollo de los 
procesos y campañas electorales; incluso con los principios rectores del sistema de 
partidos; a falta de consenso en  ese entonces, se optó por dejar el asunto para una 
futura reforma.

Pero la semilla se había sembrado, es decir, la demanda de abrir al sistema 
electoral a la posibilidad de candidaturas independientes siguió presente en sec-
tores representativos de la sociedad civil, que consideran que el derecho al voto 
pasivo no debe tener más restricciones que las establecidas por la ley de manera 
proporcional, de forma tal que sea posible que un ciudadano(a) pueda postularse 
y obtener registro para competir por un cargo de elección popular sin tener que 
obtener el respaldo de un partido político.

2. COLISIONES CONSTITUCIONALES

BOBBIO explica la democracia  como “una forma de gobierno en que existe 

13  http://www.idea.int/publications/electoral_law_la/upload/XXIV.pdf
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el derecho de participar directa o indirectamente en la toma de decisiones colecti-
vas para un número muy elevado de ciudadanos; en la que además existen reglas 
procesales que permiten tal participación y la toma de decisiones (como la regla de 
la mayoría), y, por último, en la que existen las condiciones para que aquellos que 
están llamados a decidir o a elegir a  quienes deberán decidir se planteen alterna-
tivas reales y estén efectivamente en posibilidad de seleccionar entre una u otra”, 
es decir marcando una percepción teórica pero además, una dimensión práctica, la 
utilidad de la representación como ejercicio de la libertad.

En México, el pasado nueve de agosto de 2012, se incorporó al artículo 35, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho 
de los ciudadanos a solicitar su registro como candidatos de manera independiente, 
y para efectos de regular lo dispuesto en el decreto de reforma constitucional, el 
artículo tercero transitorio determina que para realizar las adecuaciones necesarias 
a su legislación secundaria, los congresos de los estados y la asamblea legislativa 
del Distrito Federal contarán con un año a partir de la entrada en vigor del referido 
instrumento normativo, es decir, hasta el 10 de agosto de 201314.

El texto reformado del citado artículo 35 dice a la letra:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

I. Votar en las elecciones populares; 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las  calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el re-
gistro de  candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los par-
tidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de ma-
nera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la legislación; 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífi-
ca en los asuntos políticos del país; 

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa 
de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben 
las leyes; 

14  Dictamen de reforma y adición de diversas disposiciones en materia política de la CPEUM del 09 de agosto 
de 2012: “ARTÍCULOS TRANSITORIOS: (…) ARTÍCULO TERCERO. Los Congresos de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secunda-
ria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor (…).”  



568

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio 
público, teniendo las calidades que establezca la ley; 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta 
Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral 
tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia na-
cional, las que se sujetarán a lo siguiente: 

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 

 a) El Presidente de la República; 

 b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera 
de las Cámaras del Congreso de la Unión; o 

 c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de 
los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determi-
ne la ley. 

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición de-
berá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, 

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será 
vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las 
autoridades competentes; 

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos hu-
manos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el 
artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Esta-
do; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de 
la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, so-
bre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 

4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verifica-
ción del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente 
fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados; 
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5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal; 

6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en 
los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la 
fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y 

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente 
fracción. 

Sin embargo, es de explorado derecho que el texto constitucional debe ser  
uno. Es decir, su interpretación debe guardar el principio de integralidad, y ese 
precepto, se ve vulnerado por el propio texto de la Carta fundamental, en virtud de 
que entre lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso e), que a la letra dice:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas: ...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 
…

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de orga-
nizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corpora-
tiva. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 
2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;… 

Estamos en presencia de una antinomia constitucional, la cual existe de acuer-
do a GUASTINI “siempre que un determinado comportamiento esté calificado 
de dos modos incompatibles en dos diversas normas pertenecientes a un sistema; 
o bien, siempre que para un determinado supuesto de hecho estén previstas dos 
consecuencias jurídicas incompatibles por dos normas diversas pertenecientes a 
un mismo sistema”.15

Hay dos normas de igual jerarquía, una que permite y otra que prohíbe, y en 
la práctica, está última cierra la puerta a la primera a través de la legislación se-
cundaria.16

15  GUASTINI Riccardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. (trad. por Marina Gascón y Miguel Carbone-
ll). 7ª. ed., México: Porrúa; Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. p. 71. Disponible en http://sncedj.
ijf.cjf.gob.mx/Doctos/DerechoConstitucional/DerechoConstitucional/Docs/Eval22Preg5.pdf 
16  Aunque en fecha 19 de septiembre de 2013 se aprobó una reforma al artículo 116 Constitucional que elimina 
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Este criterio es compartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en una serie de tesis, como la que se enuncia:

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. SU EXCLUSIÓN EN EL SISTEMA 
ELECTORAL FEDERAL NO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTA-
LES.—De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 1°, 
35, fracción II, 41, segundo párrafo, fracciones I, II, III, IV, 133, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafos 1 y 2; 3, 25, incisos b) y c), 26, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, párrafo 1; 2, 23, 29, 30 y 
32, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que 
el Poder Constituyente reconoció a los partidos políticos como entes de interés públi-
co y les otorgó el derecho a postular candidatos a cargos de elección popular; asimis-
mo, que es prerrogativa del ciudadano poder ser votado para los cargos de elección 
popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades 
que establezca la ley y que en la Constitución o en los instrumentos internacionales 
no existe la obligación de reconocer legalmente las candidaturas independientes o no 
partidarias. De lo anterior, se colige que, en el ámbito federal, el derecho a ser votado 
es un derecho humano de base constitucional y configuración legal, lo que significa 
que compete al legislador ordinario regular las calidades, condiciones y requisitos 
exigibles para ejercer dicha prerrogativa. Por tanto, es constitucional y acorde con los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México, el artículo 218, párrafo 
1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que excluye 
las candidaturas independientes o no partidarias, al establecer que corresponde ex-
clusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro 
de candidatos a cargos de elección popular, pues no afecta el contenido esencial del 
derecho a ser votado, dado que se limita a establecer una condición legal, razonable 
y proporcional para ejercer el derecho de acceso a los cargos de elección popular en 
condiciones de igualdad.17

3. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: ¿PARTIDOS O CIUDADANOS?

La reforma constitucional al artículo 35, como todas debe ser vista  como una 
oportunidad. La Constitución en términos normativos es deber ser, pero también 
es un pacto con contenido político.  

Además, México al  incorporar en su Constitución, el respeto de los  diversos 
derechos  reconocidos en tratados Internacionales, pactos y de más instrumentos 

la postulación “exclusiva” de los Partidos Políticos, a la fecha de la redacción del presente artículo (18-11-2013), 
no ha sido aprobada por la mayoría calificada de las legislaturas de los Estados, razón por la cual en la práctica 
aun no esta vigente.
17  Consultada el 19 de Agosto de 2013 en: http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis?f=-
templates&fn=default.htm
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jurídicos internacionales de los que forma parte, genera un nuevo marco de in-
terpretación que no solo tiene una óptica local, sino que vuelve este apéndice del 
Derecho Electoral y del Derecho Constitucional, en un tema de derechos funda-
mentales, de conformidad con lo previsto  en el Pacto de San José, en su artículo 
23, en el capítulo Sobre Derechos Políticos, que a la letra dice:

“Artículo 23.  Derechos Políticos 

 1.  Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y opor-
tunidades: 

 a)  de participar en la dirección de los asuntos públicos, di-
rectamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

 b)  de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténti-
cas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 

 c)  de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 
las funciones públicas de su país. 

 2.  La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunida-
des a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de 
edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o 
mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.” 

En lo particular, es de advertirse que del texto antes transcrito, se desprende 
que el ejercicio de los derechos políticos no se encuentra supeditado a requisitos 
de afiliación política o pertenencia a alguna agrupación, por ello, ésta reforma ob-
serva la norma internacional como fuente del derecho mexicano.

Es evidente, la fuerza jurídica de los instrumentos internacionales frente al de-
recho interno, que ahora constituye obligaciones asumidas por el Estado Mexicano 
frente a la comunidad internacional, es por ello, que por congruencia y coherencia 
entre la legislación nacional y los instrumentos internacionales, se debe proteger el 
derecho al voto pasivo, es decir, a ser votado.

Finalmente, cabe  resaltar que en las elecciones ordinarias celebradas en 14 
de las 32 entidades federativas en el año 201318, y no obstante que aún no se esta-
blecen los lineamientos constitucionales observables que pudieran servir de  pará-

18  Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
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metro para las legislaturas locales, en relación a la adaptación de sus reformas, en 
algunos estados como por ejemplo Zacatecas, Durango19, y Quintana Roo, hubo 
quienes se pronunciaron en favor de iniciar con los trabajos legislativos a fin de 
introducir a su marco jurídico interno la figura de  candidaturas independientes.

En el caso de Veracruz, se discutió en el Consejo General del Instituto Electo-
ral Veracruzano la posibilidad de inscribir a un ciudadano que solicitó su registro, 
sin embargo no se obtuvo el número de votos necesario para aprobar el acuerdo co-
rrespondiente. Sin embargo, creemos que es un tema que forma parte fundamental 
de la agenda de la próxima reforma electoral y si así ocurre, quiere decir que por lo 
menos en esta ocasión, estuvimos del lado correcto de la historia. 

EPÍLOGO

Convencionalmente los legisladores locales trasladan los planteamientos de la 
legislación federal a las leyes electorales locales redactándolas exactamente igual 
en lo que llamamos “Reformas Espejo”.

Así ocurrió con los postulados de la reforma Constitucional 2006-2007 y su 
inclusión en los códigos Electorales de las entidades federativas y del Distrito Fe-
deral.

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, los procesos locales tienen vertien-
tes de suma relevancia:

a). Algunas entidades federativas como Oaxaca y Chiapas utilizan o legiti-
man modelos de usos y costumbres para la selección de los candidatos;

b). Los presupuestos destinados a las campañas a pesar de tratarse técnica-
mente del mismo espacio político (alcaldías básicamente), son absoluta-
mente asimétricos; y

c). La intervención de factores de financiación oscura como los grupos vin-
culados a la delincuencia organizada o a la delincuencia política, presen-
tan mayor grado de vulnerabilidad a través de las normativas locales que 
a través de la normativa federal.

Por tal razón la nacionalización de las competencias electorales, al menos en 

19  En el caso de Durango, el reconocimiento se dio solamente a nivel constitucional y con una restricción 
temporal de aplicación para el proceso electoral de 2016.
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el tema de las candidaturas independientes, debe valorarse prudentemente, bajo 
una óptica que implique fortalecimiento del régimen democrático del Estado de  
Derecho y no solo modas o tendencias caprichosas que en ocasiones ganan titu-
lares pero poco tienen que ver con el balance objetivo de una mejor democracia. 





575

PARTE QUINTA
Poder Legislativo





577

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL: BALANCE Y ALTERNATIVA

Alejandro Romero Gudiño

1) INTRODUCCIÓN

En el acuerdo político denominado “Pacto por México” se ha propuesto: 
“Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se 
encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales” 
(Punto 5. 4). 

A partir de esta base diversos actores políticos han sugerido crear el Instituto 
Nacional Electoral (INE), la propuesta sería presentada formalmente en el segundo 
periodo ordinario de sesiones de 2013 y se aplicaría por primera vez en las elec-
ciones estatales que se celebren a partir de 2014. Esta reforma crearía un organis-
mo electoral dotado de autonomía constitucional y facultado para organizar los 
comicios federales y locales, así como las tareas que en materia de participación 
ciudadana le confiere al IFE la Constitución General de la República (verificación 
de firmas para la presentación de iniciativas ciudadanas y la celebración de con-
sultas populares, así como la organización de dichas consultas). La transformación 
orgánica de la autoridad electoral estaría acompañada de la expedición de una Ley 
Federal de Partidos Políticos y –presumimos- de un Código Electoral General con 
aplicación en las elecciones federales, estatales y del Distrito Federal.

2) SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

El sistema electoral mexicano se integra por un subsistema nacional (federal) 
y por 32 subsistemas en las entidades federativas que, grosso modo, reproducen en 
su ámbito las normas, instituciones y prácticas del subsistema federal. 

En materia de normas jurídicas el sistema se rige por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; las leyes electorales federales (el Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral); 31 constituciones estatales y el Estatuto de 2 
Gobierno del DF; 32 leyes electorales locales y ordenamientos diversos que regu-
lan la jurisdicción electoral a nivel local. 

Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados
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A nivel institucional tenemos que el núcleo nacional (federal) se compone de 
dos organismos: el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, cuya competencia es de nivel nacional; en tanto que 
el núcleo local lo integran 32 institutos electorales locales (o equivalentes) e igual 
número de tribunales electorales locales. 

Los subsistemas estatales reproducen en su ámbito las pautas dominantes en 
el subsistema federal pues los procesos electorales son responsabilidad directa de 
cuerpos de funcionarios profesionales sujetos a la dirección política de órganos 
colegiados integrados por consejeros electorales (electos por los poderes legislati-
vos), representantes de los partidos (sin voto) y, aunque no en todos los casos, por 
representantes de los poderes legislativos. Dichos organismos electorales locales 
han reproducido, con algunas adaptaciones, el modelo instaurado a nivel federal en 
1990, con las reformas de 1994, 1996 y 2007. 

Una diferencia fundamental entre el IFE y la enorme mayoría de los organis-
mos administrativos locales es la profesionalización y permanencia de los cuerpos 
ejecutivos. Mientras que en el IFE un principio rector es la profesionalización y 
permanencia de los funcionarios (servicio de carrera), así como en el funciona-
miento permanente de las juntas locales y distritales, en los subsistemas estatales 
impera la temporalidad de esos funcionarios, salvo para el rango más alto. Una 
excepción es el caso del IEDF, que mantiene una estructura ejecutiva permanente 
a nivel distrital. 

El Instituto Federal Electoral, como organismo público autónomo e inde-
pendiente, tiene el mandato constitucional y legal de fiscalizar los recursos que 
los partidos políticos nacionales obtienen a través de las distintas modalidades 
de financiamiento. Ésta es una de las atribuciones de mayor relevancia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales le confieren al IFE, ya que gracias a 
esa facultad, la autoridad administrativa electoral establece mecanismos de con-
trol y vigilancia que permiten conocer con claridad cuál es el origen y el monto 
de los recursos económicos con que operan los partidos políticos, así como la 
forma en que los gastan.  Lo anterior, se reproduce a nivel local con los Institutos 
Electorales de cada estado.

Cabe dejar apuntado que una excepción al modelo general lo constituye, desde 
hace varias décadas (al menos desde 1948) la existencia del Registro Federal de Elec-
tores que es la única instancia del IFE con participación directa en los subsistemas 
estatales que, mediante convenios celebrados con los organismos locales, permite a 
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éstos utilizar el padrón electoral, las listas nominales de electores y la credencial para 
votar, en los comicios locales.

Otra excepción la constituye, a partir de la reforma de 2007, el Instituto Fede-
ral Electoral, órgano que en su carácter de administrador único de los tiempos de 
estado en medios electrónicos con fines electorales, realiza funciones permanentes 
de organización, diseño de pautas y verificación de los mensajes que transmiten los 
partidos políticos y las autoridades electorales. 

En el ámbito jurisdiccional, el TEPJF -desde 1996- tiene competencia para 
dirimir, en última instancia, cualquier litigio derivado de los procesos electorales 
locales, así como las controversias derivadas de las decisiones y actos de las auto-
ridades electorales estatales y del Distrito Federal, a través del juicio para la pro-
tección de los derechos políticos del ciudadano (JDC), y de los juicios de revisión 
constitucional (JRC). 

Por lo que toca a la protección de los derechos electorales, la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es el organismo de 
la Procuraduría General de la República responsable de atender en forma institu-
cional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales 
contenidos en el Título Vigésimo cuarto del Código Penal Federal.

Se crea por Decreto Presidencial del 19 de julio de 1994 y tiene como an-
tecedente el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo, para dar mayor 
garantía de legalidad a los procesos electorales al prevenir, investigar y perseguir 
la comisión de los delitos electorales federales. La FEPADE tiene nivel de Subpro-
curaduría y goza de plena Autonomía Técnica y Operativa respecto de la Procura-
duría General de la República.

Esta fiscalía tiene como uno de sus mecanismos de protección el de: BLIN-
DAJE ELECTORAL, que es el conjunto de acciones preventivas y disuasivas que 
desarrolla la FEPADE, en corresponsabilidad con los tres niveles de gobierno (fe-
deral, estatal y municipal), para evitar el uso de recursos públicos y programas 
sociales con fines político-electorales; es decir, fomenta la Cultura de la Transpa-
rencia y Legalidad para que se ejerzan los recursos con apego a la ley, de modo que 
impide su condicionamiento y garantiza el sufragio libre en los procesos electora-
les de los tres ámbitos gubernamentales, a favor de la democracia.
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3) COSTOS DEL SISTEMA VIGENTE

Después de más de dos décadas de reformas en la materia, el sistema electoral 
mexicano ha llegado a un punto en el que es necesaria la reflexión sobre sus costos. 

Aunque en términos generales se alcanzó un alto grado de homogeneidad for-
mal en las normas e instituciones electorales, las prácticas distan de ser homogé-
neas. Los costos más negativos se localizan en los siguientes ámbitos: 

1. El desmedido crecimiento de las burocracias electorales, con el consecuente 
incremento de los costos de operación de los organismos electorales; 

2. La fragmentación del sistema electoral en 32 subsistemas electorales, que 
coexisten con el subsistema federal y repiten, de manera costosa, procesos 
que podrían ser desarrollados por un solo cuerpo de funcionarios; 

3. La diversidad de soluciones, plazos y formalidades para un mismo tema en el 
sistema electoral, cuya expresión se encuentra más en sus prácticas que en su 
normatividad; 

4. La judicialización de los procesos electorales locales cuyos casos más im-
portantes son resueltos, en última instancia, por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Ante esos hechos y tendencias ha cobrado fuerza la idea de avanzar hacia un 
sistema electoral único a nivel nacional en el que exista un solo órgano competente.

4) COSTO-BENEFICIO DE UN INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Teóricamente la creación de una autoridad electoral nacional conllevaría eco-
nomías de escala en la administración de las elecciones pues desaparecerían las 
autoridades administrativas locales (es decir, estatales y del Distrito Federal), y 
permitiría concentrar las adquisiciones y la contratación de servicios en materia 
electoral; también -y quizá más importante- la autoridad nacional electoral brin-
daría a los partidos y candidatos garantías de imparcialidad y objetividad en su 
desempeño que, a juicio de los autores de la propuesta, los organismos electorales 
locales no otorgan en la actualidad. 
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DESVENTAJAS DE LA PROPUESTA

El principal inconveniente de la propuesta es que representa una distorsión del 
principio federalista que rige el Estado mexicano pues los órganos de las entidades 
federativas no tendrían participación en la organización de las elecciones locales. 
Lo anterior contradice el texto de la Constitución General (Artículo 40), en la que 
se define a México como una República federal integrada por Estados libres y so-
beranos en todo lo concerniente a su régimen interior. 

Adicionalmente el acuerdo político del “pacto por México” no está acompa-
ñado de una propuesta de reformar la organización y competencia de la justicia 
electoral respecto de los comicios locales pues se propone suprimir los organismos 
electorales administrativos pero no los jurisdiccionales; de no preverse una refor-
ma al respecto, la autoridad “nacional” (o federal, en rigor), estaría sujeta al con-
trol jurisdiccional de los tribunales electorales de las entidades federativas cuando 
actúe en los comicios locales. 

Un problema colateral del nuevo modelo consistiría en definir el régimen del 
financiamiento del Instituto Nacional Electoral el cual, para atender sus nuevas 
facultades debería incrementar sus gastos de funcionamiento y su plantilla laboral 
-de por sí ya grande-. Ante esta situación cabría preguntar ¿Quién va a financiar 
las actividades del INE en los procesos electorales locales? ¿Quién va a dar el 
financiamiento público a los partidos políticos locales –y, en su caso, nacionales– 
para sus actividades permanentes en las entidades federativas y sus gastos en los 
procesos electorales locales? 

Otros desafíos del nuevo órgano pueden avistarse en la organización de la 
cartografía electoral, la redistritación y manejo de los calendarios de los procesos 
electorales locales para hacerlos coincidir con los procesos electorales federales.

5) PROPUESTAS DEL PRD Y PAN

Ante las dificultades para consensuar en las mesas del Pacto por México las 
propuestas de reforma poítica y electoral, dirigencias y legisladores del PAN y 
PRD, presentaron, por separado, sus paquetes de iniciativas.
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PRD

El 23 de septiembre del año en curso el Partido de la Revolución Democrá-
tica presentó, con la condicionante de que tiene que ser aprobada antes que la ha-
cendaria y la energética, su propuesta de reforma política-electoral que plantea la 
desaparición del IFE para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones que se haga 
cargo de organizar los comicios presidenciales, estatales y municipales en el país, 
una Ley General de Partidos, la Ley de Propaganda Gubernamental y definir una 
sola jornada electoral cada tres años.

Asimismo plantea los gobiernos de coalición y la reelección inmediata de 
legisladores, alcaldes  y gobernadores así como la reforma política del Distrito 
Federal.

Esta propuesta también busca la eliminación del fuero incluido al titular del 
Ejecutivo, las candidaturas ciudadanas, la consulta ciudadana, la ratificación del 
gabinete federal, el voto de censura, entre otros aspectos.

En esta propuesta se pretende perfeccionar la fiscalización del origen y destino de 
los gastos de los partidos políticos y estipular que el rebase de los topes de gastos de 
campaña, será penado con la cancelación del registro del candidato infractor o con la 
nulidad de la elección.

En ese sentido busca establecer una sola jornada electoral nacional cada tres 
años, para elegir legisladores federales, estatales y gobiernos municipales, así 
como Presidente de la República y gobernadores cuando corresponda, de manera 
que las campañas electorales se conjuguen, obteniéndose reducciones sustanciales 
en el gasto electoral de los partidos y sus candidatos.

PAN

El Partido Acción Nacional dio a conocer su iniciativa de Reforma Políti-
ca-Electoral, conforme a los compromisos del adéndum del Pacto por México se 
deberá discutir y aprobar antes de la Reforma Energética.

Entre las principales propuestas de la reforma, está la conformación de un 
nuevo sistema electoral para el  país, con un Instituto Nacional Electoral, un Tribu-
nal de Justicia Electoral y la legislación única en esta materia.

De esta manera, se quita la injerencia de los gobernadores en los institutos 
locales, sobre todo en aquellos estados donde no ha habido alternancia y supone el 
ahorro de recursos en aquellas funciones que hoy se duplican por el IFE y por esos 
organismos electorales.
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Asimismo, se propone que un Comité de Evaluación conformado por el 
INEGI, el INEE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos evalúe a los aspi-
rantes del nuevo Instituto Nacional Electoral, que se propondrán a la Cámara de 
los Diputados.

Mientras que la legislación electoral única contempla la concurrencia de las 
elecciones federales y locales para el primer domingo de julio.

La propuesta también contempla el voto de los mexicanos que residen en el 
extranjero y la regulación del voto electrónico.

Otro elemento es la creación del Tribunal de Justicia Electoral como única 
instancia jurisdiccional competente para la resolución de los conflictos electorales, 
eliminando a los tribunales de los estados.

Su función será resolver los procedimientos sancionadores ante las faltas co-
metidas por los partidos políticos, que actualmente le compete al Instituto Federal 
Electoral.

Se establece como requisito para la conservación del registro y el acceso a 
prerrogativas, obtener 5% de la votación respectiva.

En materia de fiscalización de recursos, destacó que si el candidato ganador 
de una elección rebasa el tope de los gastos de campaña será sancionado con la 
nulidad de la elección y no podrá volver a participar en el proceso extraordinario.

Además, los partidos deberán registrar cuando menos el 40% de sus candida-
turas de un mismo género, procurando la paridad en el registro total.

Por último, se incluye la autonomía tanto al Ministerio Público, como a la 
Comisión Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social.

Los tres objetivos que se pretenden lograr con ella son: tener elecciones libres 
y justas, pues hay vicios y prácticas del pasado que se deben erradicar; facilitar la 
construcción de mayorías legislativas a fin de que los Poderes de la Unión funcio-
nen en un esquema de cooperación; y el fortalecimiento del Congreso de la Unión.
Las coincidencias 

Las propuestas de reforma político-electoral del PAN y del PRD —que ambos 
partidos entregarán a las cámaras del Congreso esta semana— coinciden en varios 
puntos, según resúmenes que distribuyeron a la prensa. 

Algunos de ellos son la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE) 
que organice todas las elecciones en el país y sustituya a los organismos actuales, 
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así como acelerar los procesos para que éste fiscalice los recursos de los partidos 
y endurecer las sanciones para quien viole la ley. Por ejemplo, se plantea que un 
candidato pierda el registro o se anule su triunfo si incurre en gastos excesivos de 
campaña. 

También coinciden en establecer la reelección de legisladores, la figura de go-
biernos de coalición —para cuando el partido del presidente no cuente con mayo-
ría en el Congreso— y en dar a las cámaras la facultad de ratificar a los miembros 
del gabinete presidencial. 

En ese tema, sin embargo, tienen puntos de vista distintos. El PAN considera 
que si se entabla un gobierno de coalición, los legisladores podrán ratificar a todo 
el gabinete y, si no lo hay, cuando menos al canciller, al comisionado nacional de 
Seguridad y al secretario de Hacienda. En cambio, el PRD propone que se ratifique 
a todo el gabinete sin importar si existe gobierno de coalición o no. 
Las diferencias 

Los dos partidos están de acuerdo en crear una ley de partidos políticos, pero el 
PAN plantea que en ella se eleve del 2% al 5% el mínimo de votos que una fuerza 
política deberá conseguir en una elección para conservar el registro, mientras el PRD 
—que tradicionalmente forma alianzas con partidos de izquierda pequeños— no se ha 
pronunciado sobre ese requisito. 

Difieren en el tema de la segunda vuelta, que el PAN quiere implantar en los 
comicios para presidente, gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
cuando el candidato puntero no alcance más de la mitad de los sufragios o al menos 
el 40% con 10 puntos de diferencia respecto de sus rivales. 

El PAN, además, plantea que la Procuraduría General de la República (PGR) 
y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
se conviertan en instituciones autónomas, en vez de depender del gobierno federal.

Por otra parte, el PRD exige crear una ley de salarios máximos para los servidores 
públicos, para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, y 
una ley de propaganda gubernamental, en la que se establecería que los gobiernos sólo 
podrían gastar en publicidad hasta el 0.05% de su presupuesto anual.

Las dos propuestas implicarían cambios a la Constitución, por lo que requeri-
rían los votos de dos terceras partes de cada cámara legislativa, en las que el PRI 
representa la primera fuerza pero carece del peso suficiente para aprobar reformas 
por sí solo.
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6) PROPUESTA ALTERNATIVA: SISTEMA NACIONAL ELECTORAL

El objetivo es la articulación legal y operativa de todos los órganos electorales 
en México.  Para ello resulta indispensable que en los tres órdenes de gobierno se 
trabaje con visión, estándares, principios y capacidades técnicas uniformes, como 
requisito indispensable para la cancelación de los espacios libres a la discreciona-
lidad.

No se trata de la creación de un nuevo órgano ni un cambio en el marco legal 
de actuación de las instituciones y estructuras vigentes.  Por el contrario, se trata de 
respetar las competencias y facultades propias de los órganos electorales existen-
tes haciendo un trabajo efectivo de coordinación entre cada ente; partiendo de un 
intercambio de conocimientos, ideas y experiencias con el objeto de emitir una ley 
general que regule el Sistema Nacional Electoral.  En todos los casos que lo ameri-
te, se generarán propuestas de mejora, será un incentivo para renovar y modernizar 
los marcos legales y operativos que lo requieran.

El fomento a la revisión de los ordenamientos legales que regulan la actuación 
de los integrantes del Sistema Nacional Electoral, forma parte de un eje más de 
acciones y mecanismos de colaboración. En este contexto, se asumirán los mejores 
criterios generales para la prevención, detección disuasión y sanción de delitos 
electorales por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Elec-
torales.

Asimismo, se deberán reforzar las cualidades sobresalientes con que cuenta 
cada organismo electoral y se le dará atención prioritaria a las deficiencias y caren-
cias existentes.  En consecuencia, se deberá establecer un programa de capacita-
ción que incremente la calidad técnica del personal  que labora en los organismos 
electorales.

Finalmente, el adecuado y consistente flujo informativo que se alcance será 
primordial factor para medir la operatividad del trabajo de conjunto que se aspira 
constituir.

El Sistema Nacional Electoral estará integrado inicialmente por el Instituto 
Federal Electoral, los Institutos Electorales de los Estados, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales locales, la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Electorales, (en lo sucesivo, “los integrantes”).
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Dicho Sistema impulsará el establecimiento de las reglas pertinentes para in-
corporar a todos aquellos órganos que realizan actividades electorales, indepen-
dientemente del Poder en el que estén encuadrados –Ejecutivo, Legislativo o Ju-
dicial–, o el orden de gobierno al que correspondan –federal, estatal o municipal–.

En este sentido es necesario exponer lo que se entiende por Sistema: 

Conjunto de principios y autoridades para lograr una labor electoral efectiva 
con similares estándares y capacidades para que el ejercicio de los derechos elec-
torales sea efectivo, y que las autoridades encargadas de la aplicación del derecho 
electoral actúen con transparencia; en donde el que no cumpla tenga consecuen-
cias.
Las Bases del Sistema serían las siguientes:

•	 Coordinación de trabajo efectiva. 

•	 Evitar duplicidad de competencias.

•	 Mayor cobertura para garantizar el pleno ejercicio de los derechos electo-
rales.

•	 Difusión de información relevante en medios electrónicos para que el ciuda-
dano sepa cómo y cuándo ejercer sus derechos electorales.

•	 Difusión de información en medios electrónicos para que el ciudadano sepa 
qué hacer cuando las autoridades vulneren alguno de sus derechos electo-
rales.

•	 Instituciones modelo que prediquen con el ejemplo en el desempeño de 
sus funciones.

•	 Contar con órganos jurisdiccionales especializados independientes, impar-
ciales y profesionales.

•	 Promover la participación ciudadana para la gobernabilidad participati-
va.

•	 Fomentar la cultura cívica y la ética electoral.

Beneficios	de	tener	un	Sistema	Nacional	Electoral:

•	  Homologación en cuanto al tiempo en el que se llevan a cabo los procesos elec-
torales.
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•	  Homologación en cuanto a la forma en la que se llevan a cabo los procesos 
electorales.

•	  Creación de capacidades y certificación de servidores públicos encargados 
de la aplicación de las normas electorales.

•	  Programas de acceso a la información a nivel nacional pues la población 
cuanto más actualizada esté, mejor garantiza la equidad en el valor del 
voto.

•	  Que tribunales y Salas Electorales fortalezcan sus esquemas de transparen-
cia y rendición de cuentas.

Implementación del Sistema Nacional Electoral

Es importante mencionar que para la implementación del Sistema Nacional 
Electoral será necesario realizar diversas reformas constitucionales, legales y re-
glamentarias, mismas que, de manera enunciativa y no limitativa, se conformarían 
de la siguiente manera:
Reformas Constitucionales

Así como lo dispone el artículo 21 constitucional cuando se refiere al Sistema 
Nacional de Seguridad, sería necesario incluir en el artículo 26 lo relativo al Siste-
ma Nacional Electoral, con lo que quedaría de la siguiente manera:

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacio-
nal que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de 
la Nación.

…….

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito 
Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en 
los términos que establezca la ley.

………

C. El Estado contará con un Sistema Nacional Electoral para la Federación, estados, 
Distrito Federal y municipios cuyos órganos e instituciones se coordinarán entre sí 
para cumplir con los objetivos de planeación, organización, ejecución y revisión de 
las elecciones.
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El Sistema estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reco-
nocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones electorales. La ope-
ración y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos para las instituciones electorales. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a garantizar el libre ejercicio del voto.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en 
los procesos electorales.

e) Los fondos de ayuda federal en materia electoral, a nivel nacional serán aportados 
a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos 
fines.

Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:

XXIX-Q. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Fe-
deración, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer 
y organizar a las instituciones electorales en materia federal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 de esta Constitución. 

BASES LEGALES Y DE COORDINACIÓN MÍNIMA PARA 
UNA LEY DEL    SISTEMA NACIONAL ELECTORAL

Conforme a las bases que establece el artículo 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones electorales, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de 
la legislación secundaria, deberían coordinarse para:

I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;

II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como 
programas y estrategias, en materia electoral;

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a 
través de las instancias previstas en esta ley;

IV. Proponer, ejecutar y evaluar los instrumentos programáticos en la materia 
previstos en la Ley de Planeación;

V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cum-
plimiento de los fines electorales;

VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, 
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capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y re-
gistro de los servidores públicos de las Instituciones electorales;

VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos 
y recompensas;

VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y moderni-
zación tecnológica de las Instituciones electorales;

IX. Establecer y controlar bases de datos;

X. Realizar acciones conjuntas de las Instituciones electorales;

XI. Participar en la protección y vigilancia de las casillas durante los procesos 
electorales;

XII. Garantizar que todos los ciudadanos ejerzan su voto de manera personal, 
libre y secreta;

XIII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas 
en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de preven-
ción de delitos electorales;

XIV. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de 
ayuda federal en materia electoral;

XV. Promover e instrumentar la participación ciudadana para la gobernabilidad 
participativa;

XVI. Fomentar e instrumentar programas permanentes de cultura cívica y de ética 
electoral;

XVII. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia 
en el cumplimiento de los fines electorales.

Este Sistema buscará impulsar el establecimiento de las reglas pertinentes para 
incorporar a todos aquellos órganos que realizan actividades electorales, indepen-
dientemente del Poder en el que estén encuadrados –Ejecutivo, Legislativo o Ju-
dicial–, o el orden de gobierno al que correspondan –federal, estatal o municipal–.

En este sentido, y considerando que el Sistema Nacional Electoral estará in-
tegrado por el Instituto Federal Electoral, los Institutos Electorales de los Estados, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales locales y 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, (en lo sucesivo, 
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“los integrantes”); se propone que estos integrantes firmen un documento denomi-
nado: BASES DEL SISTEMA NACIONAL ELECTORAL, cuyo contenido sea el 
siguiente:

BASES

PRIMERA.- Las presentes Bases tienen por objeto establecer acciones y me-
canismos de colaboración mediante los cuales los integrantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y 
experiencias encaminadas a avanzar en el  desarrollo del Sistema.

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto a que se refiere la base anterior, 
los integrantes acuerdan realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
de acuerdo con sus recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y su dispo-
nibilidad presupuestaria, las acciones siguientes:

a) Propiciar la consecución de un sistema que permita la construcción de un 
modelo de coordinación entre los integrantes, quienes fomentarán la inclu-
sión de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal,  
teniendo como premisa máxima el absoluto respeto a la división de Poderes 
y órdenes de gobierno, y con estricta sujeción a las disposiciones legales que 
norman las atribuciones y facultades de cada una de los integrantes;

b) Difundir a las máximas autoridades federales y locales, los avances que se 
obtengan en el desarrollo del Sistema para contar con su apoyo permanente, 
y

c) Promover, dentro de sus respectivas facultades y atribuciones, la elabora-
ción y, en su caso,  la emisión de una Ley General del Sistema Nacional 
Electoral.

TERCERA.- Los integrantes están de acuerdo en homologar, cuando resulte 
procedente y en el ámbito de sus respectivas competencias, los procesos, proce-
dimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en 
materia electoral, considerando los siguientes ejes temáticos:

•	 Adopción de normas profesionales comunes a nivel nacional

•	 Programa de capacitación coordinado

•	 Intercambio de información y trabajo conjunto

•	 Mejoras en el marco legal que regula la actuación de los organismos elec-
torales 
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CUARTA.- Los integrantes acuerdan celebrar reuniones periódicas, a fin de 
dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en este 
instrumento.

QUINTA.- Las presentes Bases podrán ser modificadas o adicionadas de 
común acuerdo por los integrantes a cuyo efecto las modificaciones y adiciones 
respectivas surtirán efecto a partir de la fecha en que se suscriba el documento 
correspondiente.

SEXTA.- La vigencia de las presentes Bases iniciará a partir de la fecha de su 
firma y su duración será indefinida, y podrán darse por terminadas anticipadamente 
por cualquiera de los integrantes, previo aviso que por escrito se realice con quince 
días de anticipación.

SÉPTIMA.- Los integrantes convienen que las BASES son producto de la 
buena fe, por lo que cualquier duda sobre la interpretación que se derive de las 
mismas, respecto de su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta de 
común acuerdo.

De igual forma, los asuntos relacionados con el objeto de las presentes BA-
SES que no se encuentren expresamente previstos en éstas, serán resueltos de co-
mún acuerdo y las decisiones que se tomen en este sentido, deberán hacerse por 
escrito, anexándose como parte integral de las mismas.

7) REFLEXIONES FINALES

a) Aunque las instancias electorales locales debieran ser autónomas, histórica-
mente han tenido fuertes lazos de dependencia con los gobiernos estatales 
y el federal. La dependencia del centro ha sido determinante por siglos y la 
posibilidad de construcción de un sistema federal con una verdadera auto-
nomía de los Estados federados y sus municipios se enfrenta a la dificultad 
que genera la resistencia a caer de nuevo ante un aparato estatal jerárquico 
que limite la autonomía local.

b) Se trata además de acercar las decisiones a los ciudadanos, en un federalis-
mo de nuevo tipo.

c) Este nuevo federalismo ha realizado cambios importantes respecto al anti-
guo en todos los países occidentales: las competencias exclusivas han pa-
sado a segundo plano y las más importantes son ahora las compartidas; se 
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han multiplicado los órganos mixtos de la federación y de los Estados; las 
grandes inversiones se realizan a través de la planificación conjunta, etc. 

d) Mientras que en el pasado la actuación separada de la federación y de los 
Estados era suficiente para gobernar, en la actualidad se precisa la concer-
tación entre ambas instancias para hacer frente a las complejas tareas de las 
instituciones públicas. Está fuera de toda duda que el federalismo más eficaz 
que hoy existe en el mundo occidental es de tipo cooperativo e interguber-
namental.

e) De lo anterior concluimos que si bien debe respetarse la coordinación con 
los Estados en materia electoral, salvaguardando sus atribuciones electora-
les; estas no deben secuestrar la posibilidad de una mayor transparencia y 
claridad en el ejercicio del sufragio de los ciudadanos y en el mejor funcio-
namiento de las instituciones electorales.

f) La democracia mexicana, siempre abierta a las lecciones que el mundo ha 
aprendido, cuenta con instituciones sólidas y confiables, cuyo diseño es in-
ternacionalmente reconocido y ha inspirado el diseño de otras similares en 
el mundo. La igualdad política y el respeto a los derechos políticos y elec-
torales son en la actualidad una realidad en el país. Existen mecanismos 
y procedimientos para expresar y procesar el disenso, así como una clara 
vitalidad en la discusión de los temas que importan a la ciudadanía. 

g) La democracia en México, confiamos, ha alcanzado un punto en el que no 
hay lugar para el retorno. Pese a existir asignaturas pendientes y áreas que 
aún pueden fortalecerse, como es la creación del Sistema Nacional Electo-
ral, el país abraza principios y valores universales de desarrollo.



PARTE SEXTA
Partidos Políticos
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LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ELECTORAL EN MÉXICO:
 ¡FEDERALISTA! O ¿CENTRALISTA?

FEDERALISMO O CENTRALISMO ELECTORAL, PERO CON ÉTICA

 María Elena Álvarez de Vicencio

INTRODUCCIÓN

La democracia representativa, para que sea expresión de la mayoría, debe ser 
participativa, pues a diferencia de la democracia directa, requiere de un amplio 
consenso para que el representante electo  pueda expresar la voluntad general.

La democracia mexicana se enmarca en el sistema político definido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como federal y las leyes 
que de ella emanan son congruentes con esta ley fundamental, sin embargo, en la 
práctica no siempre la vida nacional se ha desarrollado de acuerdo con lo señalado 
en los marcos normativos. En ocasiones, el Ejecutivo ha extralimitado su poder en 
detrimento de la soberanía de las entidades federativas y vulnerando el federalis-
mo, o las entidades federativas se han abrogado facultades que no les confiere la 
ley.

La participación ciudadana que se considera indispensable para la existencia 
plena de la democracia, en México revisten aspectos muy particulares, los cuales 
tienen entre otros elementos, un origen histórico, de costumbres muy arraigadas 
que influyen de manera determinante y que son un factor que dificulta el pleno 
desarrollo democrático. La existencia prolongada de gobiernos autoritarios y del 
partido único simulando la democracia, creó una ciudadanía abstencionista y des-
interesada de la vida política. Por otra parte, con la desigualad que existe en el 
país no se puede hablar de ciudadanos con características comunes; así como hay 
mexicanos con un alto nivel cultural, existen todavía casi seis millones de mexi-
canos y mexicanas, mayores de 15 años, que no saben leer es decir, el 6% de la 
población. Del total de analfabetas el 8.89% son mujeres y el 6.31% son hombres. 
Territorialmente hay una gran asimetría, mientras en el Distrito Federal el porcen-
taje de analfabetismo es del 3%; en Chiapas es de 18%; en Guerrero de 17.53%; 
en Oaxaca es de 16.92% y, en Veracruz de 12.02%. Además entre los alfabetizados 
hay una gama de niveles culturales y educativos que tampoco permiten generalizar 
a esta población. El análisis de los datos anteriores nos permite concluir que casi 



596

María Elena Álvarez de Vicencio

seis millones de mexicanas y mexicanos no están capacitados para participar cons-
ciente y debidamente informados, en los procesos electorales.

El sistema mexicano además de ser democrático es federalista y la unidad 
geográfica, base del federalismo, son los estados. Por la realidad que en el ámbito 
educativo existe en ellos, vemos que el sistema no ha sido favorable para alcanzar 
su desarrollo y que la desigualdad es una de sus características.

Respecto al aspecto electoral, aun cuando los estados tienen sus límites terri-
toriales fijos y permanentes, dentro de ellos la división de los distritos electorales, 
tanto federales como locales, se basa en el número de habitantes y esos límites 
territoriales en ocasiones se señalan con criterios de rentabilidad electoral, para 
el partido que tenga mayoría en el órgano decisorio. Este es un elemento que en 
alguna medida influye en el resultado de la elección, ya que se trata de mezclar o 
aislar las preferencias electorales, expresadas en elecciones anteriores, para dirigir 
el resultado electoral hacia el partido deseado.

Es generalmente aceptado el principio de que sin ciudadanos conscientes no 
puede haber democracia plena y en México la conciencia ciudadana está poco 
desarrollada y cuenta con escasa o parcial información, no sólo por la desigualdad 
económica y educativa, sino por el pasado histórico de gobiernos autoritarios que 
no han permitido a los mexicanos conocer la realidad nacional para ejercer la de-
mocracia informada y libremente.

El sistema mexicano se ha caracterizado por ser patrimonialista. Según 
Weber la burocracia patrimonialista está integrada por el jefe, sus parientes, 
sus favoritos y sus clientes y para funcionar requiere de guaruras, guardaes-
paldas y hasta de “halcones”, además trata los derechos públicos, económicos 
y políticos como derechos privados y se apropia de ellos para beneficio del 
“jefe” y de su grupo.

Este modelo estuvo vigente tanto en las tradiciones indígenas como en la 
hispánica y en la Colonia española se vivió desaforadamente. América fue el 
patrimonio personal del Rey de Castilla, como los estados y municipios lo fue-
ron de los caciques posrevolucionarios. España no creció, creció el patrimonio 
real. En América, México no creció, creció el patrimonio de los caciques y de 
la burocracia.
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LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN MÉXICO

Desde la época prehispánica los indígenas vivieron experiencias de domina-
ción patrimonialista. En la Colonia cambiaron sus formas, pero su esencia siguió 
siendo de sometimiento.

Antes y después de la Independencia los mexicanos vivieron casi la esclavitud 
de la hacienda y de las minas, y el muy largo período de la dictadura porfirista.

En la Revolución, los campesinos emigraron, se desprendieron de su tierra 
original, mataron, robaron, ofrecieron su entusiasmo y su vida, muchos sin saber 
por qué peleaban. Los que no murieron regresaron desilusionados y resignados a 
llorar a sus muertos y a tratar de sobrevivir con los ejidos. Quienes obtuvieron altos 
grados militares se hicieron ricos, se adjudicaron haciendas y tierras y fueron los 
nuevos caciques.

Después de la Revolución se vivieron períodos de anarquía. Sólo para dar una 
idea de ella basta recordar que de 1911 en que Porfirio Díaz deja el poder, hasta 
1920 en que asume la presidencia de México Álvaro Obregón, que es el primero 
que logra tenerla por los cuatro años que marcaba la ley, habían ocupado la silla 
presidencial varios presidentes, en casi 10 años (Francisco León de la Barra; Fran-
cisco I. Madero; Pedro Lascuráin Paredes; Victoriano Huerta Ortega; Francisco S. 
Carvajal; Venustiano Carranza; Eulalio Gutiérrez; Roque González Garza; Fran-
cisco Lagos Cházaro, y Adolfo de la Huerta), los cuales surgían y eran destituidos 
por revueltas de los partidos y líderes locales. En 1929, la creación del Partido 
Nacional Revolucionario (PNR) logró la desorganización de las facciones de los 
partidos locales y la mediatización de la acción de los caciques. En 1934 asumió 
la presidencia Lázaro Cárdenas del Río quien logra independizarla de la sombra 
de caudillos revolucionarios. Su período de gobierno sería el primero sexenal y en 
1938 convierte al PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Le da una 
nueva conformación con la que logra el control centralizado de la acción de la cla-
se política. Organizó a los obreros y campesinos en sectores específicos y al resto 
de los mexicanos en el “sector popular”, todos dentro del partido único.

Estas acciones lograron tranquilizar a algunos grupos y caciques sin embargo, 
existía descontento en muchos sectores de la población que identificaban al régi-
men cardenista con una tendencia socializante, la cual se expresaba principalmen-
te en el sistema educativo; el artículo tercero Constitucional causaba indignación 
en los sectores de tradición católica, ya que decía: “La educación que imparta el 
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Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el 
fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y ac-
tividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto 
del universo y de la vida social…”.1 

Los resultados de la Revolución eran criticados. Había crisis económica; el 
problema agrario no se había resuelto, se realizó la dotación de ejidos, pero su 
manejo era erróneo y deficiente; había bajado la productividad y no se veía mejora 
en el  nivel de vida de los campesinos.

En lo político, los postulados de libertad, igualdad, justicia, autonomía de 
poderes, municipio libre, soberanía de los estados e independencia internacional, 
eran sólo palabras y no se percibía que la Revolución hubiera resuelto ninguno de 
esos problemas. Algunos grupos “revolucionarios” se habían enriquecido desme-
surada e ilegítimamente, la corrupción y el contraste de su opulencia con la miseria 
en que seguía la mayoría, causaba indignación.

Para suceder a Lázaro Cárdenas en la presidencia, en 1938 se presentaron seis 
candidatos, lo que da una idea de las inquietudes existentes. Finalmente, se unifi-
caron todos los grupos opositores en la candidatura de Juan Andreu Almazán. El 
partido oficial presentó a Manuel Ávila Camacho, quien derrotó a Almazán, pero 
en muchos mexicanos quedó la impresión de que el triunfador no ganó y que el 
opositor se acomodó.

El partido oficial se dio cuenta de que necesitaba oposición para aparecer 
como democrático y se organizaron dos partidos que muchos llamaron paleros: el 
Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 
(PARM). Ambos partidos obtenían algunos puestos en el Congreso y apoyaban en 
cada elección al candidato presidencial del partido oficial que siguió siendo partido 
único, en un sistema que se ostentaba como democrático.

Con este método y con un control del padrón electoral elaborado a modo cada 
tres años, en el cual aparecían y votaban hasta los muertos, los procesos electorales 
eran mera fórmula, ya se sabía quién sería el ganador y la ciudadanía, que no esta-
ba integrada en los sectores del partido, se abstenía de ir a votar y cada vez se fue 
desinteresando más de la vida pública, de la cual le llegaban noticias soterradas de 
su generalizada corrupción.

1 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_020_13dic34_ima.pdf. 
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LA CONCIENCIA CIUDADANA Y LA OPOSICIÓN

Con este esquemático recorrido histórico de nuestro desarrollo político y de la 
formación de la conciencia ciudadana, nos damos cuenta de que la gran debilidad 
del sistema ha sido la carencia de ciudadanía informada y del gran desinterés de la 
mayoría en la vida política de la Nación, lo cual favoreció a que el partido oficial 
se fortaleciera casi sin dificultades y continuara su proyecto durante setenta años, 
con un modelo totalitario, simulando ser democrático.

Es de señalar que el sistema mantuvo el poder renovando a los dirigentes a 
través de elecciones, las cuales desde 1918 no dejaron de celebrarse. El control gu-
bernamental de los comicios y la ausencia de un sistema de partidos fueron piezas 
clave para el funcionamiento el partido hegemónico.

Por los años 30, en la Universidad, nuestra máxima casa de estudios, había un 
movimiento de maestros y jóvenes estudiantes preocupados por la realidad de la 
Nación. Algunos de ellos se unieron en un grupo al que los compañeros llamaron 
de “Los Siete Sabios”. Entre ellos estaba Manuel Gómez Morin quien en 1915 
había escrito un ensayo en el que afirmaba que los males de México sí eran reme-
diables y que la Nación tenía para ello recursos humanos y materiales suficientes. 
Afirmaba que muchos de los males que padecían los mexicanos eran evitables 
porque los causaban los mismos mexicanos.

Ante los resultados del gobierno de Cárdenas y lo que se veía venir con la 
candidatura opositora de Almazán, Gómez Morin se confirmó en su idea de que 
por el camino que el sistema seguía, no habría solución y que lo que se requería 
era formar la conciencia ciudadana, sin la cual no habría democracia. Para lograrlo 
concibió un partido permanente, con Principios de Doctrina y cuyo primer propó-
sito, en ese momento, no sería alcanzar el poder sino formar la conciencia ciuda-
dana. Para lograr su objetivo llamó a un grupo de mexicanos generosos y capaces, 
conocedores de la realidad nacional y que compartían sus inquietudes y proyectos.

Luis Calderón Vega, uno de los fundadores e historiador del Partido, en las 
‘Memorias del PAN’ afirmó: “Todo era (en 1938) movimiento de grupos cerrados 
y facciones descontentas contra el monopolio de la imposición  y todo se singulari-
zaba por una total ausencia de doctrina y de programas y por la más completa con-
fusión de ideas y la más primitiva demagogia. Nunca como entonces estuvieron 
el Gobierno y la Revolución más ayunos de ideas y más anárquicos en la acción. 
Nunca, tampoco, se habían socavado tanto las esencias nacionales, concibiendo 
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al pueblo como mera masa y a la Nación como un patrimonio del totalitarismo de 
Estado; a la persona humana como simple unidad biológica capaz de regeneración, 
y al  Bien Común como propiedad exclusiva privada, no de la clase proletaria, sino 
de la burguesía revolucionaria, vulgar y ostentosa, que se arroga la representación 
en aquella. Pero más, mucho más grave que todo eso, era la ausencia de doctrina 
política y de programas de acción por el Bien Común.”.2 

En lo político el lema “Sufragio efectivo, no reelección” que había sido el 
ideal de la Revolución y que tantas vidas costó, era burlado con la reelección de 
un candidato distinto pero procedente del mismo partido y además, a través del 
control de los procesos electorales, los cuales eran mera simulación.

Efraín González Luna, fundador del Partido Acción Nacional (PAN) con Ma-
nuel Gómez Morín, en su introducción a “Diez Años de México” dijo refiriéndose 
a esta etapa: “En 1939 se había llegado al nivel más bajo de la depresión política. 
Parecía incuestionablemente establecida la inutilidad de todo empeño para estable-
cer, sobre fundamentos naturales y legítimos, es decir, sobre sus bases representa-
tivas, las instituciones públicas. Una tras otra las experiencias electorales habían 
terminado, por culpa del Estado, en bancarrotas fraudulentas cada vez más cíni-
cas”.3 La falta de canales adecuados para la acción de las oposiciones, sin marco 
legal, sin apoyo, financiamiento ni prerrogativas, eran también piezas clave para 
que sólo el partido oficial pudiera funcionar.

Cuando en 1939, Manuel Gómez Morín decide fundar el partido que sería Ac-
ción Nacional, consideró que en ese momento lo más urgente era crear conciencia 
ciudadana para que los mexicanos se percataran de los problemas que tenía el país 
y despertara en ellos el deseo de participar en su solución, habría que convencerlos 
de que los males de México no eran inevitables y que todos podrían contribuir a 
solucionarlos. Formularía también una doctrina congruente y concreta para Méxi-
co, postulada como norma y guía para alcanzar las metas.

Desde su fundación el Partido Acción Nacional participó con candidatos en 
las elecciones, en la medida que fueron aumentando sus miembros. Adolfo Christ-
lieb Ibarrola dijo sobre esto: “Acción Nacional electoralmente, realiza una emi-
nente función democrática que paradójicamente cumple aun en los casos en que 
no alcanza uno solo de sus objetivos electorales. Para lograr la vida democrática 
que anhelamos, es indispensable mantener en el ciudadano la conciencia de su po-

2  Calderón Vega Luis, Memorias del PAN, Tomo I, México, p. 21.
3  González Luna Efraín, Díez años de México, Introducción X, México, p. XI. 
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sibilidad de optar libremente por soluciones políticas y sociales distintas a las que 
presenta el poder público. Cuando la conciencia de la libre opción política llega 
a perderse en una Nación, se pierden irremisiblemente sus posibilidades de vida 
democrática”.4

Los 70 años de gobiernos del partido oficial lograron que los mexicanos, que 
no conformaban los sectores del partido, se convencieran de que era inútil su par-
ticipación política y que su acción de votar no tenía ningún sentido, se creó  una 
gran distancia entre gobierno y gobernados.

La labor de los primeros 50 años del Partido Acción Nacional se dirigió a 
restaurar la confianza de los ciudadanos en la eficacia del voto. Afirmaba que no 
se podría pasar del voto burlado al voto respetado, si los ciudadanos no lo permi-
tían. Los discursos de todos sus candidatos eran en ese sentido “a golpe de votos 
cambiaremos a México”. El presidente Adolfo Ruíz Cortines llamó a los panistas 
“Los místicos del voto”.

“Hay que mover las almas” era la consigna dada a sus militantes y el Partido 
logró subsistir, sin financiamiento público y casi sin obtener triunfos, animado por 
los resultados que trianualmente arrojaban que el PAN perdía cada vez por menos 
voto. Su primera gubernatura la ganó en Baja California, con Ernesto Ruffo Appel, 
precisamente en su 50 aniversario. 

La presencia de Acción Nacional fue definitiva para denunciar la falsedad 
de las elecciones, sin embargo la apabullante propaganda del partido oficial que 
controlaba todos los medios no dejaba que permeara a toda la ciudadanía la rea-
lidad denunciada y algunos, por las experiencias vividas, llegaron a considerarlo 
también palero. Pero su persistencia fue logrando convencer a los ciudadanos y el 
gobierno se vio obligado a hacer algunas reformas para permitir el acceso de legis-
ladores panistas a la Cámara de Diputados, primero fueron los Diputados de Par-
tido, en 1963, reformando el artículo 54, para que quedará de la siguiente manera: 

“La elección de diputados será directa, con sujeción a los dispuesto en el ar-
tículo 52 y se complementará, además, con diputados de partido, apegándose, en 
ambos casos, a lo que disponga la ley electoral y en el segundo, a las reglas si-
guientes: 

4  Christlieb Ibarrola Adolfo, La Oposición, México, p. 19.
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“I.- Todo Partido Político Nacional, al obtener el dos y medio por ciento de la votación 
total en el país en la elección respectiva, tendrá derecho a que se acrediten, de sus candidatos, 
a cinco diputados, y a uno más, hasta veinte como máximo, por cada medio por ciento más 
de los votos emitidos…”.5

Ya después, en 1977 vino otra reforma al artículo 52, que señalaba; 

“La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electo-
rales uninominales y hasta 100 diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en 
circunscripciones plurinominales”.6

Estas reformas permitieron al Partido Acción Nacional ampliar sus posibili-
dades de organización.

La oposición en México se vio fortalecida cuando se eliminó la ley relativa al 
delito de “disolución social” y los dirigentes de izquierda, que estaban en la cárcel 
por ese delito, fueron liberados y reconocido el Partido de Izquierda, el cual empe-
zó a denunciar lo mismo que denunciaba el PAN.

Con la participación de la izquierda al postular la candidatura de Cuauhté-
moc Cárdenas y Acción Nacional la de Manuel Clouthier (Maquío), en la elec-
ción presidencial de 1988 “se cayó el sistema”, no sólo el electrónico sino que se 
resquebrajo el político y se aceleró el proceso para la aprobación de las reformas 
electorales que la oposición había estado impulsando. 10 años después, el partido 
oficial, por primera vez, en 1997, para la LVII Legislatura, por primera vez el par-
tido del Presidente perdió la mayoría absoluta en el Congreso. Era ya la antesala 
de la alternancia.

En el año 2000 la alternancia demostró que las reformas electorales, exigidas 
tenazmente por el Partido Acción Nacional y secundadas después por la izquierda, 
lograron hacer confiables los procesos electorales con la creación del padrón elec-
toral permanente y la credencial de elector con fotografía y con las instituciones  
que imparcialmente se encargan de organizar los procesos y cuidar la emisión del 
voto libre y secreto así como de su cómputo y la resolución de conflictos en los 
tribunales electorales.

5  Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_061_22jun63_ima.pdf. 
6  Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf. 
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Sin embargo, esos positivos adelantos no han logrado incidir plenamente en 
la formación de la conciencia ciudadana. La realidad cultural es muy escasa en la 
materia cívica, tenemos casi tres generaciones de mexicanos que en su educación 
básica no abordaron ningún tema de formación cívica ni ética, ya que éstos fueron 
suprimidos de los programas educativos oficiales y ni las escuelas públicas ni las 
privadas, que son minoría, los abordaban, como tampoco lo han hecho muchas 
familias. 

Por esta razón los mexicanos, en su mayoría, sin importar el partido en el 
que militen o con el que coincidan, sólo conocen al sistema político mexicano del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) que implantó una cultura de simulación 
democrática, con gobiernos paternalistas y con gran liberalidad para violar las le-
yes a conveniencia.

Además el sistema se ayudaba para su cohesión con la permisividad respecto 
a la corrupción en la cual se participaba en todos sus niveles. Máximas como “el 
que no tranza no avanza” y “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” regían 
el actuar de gran parte de la burocracia y hasta la fecha no ha podido ser totalmente 
erradicadas.

Respecto a la emisión del voto en las elecciones, la lealtad al partido oficial 
se lograba con concesiones a los agremiados en los sectores, las cuales se hacían 
a través de los líderes quienes se beneficiaban con la mayor parte de ellas, pero 
lograban la disciplina de los agremiados y se obtenía el voto corporativo, lo cual 
no sólo no formaba ciudadanía sino que la deformaba. Además como cada vez 
eran más exigentes las demandas, se dieron tantas concesiones a los  sindicatos 
que las instituciones empezaron a caminar hacia el colapso, como lo vemos en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sistema educativo y en Petróleos 
Mexicanos, situaciones que actualmente se tratan de remediar, pero que se ve 
difícil porque parece renacer el propósito autoritario y de la conservación del 
poder de cualquier manera.

Reeducar para formar la conciencia ciudadana será tal vez más difícil que 
equilibrar las finanzas del Seguro Social y poner orden en el magisterio, sobre 
todo porque esos valores cívicos deben adquirirse desde los primeros años de 
vida y ni los actuales padres ni los maestros están capacitados para trasmitirlos 
a las nuevas generaciones, así que el problema no es menor. Ya se cuentan con 
textos en la educación básica, sobre formación cívica y ética, pero la dificultad 
está en que los maestros no han sido formados en la materia y no han sido capa-
citados para usarlos debidamente. Gobierno y sociedad tendrán que esforzarse 
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para lograr que ese vacío formativo sea llenado en el menor tiempo posible, cosa 
que no se ve nada fácil.

Vimos en la última elección que todavía hay quienes compran el voto y mu-
chos que lo venden, cada vez más caro.  Esto es una prueba del grado de ausencia 
y descomposición de la conciencia ciudadana lo cual es uno de los grandes impe-
dimentos para que la democracia participativa sea una realidad en México. 

Gracias a la insistencia de la oposición ahora tenemos instituciones electo-
rales independientes y confiables. Pasó a la historia la época en que los proce-
sos electorales los controlaba la Secretaría de Gobernación y el partido oficial. 
Lejos quedó el padrón electoral elaborado cada tres años con los votantes que 
el sistema necesitaba; nuestro Registro Nacional de Electores es permanente y 
confiable. Tenemos árbitro para dirimir las controversias que se presenten en las 
elecciones, pero lo que nos hace falta es una ciudadanía madura y lo más grave 
es que no se está trabajando en ello. No bastan los spots del Instituto Federal 
Electoral (IFE), en tiempos electorales sobre la libertad y secrecía del voto, la 
conciencia ciudadana se forma desde los primeros años en la familia y en la es-
cuela; los medios de comunicación pueden reforzarlo pero habrá de ser en forma 
permanente y diversificada, sobre todos los aspectos de la vida nacional y no sólo 
cuando hay campañas electorales.

EL FEDERALISMO

El federalismo vigente en el país es un sistema de gobierno en el que el poder 
político está dividido entre una autoridad central o nacional y unidades locales, 
autónomas por lo general, bajo los términos de una Constitución y encabezado por 
un gobierno soberano que respeta los gobiernos individuales de esos estados y ese 
sistema también rige a nuestro sistema electoral.7

En general se puede decir que hay dos modelos en el Federalismo, el angloa-
mericano en el que la sociedad es más fuerte que el Estado y el latinoamericano 
donde el Estado es más fuerte que la sociedad.

En el primer caso existe una sociedad que tiene conflictos, pero que ella 
misma es capaz de ordenarse y estabilizarse. Es económicamente activa; la 
mayoría profesa el protestantismo con una tradición de responsabilidad indi-

7  Carbonel Miguel, El Estado Federak en la Constitución Mexicana, México, Boletín mexicano de Derecho 
No. 91, 1998.
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vidual; muchos de origen nórdico, marginados, algunos en su lugar de origen. 
Esa sociedad creó el Estado para responder a situaciones precisas de carácter 
público: gobierno. El Estado no le es estructuralmente necesario como pacifi-
cador ni comunicador.

En esa sociedad puede haber, hay delitos y amenazas, pero esto lo resuelve 
la sociedad como resuelve sus principales necesidades. El Estado no interviene 
innecesariamente, tiene atribuciones muy precisas.

El federalismo latinoamericano, se estableció en una sociedad débil que no 
puede resolver sus problemas por factores territoriales, ni de multiplicidad étnica, 
ni de dependencia jerárquica. Carece de integración y cohesión social y no puede 
resolver sus conflictos.

Para estas sociedades la instancia del Estado es indispensable para poner or-
den y lograr la integración social. Sufren por aislamiento territorial, por conflictos 
religiosos y por crisis económicas. La sociedad es incapaz de poner orden y el 
Estado le es estrictamente indispensable para su cohesión social.

A mayor fuerza y cohesión de la sociedad civil se da una mayor propensión a 
un régimen federal. A mayor dispersión y conflictividad social hay mayor propen-
sión a un gobierno centralista.

En nuestro caso, México no era una sociedad cohesionada, tenía fuertes poderes 
regionales que la hacían más propia para una forma unitaria de gobierno, además la 
incomunicación y la desarticulación entre los grupos de poder hacían más necesario 
contar con un centro único de poder. Las grandes diferencias exigen pluralidad, pero al 
mismo tiempo no tienen capacidad de unificación. La realidad mexicana contradecía 
todas las premisas de la matriz federalista.

Las razones para la aprobación de federalismo en México fue la alta valora-
ción de la autonomía social o comunitaria que los Liberales defendían, así como el 
valor que le daban a la participación ciudadana en la democracia, para la gestión, 
la comunicación, la eficacia en los servicios y el aprovechamiento de los recursos, 
es decir la Administración Pública.

Se defendió el Federalismo además, como reivindicación de la libertad políti-
ca y económica, era el rechazo a la monarquía de la Colonia, al cacique pueblerino 
y a los jefes políticos que habían sido el detonador de la Revolución. Las ideas 
defensivas ante el poder tuvieron tres conclusiones: 

•	 Afirmación de la ciudadanía que conforma el Estado.
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•	 Afirmación de la independencia y soberanía del Estado.

•	 Afirmación del Federalismo. 

El Federalismo fue una afirmación del Liberalismo al revés, como un doble 
pacto social entre individuos libres y un pacto entre estados y estructura del Estado 
Nacional. El mejor Estado sería el que más espacio deje a la libertad del individuo 
y de las comunidades.

La representación Federal es la organización más valiosa para el Liberalismo 
es el freno para detener el abuso del poder; no interesa tanto la participación local 
y ciudadana sino la autonomía.

Para la democracia lo más importante es la participación, y quiere libertad 
para participar, no es lo importante ser libre, sino ser libre para orientar al poder 
hacia lo que se quiere; para determinar libremente quiénes serán los nuevos go-
bernantes y qué programas se llevarán a cabo; también para definir qué problemas 
existen y cuál deberá ser su tratamiento.

Para la democracia el poder público no es algo externo que hay que contener 
sino un recurso colectivo con el que hay que sumar fuerzas para realizar metas 
concretas. El mejor gobierno será el más cercano a los ciudadanos de la región, del 
terruño, de la familia, del hogar.

El federalismo permite una superior participación ciudadana; hace más dis-
ponible la escala del gobierno estatal y municipal que un gobierno central. En el 
Federalismo no hay gobierno sino gobiernos. Cada ciudadano tiene tres gobiernos 
y posee pertenencia a escala y tamaño de sus necesidades: municipal, estatal y na-
cional. El Federalismo multiplica, afianza y diversifica la participación ciudadana 
de acuerdo a cada problema. El federalismo valora la comunidad a la que pertenece 
y reivindica las tradiciones sociales, políticas y religiosas.

La vida del hombre y de la sociedad se estructura en tres estadios: público, 
privado y el de las comunidades intermedias. Entre el individuo aislado y el Estado 
deberán existir agrupaciones, ya que los ciudadanos no actúan aislados en política, 
sino por necesidades de grupos y esto tiene su razón ya que la sociedad no puede 
funcionar entre individuos aislados e inconexos comunicándose cada uno con el 
Estado, se requiere un espacio para las comunidades intermedias para orientar o 
frenar al gobierno presentándole sus necesidades y demandas, por lo que la socie-
dad se organiza en asociaciones patronales, gremiales, culturales, etc. El federalis-
mo no elimina la participación comunitaria.
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Los defensores del federalismo están convencidos de que ese sistema puede 
lograr no sólo la plena democracia, sino la satisfacción de las demandas ciudada-
nas y la distribución justa de los bienes ya que la cooperación entre los tres órdenes 
de gobierno favorece la administración equitativa de los recursos, ante las diversas 
necesidades. Las regiones que aportan mayores recursos exigen más y mejores 
servicios. Las zonas más necesitadas entienden como obligación del Estado des-
tinar fondos para atender a sus necesidades. Los defensores opinan que hacer una 
distribución equitativa de los recursos desde el federalismo es más eficaz que si 
se centraliza la planeación y además, se caería en una sobre carga administrativa.

El sistema mexicano es federalista y muchos politólogos se pronuncian en su 
defensa, unos por unas razones y otros por distintos argumentos, pero en lo que 
todos coinciden es en que éste debe abarcar la dimensión política, la fiscal, la ad-
ministrativa y la económica.

El federalismo actual no se concibe igual que el de siglo XIX aun cuando exis-
ten problemas que desde entonces se vienen arrastrando. El desarrollo y la evo-
lución de la sociedad se han hecho cada vez más complejo y debido a la división 
del trabajo y a la globalización, países y ciudades han aumentado su dependencia 
entre  unos y otros.

Las políticas públicas que se entienden como las respuestas del gobierno para 
dar solución a los problemas de la sociedad, requieren plantearse construyendo la 
relación entre los diversos órdenes de gobierno y en escenarios donde existen inte-
racciones entre conceptos de neoliberalismo y socialismo, en un entorno de coin-
cidencias y discrepancias que han ido evolucionando por las mismas necesidades 
de la sociedad y que tiene que interactuar con modelos económicos diversos, en un 
sistema cada vez más globalizado, en donde los conceptos de soberanía y de fron-
teras parecieran entrar en crisis, especialmente por las migraciones y emigraciones 
que se han multiplicado y por las necesidades del comercio.

La Nación mexicana a esta realidad actual le agrega la carga de su pasado 
histórico, el cual ha ocasionado que algunos estados vivan todavía un mestizaje 
inconcluso y que los usos y costumbres indígenas interfieren y actúan en un desa-
rrollo desigual. Paralelamente en otras regiones todavía aparecen características de 
la influencia europea, no sólo española sino en pequeña medida francesa e italiana.

Dada esa dependencia histórica de la sociedad mexicana, se requiere traba-
jar repetidamente, para vencer barreras culturales y encauzar el rumbo hacia la 
competencia interna e internacional. Urge encontrar un balance, sobre todo en los 
estados con población indígena considerable, para encontrar el equilibrio entre los 



608

María Elena Álvarez de Vicencio

hechos que son historia y aprender a actuar de acuerdo a la realidad del presente. 
Ningún pueblo puede tener un presente vivo con un pasado muerto, pero ningún 
pueblo podrá avanzar si se queda anclado en su pasado.

EL FEDERALISMO MEXICANO

Para comprender el federalismo mexicano se tiene que tomar en cuenta su 
pasado centralista, desde la época prehispánica y al mismo tiempo considerar que 
en los pueblos que vivieron con el yugo del vasallaje, sus habitantes anhelaban y 
luchaban por su independencia y que esa misma actitud tenían quienes vivieron en 
la Colonia.

Tampoco hay que olvidar que en la época prehispánica se dieron algunas ex-
periencias de federalismo en señoríos que reconocían como núcleo principal la 
Triple Alianza Azteca-Acolhua-Tepaneca en torno de la cual se agrupaban provin-
cias federadas de 38 pequeños “estados” incorporados. Durante la conquista los 
españoles tomaron en cuenta la distribución territorial y demográfica preexistente, 
al establecer la misma forma de gobierno y división política. Como escribió don 
Ignacio Romero Vargas en su obra “Organización Política de los Pueblo del Aná-
huac”: “El Federalismo constituye una organización vinculada a la distribución 
territorial y a las actividades económicas y políticas para satisfacer todas las auto-
nomías territoriales a institucionales prehispánicas”.

España al crear su Virreinato, sede del poderío en América, tuvo que plegarse 
a la ley histórica de los pueblos autóctonos que tenían su cultura. En sus aspectos 
generales, la actual división territorial, tiene sus raíces en la división indígena, 
principalmente en las regiones central y occidental, división que ha sufrido innu-
merables modificaciones en el devenir del tiempo, pero sin haber transformado 
radicalmente la antigua distribución geográfica territorial de las comunidades abo-
rígenes.

Por otra parte toda la época Colonial dejó una fuerte experiencia de cen-
tralismo, ya que todas las decisiones políticas y la formulación de las leyes 
y normas jurídicas se hicieron desde el poder central. Este centralismo se 
recrudeció en el período de los Borbones (1700-1788). El centralismo se 
identificaba con el despotismo y provocó gran resentimiento en la sociedad 
mexicana hacia el gobierno.

Al constituirse México en estado libre y soberano, el Congreso tuvo que resol-
ver el conflicto de la forma de gobierno que establecería. El modelo imperial ya no 
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era considerado, el debate se daba entre el Federalismo apoyado por los Liberales 
y el Centralismo apoyado por los Conservadores.

Los Liberales planteaban principios como la supremacía de la autoridad de 
las entidades federativas y su autonomía y la de los municipios en su régimen de 
gobierno. Los Conservadores defendían la creación de Departamentos sujetos a la 
autoridad central y la supresión de los Congresos Legislativos Locales.

El sistema federal fue aceptado por primera vez en el II Congreso Consti-
tucionalista de 1824 que en el Artículo 4 de su Constitución señaló: “La Nación 
Mexicana adopta para su gobierno la forma de República representativa Popular 
Federal”.

La Constitución de 1824, de corte Liberal, consideró el equilibrio de poderes 
e introdujo el concepto de fiscalización en relación a la vigilancia de la Cuenta 
Pública, de parte de los legisladores. Se estableció también la Contaduría  Mayor 
de Hacienda, la cual tenía alguna similitud con la Contraloría y Desarrollo Admi-
nistrativo, de finales del siglo XX.

Al romperse la estructura colonial el gobierno no pudo sostener el control que 
antes tenía sobre la burocracia que realizaba las funciones de gobierno y buscó 
apoyo en los comandantes militares de las provincias, lo cual fue contraproducen-
te, ya que los militares adquirieron gran fuerza, sostenidos por intereses regionales 
contrapuestos al interés del gobierno central.

En el siglo XIX, México tuvo varias crisis de anarquía y desorden fiscal, 
ocasionadas por los cacicazgos locales; existía duplicidad de impuestos y trabas 
arancelarias en las entidades federativas. El caos político que vivía la Federación, 
con la fragilidad fiscal y la sublevación de algunos estados, obligó al Congreso 
Constituyente en 1835 a dejar sin efecto el sistema Federal aprobado en la Cons-
titución de 1824 y volver al sistema Centralista, apoyados por los Liberales; Fray 
Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante y con la oposición de los 
conservadores Miguel Ramos Arispe y Lorenzo de Zavala. Nuevamente en 1847 
el Constituyente aprueba volver al federalismo. Sin embargo, históricamente el fe-
deralismo mexicano no ha podido consolidarse debidamente por distintos factores 
políticos, jurídicos e institucionales.

El propósito de mantener la unidad del país ha impulsado al Constituyente a 
establecer el Federalismo, pero a pesar de ese marco legal, México ha sido más 
bien centralista en la práctica ya que la política y la economía se ha concentrado en 
el gobierno federal y el régimen presidencial ha sido el eje dominante de las políti-
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cas nacionales. El presidencialismo se apoyó en disposiciones constitucionales que 
otorgaron al presidente un enorme predominio en sus relaciones con los Poderes 
Legislativo y Judicial.

Además, el autoritarismo enraizado en nuestra historia y a los 70 años de par-
tido único, originó que los estados dejaran de ejercer muchas de sus facultades. El 
centralismo se justificaba también con razones económicas argumentando reduc-
ción de costos al centralizar un mayor mercado nacional y con el propósito de lo-
grar el desarrollo general, pero lo que se produjo fueron los grandes desequilibrios 
regionales y las desigualdades sociales.

Fue hasta los años 80, por las crisis recurrentes que vivió el país y por un ini-
cio de apertura hacia la alternancia política, que el gobierno federal se vio obligado 
a reestructurarse y los actores del gobierno federalista, gobernadores y alcaldes, 
empezaron a reclamar su espacio y a reivindicar su ámbito propio. Respetando el 
principio de autonomía de las entidades federativas y mediante un reparto consti-
tucional equitativo de competencias se empezó a comprobar que lo que une a las 
regiones es el poder federal que está arriba de sus atribuciones.

El propósito de quienes apoyaron el federalismo y siguieron o siguen cre-
yendo en él se basa en la convicción de que una mayor libertad local impulsaría 
un mejor desarrollo económico y social. Con esta idea en 1993 se descentraliza 
la educación esperando que con tal medida mejoraría la calidad educativa, se 
abriría una sana competencia de métodos, estrategias y modalidades entre los 
estados. También se esperaba que la coordinación del personal, magisterial y ad-
ministrativo, sería más eficiente y se podrían aplicar los recursos con una mayor 
rentabilidad. El resultado de esta descentralización superó el desastre que el más 
pesimista hubiera podido imaginar.

La materia electoral no entraba entre las competencias de las entidades fede-
rativas, pero en ese año de 1993 se hicieron las reformas necesarias para agregarla. 
Una de las competencias que desde la creación del Instituto Federal Electoral, sí 
se asignó localmente, fue la facultad de realizar sus propias elecciones para que de 
manera libre y autónoma decidan quién será el Gobernador y su Poder Legislativo 
Federal y Local. Los municipios igualmente tienen libertad para elegir a sus presi-
dentes municipales, a sus síndicos y regidores.

Los Estados han hecho uso de esa facultad creando los Institutos Electorales 
Locales los cuales han organizado sus elecciones con toda oportunidad. Sin embar-
go, algo ha sucedido que no cuadra el avance democrático del país que se ha dado 
a nivel federal con lo que ocurre en lo local. La alternancia sólo se ha dado excep-
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cionalmente; los cacicazgos locales siguen controlando plazas. Los gobernadores 
destinan recursos públicos y programas sociales a las campañas. Los medios de 
comunicación extorsionan a candidatos y funcionarios en tiempos electorales para 
obtener publicidad. Los métodos de coacción y compra de votos a los electores 
son prácticas comunes. Estas son sólo algunas de las muchas irregularidades que 
ocurren en el ámbito local.

EXPERIENCIAS LOCALES DEL FEDERALISMO ELECTORAL

Desde 1994 la reforma electoral federal estableció condiciones equitativas 
para la competencia y la de 1996 asignó la solución de las controversias a un ór-
gano jurisdiccional con plenas facultades, estableció principios generales para ser 
observados por todas las legislaciones. 

Estas reformas no se generalizaron en el ámbito local. Algunos estados han 
modificado a fondo y frecuentemente su marco normativo; otros no hicieron nin-
gún cambio y en algunos se realizaron reformas en sentido opuesto a las disposi-
ciones constitucionales.

Los órganos electorales a nivel federal, con algunas excepciones, han sido 
imparciales e independientes. Sin embargo, no se podría decir lo mismo de todos 
los órganos estatales, ya que algunos responden en sus decisiones a intereses de 
los gobernadores o del otrora partido oficial y su transparencia en la rendición de 
cuentas deja mucho que desear. 

“No obstante, la diversificación del sistema electoral, éste no fue producto so-
lamente de condiciones políticas enraizadas en las entidades federativas, sino de la 
manera como las fuerzas políticas se habían relacionado tanto con el gobierno del 
centro como con las propias directivas nacionales del partido. La mecánica de la 
federalización electoral no puede explicarse solamente a partir de las características 
políticas de cada entidad, sino de la manera como se relacionaron con el centro que 
había sido la cúspide indiscutible de la pirámide durante la época de la hegemonía”.8

Las reformas en los estados no sólo obedecen a cuestiones locales, sino que 
se entrelazan con el juego democrático nacional, convirtiendo en ocasiones un 
conflicto local en uno de dimensión nacional.

8  Peschard Jacqueline, El federalismo electoral en México, México, H. Cámara de Diputados LX Legislatura, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Miguel Ángel Porrúa, 
librero-editor, 2008, pp. 6-7.
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Un estudio en el Estado de México permitió identificar distintos momentos 
por lo que atravesó la autoridad electoral de esa entidad partiendo del hecho de que 
en las elecciones presidenciales de 1970-1976 fue una de las entidades con mayor 
número de votos a favor de la oposición.

En las elecciones municipales de esa entidad en 1981-1984, los votos por 
la oposición fueron del 11%; de 84 a 87 aumentaron al 24%, y de 87 a 90 se 
obtuvo el 40%. Esto anticipa una tendencia la cual, posteriormente se revierte 
y puede atribuirse a la nueva legislación electoral en el estado, en la que pre-
domina la subordinación hacia el Poder Ejecutivo Local y la participación de 
diversas instancias, esto dio como resultado la pérdida de la legitimidad ini-
cialmente conseguida en los procesos electorales federales.

La reforma del Estado de México masificó además la conformación de la le-
gislatura; su diseño de integración mixta en la Cámara con su componente mayo-
ritario constituyó un muro infranqueable.

Dos ejemplos más del comportamiento estatal en la materia electoral, son: 
Tabasco y Baja California. 

“En Tabasco se ha instalado un claro bipartidismo y el poder del PRI ha estado 
sistemáticamente desafiado por el PRD, las reformas electorales desde 1990 no han ido 
más allá de lo alcanzado en el plano federal, aún cuando en 2002 se incorporaron no-
vedades como las fórmulas de participación ciudadana directa (referéndum, plebiscito 
e iniciativa popular), los resultados han sido tortuosos mecanismos de negociación que 
han frenado la puesta en vigor de las nuevas leyes. En suma, Tabasco no es un ejemplo 
de legislaciones electorales de vanguardia”.9

“Baja California, por su parte, es el paradigma de la democratización electoral 
en los estados, esta categoría no se desprende de una ley electoral de avanzada ya 
que todavía, después de la reforma electoral de 2004, el Consejo Electoral seguía 
sin profesionalizarse, además de que la propaganda gubernamental y el control 
presupuestal del Instituto Electoral de Baja California sigue dejando márgenes de 
intervención al gobierno ya sea estatal o municipal sobre la autoridad electoral”.10

“Si las leyes electorales de los estados garantizan la certeza y equidad en sus 
comicios y la autonomía de las autoridades electorales ¿cómo se explica que los 
estados sin alternancia en el poder, tengan códigos electorales avanzados, mientras 

9  Ibídem, p. 11.
10  Ibídem, pp. 13-14.
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que los que sí la han tenido muestran rezagos normativos?, buenas leyes electora-
les no significan buenas prácticas en las elecciones. Esto demuestra que no bastan 
las leyes”.11

Otro aspecto que también tiene gran importancia en los procesos electorales es 
la participación de las mujeres que son más de la mitad de la población y el mayor 
número de personas registradas en el padrón electoral, pero que en la integración 
de los organismos electorales son minoría.

Sólo en tres estados los institutos electorales están presididos por mujeres: 
Aguascalientes, Veracruz y Zacatecas. En cuanto a Consejeras de los institutos 
electorales no se llega al 25% de mujeres. Respecto a que en los procesos electo-
rales las mujeres puedan competir para ser votadas, el condicionamiento cultural 
que impera en los partidos políticos y en gran parte de la sociedad, impide que las 
mujeres compitan en igualdad de condiciones ya que las dirigencia de los partidos, 
tanto en lo nacional como en lo local, están mayoritariamente en manos de varones.

Las medidas afirmativas consistentes en el sistema de cuotas, es respetado en 
todo el país sólo en las diputaciones plurinominales federales. En los estados cada 
uno tiene sus propias normas, algunos señalan que deben tener 30% de mujeres, 
otros aprobaron el 40% y muy pocos el 50% pero en general no se cumplen.

En algunos estados se condiciona el registro general de las candidaturas al 
cumplimiento de las cuotas de género. En otros se cobra una multa y se registran 
aunque no cumplan.

Este es otro de los temas en los que convendría que la normatividad fuera 
centralizada y común para todos los estados de la República. 

Por otra parte, hay opiniones en el sentido de que el gasto de los organismos electo-
rales locales es muy elevado y que su personal tiene periodos de tiempo sin actividades 
que desempeñar, por lo cual proponen la desaparición de los organismo electorales loca-
les y la centralización de todos los procesos federales y a través de convenios la realiza-
ción los procesos electorales locales.

“El federalismo constituye una forma de organización que reclama la concen-
tración de autoridad en un ente superior para organizar la máxima libertad política 
de los hombres: … No hay federalismo posible sin un sentimiento muy vivo de 
bien común. Su verdadero funcionamiento moral es aquella virtud superior que 
Descartes llamaba generosidad y que manifiesta nuestra solidaridad intersubjetiva. 

11  Ibídem, p. 7.
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Todos juntos podemos salvarnos o perdernos”.12

“El federalismo representa no sólo una forma de organización institucional, 
sino fundamentalmente una cultura política”.13

FEDERALISMO O CENTRALISMO, PERO CON ÉTICA

En casi todas las etapas de la vida de nuestro país, los gobernantes han teni-
do como principales preocupaciones, por lo menos en su discurso, garantizar un 
adecuado desempeño de los servidores públicos y evitar prácticas de corrupción 
en la administración pública. Para lograrlo, se han diseñado numerosos sistemas 
y se han conformado marcos normativos con frecuentes reformas en la materia de 
responsabilidades de los servidores públicos y de combate a la corrupción. Al evo-
lucionar los ordenamientos y los programas en estas materias, al mismo tiempo se 
encontraron las formas de no cumplirlos, sin tener consecuencias.

La Constitución de 1824, por su corte liberal, se inclinó a considerar que el 
abuso del poder se combatiría a partir de la división, pero sobre todo del equilibrio 
de poderes. Por ello se introdujo el concepto de fiscalización, en referencia a la 
vigilancia de la cuenta pública por parte del Legislativo.

La Constitución de 1824 conformó en el Poder Legislativo el eje fundamental 
del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, toda vez que estable-
cía la responsabilidad del Congreso para proveer, mediante la expedición de leyes 
o decretos, la responsabilidad de los que quebrantaran dicha constitución.14

Asimismo, en la Constitución se establecía como sujetos de responsabilidad 
al presidente de la República, por delitos de traición contra la independencia o la 
forma de gobierno, así como por impedir las elecciones federales; a los integrantes 
de la Corte Suprema de Justicia y a los secretarios de despacho, por cualquier de-
lito cometido durante el tiempo de su encargo; a los gobernadores de los estados, 
por violaciones a la Constitución y a las leyes federales. Se establecía también que 
las responsabilidades del presidente, de los secretarios de despacho, gobernadores 

12  Gastón Berger, citado por Carmagnani Marcelo (compilador), Federalismos latinoamericanos: México, Bra-
sil, Argentina, El federalismo ¿una cultura política?, México, FCE-El Colegio de México-Fideicomiso Historia de 
las Américas, 1993, p. 147. Consultado enhttp://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/52/pr/pr24.
pdf. 
13  Ídem. 
14  Arce Bravo Enrique J., Sociedad, burocracia y corrupción, un enfoque histórico, México, Pensamiento Nue-
vo, 1987, pp. 96-97.
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de los estados, diputados, senadores y de más servidores públicos, serían juzgadas 
ante la Corte Suprema de Justicia.

Con el fin de reglamentar el artículo 50 de la Constitución, en 1824 se supri-
mió el Tribunal Mayor de Cuentas y se creó, por primera vez, la Contaduría Mayor 
de Hacienda, dependiente de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo sería inves-
tigar, practicar y vigilar la glosa de las cuentas que anualmente debía presentar el 
titular de Hacienda y Crédito Público.

Dentro del Ministerio de Hacienda se creó el Departamento de Cuenta y Ra-
zón, el cual, además de formular los presupuestos y la cuenta de ingresos y egre-
sos, tenía la obligación de vigilar y fiscalizar los pagos indebidos que mandara 
efectuar el Ejecutivo e informarlos a la Contaduría Mayor de Hacienda.

El Departamento de Cuenta y Razón, en cuanto a la función que tenía de re-
gular y fiscalizar los pagos indebidos que efectuara el Ejecutivo para informarlos 
a la Contaduría Mayor de Hacienda, creado en 1824, tiene alguna similitud con la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de finales del siglo XX.

Al romperse la estructura colonial, se fragmentaron también los sistemas ad-
ministrativos y de gestión. El gobierno federal no pudo sostener el control que 
antes ejercía sobre la burocracia que realizaba las funciones del gobierno y buscó 
apoyarse en los comandantes militares de las provincias. Pero esta medida resultó 
ser contradictoria, ya que a partir de entonces esos militares adquirieron gran fuer-
za, sostenidos en ocasiones por intereses regionales contrapuestos al interés del 
gobierno central.15

José María Luis Mora, observador apasionado de nuestra historia, describió lo 
que sucedía en nuestra vida independiente. La empleomanía es más común, más 
notable y más radicada en México que en el resto de las antiguas colonias y ahora 
repúblicas, aunque en mucha parte depende de la ruina de las fortunas o de los 
medios de subsistir de origen primitivo, debe buscarse, y se hallará sin duda, en el 
hábito que contrajeron los que componían la clase media mexicana, de no subsistir 
sino de la multitud innecesaria de empleos creados por el gobierno español que los 
venía dando con especialidad en las oficinas de Hacienda. Los empleados públicos 
siempre son de quien los paga y carecen en México, por lo común, de conciencia 
política o la sacrifican al sueldo. Una nación que ha caminado muchos años por la 
senda peligrosa de las persecuciones políticas, y que además se halla empobreci-

15  Florescano Enrique, “La historiografía del poder”, La Cultura en México, suplemento de Siempre!, México, 
1976.
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da por la acumulación de propiedades en un corto número de ciudadanos, por su 
falta de industria y por la multitud de empleos que fomenta el aspirantismo, es un 
campo abierto a las intrigas de la ambición astuta y emprendedora, y ofrece mil 
elementos para la organización de facciones atrevidas.16

La etapa del México independiente se inicia con la carencia de bases institu-
cionales sólidas. Casi todo el siglo XIX se caracterizó por la inestabilidad política. 
No fue sino hasta el Porfiriato cuando México vivió un periodo de paz, lo cual se 
logró a cambio de apaciguar la competencia política y mantener una red de lealta-
des entre sus colaboradores.

Desde la primera Constitución de la vida independiente, hasta llegar a las Le-
yes de Reforma, los esfuerzos de los legisladores para propiciar el comportamiento 
ético de los funcionarios públicos se tradujeron en un constante trabajo de crear y 
reformar leyes que diseñaron instituciones y mecanismos de control y que al no 
dar resultados eran suplidos por nuevos órganos, que al no cumplir su cometido, 
se intentaba obtener mejores resultados con la reinstalación de los anteriormente 
desaparecidos. Ése ha sido el azaroso destino de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
que transitó en ese ir y venir desde 1824 hasta fechas muy recientes.17

A partir de 1876, con el Porfiriato, se inicia la fundación de un sistema admi-
nistrativo y de organización política y judicial centralista de hecho y federalista en 
su estructura legal.

Mucho se ha discutido sobre si hubo o no corrupción administrativa y judicial 
en ese régimen. Una especie de consenso general afirma que hubo más injusticia 
social que legal o administrativa.18

EL SIGLO XX

En 1910, al reorganizarse las dependencias de gobierno, se estableció la Di-
rección de Contabilidad y Glosa, la cual precede directamente al Departamento de 
Contraloría y cuyas funciones eran las que su nombre expresaba.

La presencia nacional de la administración pública contribuyó a la consolida-
ción del Estado. Sin embargo, la forma en que el gobierno del presidente Porfirio 

16  Mora José María Luis, Ideas, retratos y ensayos, México, UNAM, 1974, p. 34.
17  Stein Bárbara y Stein Stanley, La herencia colonial de América Latina, México, Siglo XXI, 1970, p. 64.
18  Zorrilla Ramón, La corrupción político-administrativa. Un acercamiento histórico y valorativo, México, 
ITAM/ANUIES, 1984, pp. 89.
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Díaz consiguió el fortalecimiento administrativo y trajo consigo no sólo la Revolu-
ción de 1910 y la cadena de conflictos sangrientos que a ella siguieron, sino la pre-
servación de las características, esquemas y funciones que resistieron al conflicto 
armado. La estructura administrativa quedó instaurada como mecanismo clientelar 
y con ello perdió toda relación con los principios de responsabilidad pública.

Los caudillos revolucionarios que llegaron al poder dividían sus esfuerzos 
entre enriquecerse y concertar la entrega del cargo a alguien de su confianza para 
seguir gobernando a través del sucesor.

A partir del 1º de mayo de 1917 entró en vigor la Constitución vigente a la 
fecha, la cual estableció en su título cuarto las bases de la responsabilidad de los 
funcionarios públicos; se consideraba como tales a los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder Judicial y a los funcionarios y empleados en 
general, y a toda persona que desempeñara un empleo, cargo o comisión de cual-
quier naturaleza en la administración pública.

En esta Constitución se ampliaron las funciones de la Contaduría Mayor de 
Hacienda y se facultó al Poder Legislativo para expedir su Ley Orgánica.

Teóricamente la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Poder Le-
gislativo, debía ser el órgano idóneo para fiscalizar y fincar responsabilidades a los 
funcionarios de los otros poderes, sin embargo, dado el control que en la práctica 
ejerció el Ejecutivo sobre el Legislativo, la supervisión se volvió inoperante.

Ese mismo año de 1917, el presidente Venustiano Carranza creó el llamado De-
partamento de Contraloría, separado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y dependiente directamente del Ejecutivo, lo cual propició que el ejercicio de sus 
funciones se viera facilitado por la mayor autoridad que se le había conferido, aun 
cuando tuviera menor independencia.

En los términos del quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Fede-
ral de 1917, el Congreso de la Unión debía expedir, a la mayor brevedad, una ley 
de responsabilidades de todos los funcionarios y empleados de la federación y 
del distrito y territorios federales, sin embargo, fue hasta el 30 de diciembre de 
1939, 22 años después, cuando el breve término se cumplió, con la Ley de Res-
ponsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito y 
Territorios Federales y de los altos funcionarios de los estados.

Con el presidente Lázaro Cárdenas fueron destituidos los gobernadores de 
los estados de Guanajuato, Durango, Sinaloa y Sonora; además, del 15 al 18 de 
diciembre salieron varios oficiales, entre los que se encontraban Joaquín Ama-
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ro, Manuel Medina Vieitia y Pablo Quiroga, cuyos puestos fueron ocupados por 
jóvenes generales partidarios de Cárdenas. La aplicación de estas sanciones fue 
interpretada más que como medida correctiva, como estrategia para que el general 
Cárdenas se deshiciera de funcionarios que seguían siendo leales a su predecesor 
Plutarco Elías Calles.

El gobierno de Miguel Alemán (1947-1952) marcó una etapa decisiva en el 
desarrollo mexicano; el proceso de acumulación de capital encontró aquí su verda-
dero cauce. Héctor Aguilar Camín afirma que “vivimos actualmente un horizonte 
neoalemanista, porque el patrón de conducta en aquel sexenio no se quedó en el 
simple enriquecimiento de un grupo, sino que fue la expresión más depurada de 
un proyecto de país, de economía y de moral que ha venido cumpliéndose después 
inexorablemente”.19

El gobierno de Ruiz Cortines se enfrentó a una crisis de credibilidad: la impo-
pularidad de la administración saliente que se había caracterizado por la voracidad 
de sus funcionarios hizo necesaria la renovación de la imagen de los servidores 
públicos. Para recuperar el consenso, el Estado se propuso sustituir la imagen de 
despilfarro y corrupción típicos del régimen alemanista por una imagen de moral 
y austeridad públicas.

Durante el gobierno del presidente José López Portillo (1976-1982), se 
trató de otorgar un mayor poder de supervisión a la población y al Congreso, 
a efecto de que pudieran controlar la corrupción. Sin embargo, dicha política 
sólo dio como resultado la implementación de un débil sistema de módulos de 
información en las oficinas gubernamentales. Con respecto al Congreso, las 
reformas a la Ley Orgánica de Contabilidad Pública otorgaron a la Cámara de 
Diputados más facultades para supervisar y sancionar el uso de recursos públi-
cos por parte del gobierno.

Miguel de la Madrid encuentra un país no sólo devastado por la crisis econó-
mica agravada por la nacionalización de la banca y la baja del petróleo, sino por 
la corrupción cada día más generalizada. Con el fin de dar a los electores la idea 
de que con él todo cambiaría y que no toleraría la corrupción, tomó como lema de 
campaña y de gobierno “La Renovación Moral”. 

Finalmente, la pretendida renovación moral durante el sexenio de Miguel de 
la Madrid no tuvo el éxito deseado: las leyes que fueron expedidas o reformadas 
solamente revistieron una eficacia parcial y no por su propósito o contenido, sino 

19  Aguilar Camín Héctor, “Antes del Reino”, El Trimestre Político, México, FCE, 1976.
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por la inoperancia y la complicidad de los órganos administrativos, tanto de quie-
nes debían aplicarlas como de aquellos a quienes debían ser aplicadas.

El presidente Carlos Salinas de Gortari ya no le dio tanto énfasis al tema, 
pero la percepción nacional sobre la corrupción generalizada siguió en aumento y 
le llegó directamente al presidente, agravada por la de su hermano incómodo y el 
asesinato del candidato priista.

Durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), sin anunciar 
campaña moralizadora, su administración se enfocó, entre otros aspectos, a acre-
centar la eficiencia y la eficacia en el uso de recursos públicos, así como a ga-
rantizar el cumplimiento irrestricto de los principios de honestidad en el servicio 
público.

Como se esperaba, no se produjeron cambios apreciables en la moralización 
de la administración pública. Ante tales evidencias, el partido oficial aceptó la 
propuesta de la oposición y se creó, en julio de 1999, para que iniciara sus fun-
ciones el 1º de enero de 2000, la Entidad de Fiscalización Superior de la Federa-
ción, la cual se consideró parte fundamental de la reforma del Estado, pues con 
ella se revalorizaría una de las funciones esenciales del Poder Legislativo. En 
diciembre de 1999 se aprobó la ley reglamentaria, para que entrara en funciones 
la nueva entidad. La ley reglamentaria fue un avance en el fortalecimiento del 
control presupuestario a cargo del Congreso de la Unión y que se ejerce a través 
de la Cámara de Diputados.

La cultura mexicana de la corrupción se caracteriza por la proliferación de la 
corrupción en la vida civil, por la glorificación cultural de la corrupción en ciertos 
sectores de la población, por el seguimiento de una moralidad distorsionada en la 
clase media, por la desviación de la responsabilidad individual y por la difusión 
de la desconfianza y el cinismo hacia el gobierno y los funcionarios públicos. Esta 
cultura generalizada de la corrupción es la que marca la inercia social que dificulta 
los esfuerzos para controlarla.20

CONCLUSIONES

Podríamos concluir que como sistemas políticos, el Centralista y el Federa-
lista presentan las mismas posibilidades teóricas, de que una democracia pueda 
funcionar para resolver las necesidades de los ciudadanos sin embargo, los antece-

20  Morris Stephen D., Corrupción política en el México contemporáneo, México, Siglo XXI, 1992, p. 106.
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dentes históricos, la cultura y las tradiciones de los pueblos, pueden ser obstáculos 
difíciles de remover y dependiendo de ellos, un sistema pudiera ser más benéfico 
que el otro. 

En el caso mexicano la tradición centralista ha sido dominante, pese a las dé-
cadas que legalmente la Nación ha vivido regida por el Federalismo. Por otra parte 
el federalismo exige mayores responsabilidades locales y sistemas de supervisión 
más estrictos desde el gobierno federal, especialmente en el área presupuestal. Sin 
embargo, en esta área en particular, la experiencia histórica ha sido de corrupción y 
de múltiples, esfuerzos, campañas y reformas legales para instaurar la ética, hasta 
ahora sin éxito. Arrastramos también una cultura de incumplimiento de la ley y de 
selectiva impunidad.

El debate actual sobre la centralización de los procesos electorales, locales, 
que ahora se rigen por el federalismo, se originó por haber detectado fallas loca-
les como: aprobación de leyes a modo; propaganda gubernamental no permitida; 
control presupuestal de los Institutos Locales que deja márgenes de intervención 
a los gobiernos estatales y municipales al margen de las autoridades electorales; 
intervención directa de autoridades estatales en la conformación de los órganos 
electorales, entre otras.

Ante estas fallas algunos opinan que la centralización de los procesos podría 
evitarlas, tal vez, pero a condición de llegar también a la raíz del problema que 
es lograr el cumplimiento estricto de las leyes, federales y locales, eliminar la 
impunidad y que todos los funcionarios públicos, al legislar y actuar, no lo hagan 
para su propio beneficio, sino para el bien común de los mexicanos.

La democracia representativa, ya sea centralista o federalista, requiere de al-
gunos elementos, por los que el gobierno, los partidos políticos y la ciudadanía 
deben trabajar:

1. Conciencia ciudadana, es decir, que la ciudadanía, hombres y mujeres, elija 
a sus gobernantes de manera informada, seguros de que los dichos expresa-
dos en las campañas sean materializados en hechos.

2. Ética, no sólo por parte de los gobernantes y partidos políticos, sino 
también de la ciudadanía, ya que se requiere que sean personas honestas 
y comprometidas con su labor, pero también como ciudadanos se tienen 
obligaciones y derechos, pero se trata de no sólo exigir los derechos sino 
de cumplir con las obligaciones cívicas, por ejemplo, pagar los impuestos; 
contribuir de una manera cívica con la sociedad; respetar las leyes, no bus-
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car la manera de violarlas ni por comodidad ni por conveniencia, ni tampoco 
porque “no pasa nada”.

3. Ejercer el pleno ejercicio de sus derechos, en este aspecto es muy importante 
destacar que las mujeres son las que históricamente tienen grandes desven-
tajas, ya que para que fueran reconocidas como ciudadanas, tuvieron que 
librar una importante lucha, que hasta la actualidad se sigue haciendo por el 
respeto a sus derechos, en 1953 tuvieron las mujeres la posibilidad de votar 
y ser electas. Por esas desigualdades se ha hecho necesario implementar 
acciones afirmativas que obliguen en los partidos a postular mujeres, como 
son las cuotas de género. El crear leyes que aseguren su acceso a una vida 
libre de violencia, a la igualdad entre mujeres y hombres, a la no discrimi-
nación, etcétera. 

Como se dijo a lo largo de este texto, no bastan las leyes, lo que se requiere 
es que se cumplan, el centralismo y el federalismo son formas de gobierno pero 
cualquiera de las dos requiere ser conducido con compromiso y con ética, siempre 
buscando el bien común.
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LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA COMO PARTE DE LOS ÓRGANOS
ELECTORALES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO

Mireya Arteaga Dirzo

TRANSPARENCIA COMO CONCEPTO UNIVERSAL

Existe un consenso casi universal según el cual la transparencia y la rendición 
de cuentas, son pilares fundamentales en las sociedades democráticas contempo-
ráneas.1 La falta de alguno de ellos haría tambalear la función del poder público y 
por tanto, la democracia constitucional. 

La transparencia y la rendición de cuentas se traducen en ejercicios indispen-
sables para la gobernabilidad, ya que constituyen herramientas útiles para contro-
lar el ejercicio del poder y garantizar que los gobernantes actúen con honestidad, 
eficiencia y eficacia en el cargo conferido, y a su vez provean a los gobernados 
de mecanismos para el control de los asuntos públicos y fomentan cambios en la 
cultura y participación de la sociedad. 

Entonces, hablar de democracia en la sociedad contemporánea, es hablar de 
un sistema plural de decisión pero también de un sistema estructural de rendición 
de cuentas. 

Los temas de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso 
a la información pública, son temas de nuestra actualidad, son ejes transversales de 
una nueva concepción de las relaciones entre la esfera de actuación de la autoridad, 
del gobierno, del Estado, de las instituciones públicas, y la esfera de actuación de 
la sociedad civil, de las organizaciones sociales.

La consolidación de la democracia tiene como uno de sus requisitos funda-
mentales el fortalecimiento de la confianza y la credibilidad en las instituciones 
públicas.

1  Aguilar Rivera, José Antonio, Transparencia y Democracia: claves para un concierto, Cuadernos de Transpa-
rencia núm. 10, México, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 4a.ed, 2008, p. 6 
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Para lograr esta confianza es necesario que la sociedad conozca el quehacer 
gubernamental, el uso de los recursos públicos y las razones de implementación 
de las políticas públicas. Paralelamente, sociedad y gobierno deben crecer con 
honestidad.

La transparencia y responsabilidad se encuentran estrechamente vinculadas 
y son indispensables para la buena gestión y el buen gobierno, permiten reducir 
las oportunidades de corrupción y promueven la credibilidad. Es decir, la transpa-
rencia facilita la obligación del gobierno de rendir cuentas a la sociedad y es un 
paso indispensable de responsabilidad con la ciudadanía. De esta manera la trans-
parencia se traduce en la realización de tareas públicas, con el conocimiento de la 
ciudadanía a quien están dirigidas. La obligación es entonces que las instituciones 
públicas mantengan absoluta transparencia e informen sus acciones a la sociedad.

TRANSPARENCIA FUNDIDA EN LA DEMOCRACIA

¿Por qué hablar de transparencia en un debate de democracia?

En esta tesitura, si nos detenemos a pensar un momento en cuál es el antece-
dente de tan noble tesis, si hablamos de la coyuntura que se forma entre Estado 
gobernante y sus gobernados, podemos afirmar que la idea de la transparencia no 
es una idea nueva, sino más bien el resultado contemporáneo de un conjunto suce-
dáneo de pensamientos filosóficos, corrientes gubernamentales y posicionamien-
tos sociales que a lo largo de la historia han quedado plasmados y han entretejido 
la experiencia única en cada estado-sociedad en el mundo.

Ejemplos claros de ello, podemos verlos en lo que establecía John Locke “… 
el poder político sólo se puede comprender si lo derivamos de su origen, de aquél 
Estado en que todos los hombres se encuentran por naturaleza. . . libremente, dota-
dos de las mismas ventajas y por lo tanto, depositarios de los mismos derechos, de-
rechos que le otorguen el poder tener vista de cómo proceden las cosas del Estado 
. . .”.2 Es decir, para finales del siglo XIX ya se había conceptualizado una premisa 
transformadora, incluyente y participativa de la sociedad de aquélla época.

2  Locke, John, Second Treatise On Civil Governmen, en Rodríguez Zepeda, Jesús, Estado 
y transparencia: un paseo por la filosofía política, Cuadernos de Transparencia núm. 4, México, 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 6a.ed, 2009, p. 5.
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Entonces vemos que conceptos tales como transparencia, rendición de cuen-
tas, derecho a saber, derecho a informarse, democracia y participación, son conjun-
tos complejos de interacción de gobierno-ciudadanía, de donde se sostiene, como 
ya se mencionaba, que la transparencia resulta ser un valor fundamental en las 
democracias de nuestra época. 

Conceptualizar la democracia para llegar a ver en ella al gobierno de las ma-
yorías se queda corto, hoy en día debe pensarse la democracia de la mano de elec-
ciones políticas como inicio de la función del Estado, pero también debe allegarse 
de un espacio efectivo de control de los ciudadanos sobre la acción de sus gober-
nantes. 

DEMOCRACIA Y SU INICIO EN LA ELECCIÓN DE LOS GOBERNANTES 
FRENTE A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Si hablamos de la importancia del binomio ciudadano-gobernante para la con-
solidación de la democracia más allá de una elección periódica y fuera de toda 
retórica que intente explicar el planteamiento, debemos decir que la obligación de 
transparentar no solamente se presenta para quienes somos funcionarios de Esta-
do, debe obedecer también a los orígenes de dicho acceso a la función pública, es 
decir, a la idea misma de la elección democrática de quienes la ostentan. 

De ahí entonces  que debamos afirmar en principio, que aquéllas organiza-
ciones en quienes recae el tejido que une la participación ciudadana con el poder 
público, sea en la mayoría de los casos los partidos políticos, en cuyo ámbito se 
gesta hasta este momento en la vida política del país, la participación social, pero 
además en cuyo seno se dan las decisiones que alcanzan incluso las acciones de 
quienes llegan a ser gobernantes. 

Con ello, quiero señalar que no es aislada la postura partidista, la acción par-
tidista, la decisión partidista, de aquélla apertura a informar a los ciudadanos, sus 
quehaceres, sus procesos, su manejo de los recursos públicos y el sustento al tomar 
ciertas decisiones al interior de cada organización con esta naturaleza.

LA TRANSPARENCIA SIGUE SIENDO UN PROBLEMA

Siguiendo con la mención del concepto de transparencia, hemos de referir que 
al tratarse de una encomienda que parte del actuar de un individuo pero que final-
mente cobra relevancia a partir de que éste forma parte de un todo organizacional, 
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valga la pena decir que la misma puede resultar positiva si la vemos desde el punto 
de vista de mejorar la actuación en el ámbito de la administración pública. 

Así, frente al deber de informar aquello que las organizaciones públicas llevan 
a cabo, cómo lo están haciendo, y qué cuentas han entregado, tenemos el derecho 
del ciudadano a acceder a dicha información. Por tanto, podemos presumir que al 
menos en la teoría, la transparencia debe ser clave en el manejo de los gobiernos, 
en la diaria práctica de sus funcionarios; pero dicha apuesta a crear un vínculo de 
información es complicada, en la práctica tiene costos políticos, resulta difícil e 
impone a romper viejas inercias tendientes a la secrecía y al imperio de la discre-
cionalidad en la toma de decisiones.

En resumen, aunque la transparencia se consolida como un deber organiza-
cional público frente al derecho ciudadano de acceder a la información por ellos 
generada, resulta complicado en la práctica que verdaderamente se ejecute en el 
plano de los hechos contemporáneos.

TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

Hablemos entonces de la experiencia mexicana, en donde transparencia y de-
mocracia pese a ser conceptos que imperiosamente tienen que ir de la mano, han 
tenido una serie de etapas históricas donde se separan, para encontrarse en un su-
cedáneo de años y de nueva cuenta, converger en coyunturas que buscan recrearlos 
de la mano. 

Es dable comentar en esta parte de la participación, que para los años de 
1977 aproximadamente, en México se consolidó una de las grandes reformas en 
materia política así, fue cobrando vida la carrera democrática del país mexicano 
en donde se desarrollaba el pluralismo, la creación de partidos políticos naciona-
les y las instituciones de la democracia competitiva. Pero a diferencia de ellos, el 
concepto de la democracia cobró vida, sólo a nivel de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, donde se plasmó en idea, más no se materializó 
en derecho. 

El artículo sexto constitucional para ese entonces, implicaba sólo conocer 
la transparencia como un algo que era un deber del Estado frente al derecho 
a la información del ciudadano, pero del cual no se sabían sus alcances, sus 
metas, ni su práctica, tan fue así que para quienes correspondía dar una inter-
pretación jurídica del alcance de dicho texto constitucional, es decir para la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue fácil pensar que en este binomio 
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sólo se circunscribía la actuación del Estado frente a los partidos políticos, es 
decir, sólo preguntan los partidos políticos como representantes idóneos de la 
participación política ciudadana. 

Fue hasta el siguiente siglo y en el marco de la transición política nacional del 
año 2000, que poco a poco permeó en el ámbito académico, social y político, una 
naciente idea de la información pública, la transparencia, el acceso a la primera y 
la rendición de cuentas, como un concepto capaz de buscar sus propios alcances, 
capaz de buscar convertirse en práctica y capaz de dar naciente vida a un derecho 
noble y por demás soñado por los ciudadanos: acceder al qué, al cómo, al por qué, 
y el cuándo, de la actuación de los entes públicos, medidos en su publicidad por 
el recurso que reciben, por el dinero que ejercen por la decisiones que toman en el 
marco de éste.

Sin duda, en México la democracia, sin entrar aún a las calificativas de fede-
ralista o centralista vivió una etapa de surgimiento mucho más temprana que la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

En principio entonces, el fenómeno electoral en México como parte de su 
actuación democrática se preocupó por encontrar los caminos de cómo llevar a 
cabo las elecciones, de cómo hacer surgir a los gobernantes, más en un primer 
momento, nunca se tomó en cuenta la necesidad que había de la sociedad mexi-
cana de conocer a detalle la manera en cómo se hacía surgir esa democracia. No 
se pedía permiso, no se pedía opinión, mucho menos existía la obligación a decir, 
a partir de los partidos políticos, pasando por los órganos electorales y llegando a 
los gobernantes emanados de las elecciones, el porqué de las reglas del juego, el 
cuánto de dichas reglas y las repercusiones de las mismas, frente al cumplimiento 
de la Constitución y la Ley.

Señalan diversos tratadistas que en el terreno de la transparencia y su manera 
de permear los mexicanos no somos originales, que se trata prácticamente del mis-
mo trayecto de las democracias en todo el mundo, excepto Suecia, es decir, casi 
en todas partes han funcionado democracias robustecidas sin transparencia, así 
que hablar de transparencia, ahora mismo en un foro para la democracia merece 
especial reconocimiento al entender por parte de quienes aquí participamos, que 
la unión del binomio democracia y transparencia hoy puede y debe ser real, y no 
como ocurrió al menos en la experiencia mexicana, unos años atrás.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Como fuente generadora de la democracia en México, los partidos políticos, 
vienen consolidando un sistema en el que a la vez que agrupan a las personas en 
torno a principios políticos, les permiten también entrar al juego que sus derechos 
civiles y políticos les permiten, es decir, votar y ser votados, si hacemos un reco-
rrido explicativo, podemos señalar que en la cadena de la democracia mexicana 
encontramos un origen político en los partidos, en cuyos cimientos nacen los titu-
lares al menos de dos de los tres poderes que conforman la república mexicana y el 
gobierno interior de cada una de nuestras entidades federativas. 

Ante ello, surge como una afirmación colectiva que los partidos políticos 
como organizaciones que reciben recursos públicos para su subsistencia, deben ser 
sujetos obligados por la ley a transparentar sus decisiones, el manejo del dinero 
que ejercen, y tal y como lo comentaba, a partir del año 2002, en donde se inicia en 
nuestro país el debate y la consolidación legal de la transparencia, la rendición de 
cuentas y el derecho de acceso a la información pública, se inicia también el debate 
académico, social y político sobre los partidos políticos y la transparencia, por qué 
tendrían que ser transparentes las organizaciones de ciudadanos que tienen como 
propósito último la conquista del poder. 

De acuerdo con Maurice Duverger, citado por Jaqueline Peschard en su texto 
Transparencia y Partidos Políticos, los partidos tuvieron dos grandes orígenes: 1) 
Interno, es decir, dentro de las propias asambleas representativas, con el propósito 
de organizar a las diferentes corrientes de opinión que ahí se formaron, y 2) el ex-
terno, a partir de los diferentes grupos e intereses presentes en la sociedad, con el 
objetivo de dotarlos de presentación política.3 

Señala además la autora citada que en ello se reflejan los partidos políticos 
como los grandes formadores de las élites gobernantes, pues reclutan, forman y 
entrenan a los políticos y a los futuros funcionarios públicos y representantes po-
pulares.4

3  Duverger, Maurice, Los partidos políticos, en Peschard, Jacqueline, Transparencia y Partidos Políticos, Cua-
dernos de Transparencia núm. 8, México, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 4a.ed, 2008, p. 20.
4  Peschard, Jacqueline, Transparencia y Partidos Políticos, Cuadernos de Transparencia núm. 8, México, Insti-
tuto Federal de Acceso a la Información Pública, 4a.ed, 2008, p. 23
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Hasta este punto debe entenderse lo siguiente, que en el Estado mexicano:

1. Democracia y transparencia van de la mano, pese a la historia que los ha 
alejado como conceptos de entendimiento entretejidos y

2. No puede entenderse el proceso democrático sin la formación de organi-
zaciones políticas en cuyo seno se gesta la toma de decisiones de quienes 
habrán de llevar a cuestas las acciones políticas en los ámbitos de gobierno 
federal, estatal y municipal, y dentro de los poderes legislativo y ejecutivo 
en dichos ámbitos.

Es en este sentido que podemos afirmar que en nuestro país en las últimas 
décadas, una serie de reformas de lo más trascendentales, han originado cambios 
estructurales en las instituciones mexicanas, cambios que han permitido a los go-
bernantes acercarse más a la sociedad que dirigen, promoviendo una colectividad 
cada vez más democrática.

Ahora, en palabras de la Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos (IFAI) Sigrid Arzt: “Todo aquello que 
fortalezca e impulse la transparencia  en los estados y municipios y la ampliación 
al poder legislativo es importante…”

Por ello, al ser parte del órgano garante de la transparencia de una entidad fe-
derativa mexicana, podemos afirmar que al menos en la apertura teórica de México 
y del Estado de Morelos, el paradigma de las democracias de antaño cambió y para 
los años venideros al siglo XXI los partidos políticos en México no sólo fueron 
entendidos como ejes de la democracia sino también se exploró la idea de verlos 
como uno más de los sujetos que estaban obligados a transparentar su actuación 
al manejar recursos públicos. Para ese entonces algunas entidades federativas vis-
lumbraron a los partidos políticos tal y como se menciona en líneas anteriores, no 
así algunos otros, en donde prevaleció lo que llamamos la sujeción indirecta a la 
transparencia a través de los órganos electorales de los estados y de la federación 
misma.

A partir de ese entonces, se ha buscado en México que exista unidad de tra-
tamiento en los temas de transparencia, ya que lo imperante para un Estado en 
la materia pueda no ser parte de la vida política y gubernamental de otro, insisto 
incluyendo los alcances de la federación mexicana. 

En este apartado, vale la pena dar a conocer un comparativo que muestra 
cómo en México, el tratamiento que en materia de transparencia se da a los parti-
dos políticos es diverso, mientras que en algunos Estados los órganos de transpa-
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rencia nos encargamos de vigilar que transparenten su rendición de cuentas a la 
ciudadanía, en algunos otros, es el órgano electoral el que lleva a cabo esa tarea. 
Dicho análisis está basado en el texto normativo de las leyes de transparencia de 
los Estados del cual se desprende que de las treinta y un entidades federativas y 
el Distrito Federal únicamente un estado, Tamaulipas, no contempla a los partidos 
políticos como sujetos obligados ni directa ni indirectamente. La federación en la 
actualidad, al igual que en doce entidades federativas los consideran como sujetos 
obligados de manera indirecta, esto es, a través de los institutos electorales, mien-
tras que los diecinueve estados restantes los contemplan como sujetos obligados de 
manera directa con su propia unidad de enlace y con obligaciones de transparencia 
en lo particular. 

Partidos Políticos en las Leyes de Transparencia

Entidad Fede-
rativa/Órgano 

Garante

PP (direc-
to)

PP (indi-
recto)

No prevé 
PP Fundamento

Instituto de 
Transparencia del 

Estado de Aguasca-
lientes.  

  

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes.

 

Artículo 1. 

…

Los partidos políticos que cuenten con registro 
oficial estarán obligados a proporcionar información a 
través del Instituto Estatal Electoral. 

Instituto de 
Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación Pública del 
Estado de Baja Ca-
lifornia.  

 ü    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Baja California. 

 

Artículo 18. …el Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana del Estado de Baja California, deberá 
dar a conocer aquella que con respecto a los partidos po-
líticos, señale la ley electoral.
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Instituto de 
Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación Pública del 
Estado de Baja Ca-
lifornia Sur.

 ü    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Baja California Sur.

 

Artículo 11.- Los informes que rindan ante el Ins-
tituto Estatal Electoral los partidos políticos y las organi-
zaciones políticas que reciban recursos públicos del Esta-
do, tendrán el carácter de información pública, los gastos 
de campañas internas y constitucionales, se difundirán 
inmediatamente que los reporten los partidos políticos 
ante el mencionado Instituto...

C o m i s i ó n 
de Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación Pública del 
Estado de Campe-
che.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche.

 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, 
se entiende por: 

…

 

IV. Entes Públicos: … aquellos que la legislación 
local reconozca como de interés público y ejerzan gasto 
público; los entes equivalentes a personas jurídicas de 
derecho público o privado, ya sea que en ejercicio de sus 
actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados 
o ejerzan gasto público; y los organismos de la sociedad 
civil constituidos conforme a las leyes mexicanas por lo 
que concierne únicamente a las obligaciones de transpa-
rencia que les sean aplicables...

Instituto de 
Acceso a la Infor-
mación Pública de 
la Administración 
Pública Estatal de 
Chiapas.

 ü    

Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a 
la Información Pública para el Estado de Chiapas. 

Artículo 2.- Están obligados al cumplimiento de 
esta Ley los servidores públicos de los poderes Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial del Estado, de los municipios, y 
de los órganos autónomos previstos en la Constitución y 
en las leyes estatales. 

Artículo 37.- Con excepción de la información 
reservada o confidencial prevista en esta Ley, los suje-
tos obligados deberán poner a disposición del público, en 
forma permanente y de acuerdo a sus facultades, a tra-
vés del Portal o los medios electrónicos disponibles, la 
siguiente información: 

…

XVI. Los informes presentados por los partidos 
políticos ante las autoridades estatales electorales; 
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I n s t i t u t o 
Chihuahuense para 
la Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación Pública.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua.

 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, son Sujetos 
Obligados:

…

VII. Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

I n s t i t u t o 
Coahuilense de Ac-
ceso a la Informa-
ción Pública.

ü     

Ley de Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales para el Estado de Coahuila.

 

Artículo 6.- Son sujetos obligados de esta ley:

…

VIII. Los partidos políticos y agrupaciones políti-
cas, en los términos de las disposiciones aplicables.

C o m i s i ó n 
Estatal para el 
Acceso a la Infor-
mación Pública de 
Colima.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima.

 

Artículo 5°.- …

 

Los partidos políticos y las asociaciones políticas 
con registro oficial, rendirán información respecto a los 
recursos públicos recibidos. 

Instituto de 
Acceso a la Infor-
mación Pública y 
Protección de Da-
tos Personales del 
Distrito Federal.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.

 

Artículo 31. Los partidos políticos son Entes Obli-
gados directos en materia de transparencia y acceso a la 
información en los términos de esta Ley y el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal. La información que administren, resguarden o 
generen en el ejercicio de sus funciones estará sujeta al 
principio de máxima publicidad.
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Instituto Du-
ranguense de Acce-
so a la Información 
Pública y de Protec-
ción de Datos Per-
sonales.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Durango.

 

Artículo 10. La presente ley prevé sujetos obli-
gados directos e indirectos a proporcionar información, 
mismos que se describen a continuación: 

 

A. Son sujetos obligados directos a proporcionar 
información los 

siguientes: 

…

VIII. Los Partidos y agrupaciones políticas u orga-
nismos semejantes reconocidos por las leyes, con registro 
en el Estado. 

Instituto de 
Acceso a la Infor-
mación Pública de 
Guanajuato.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para Estado y los Municipios de Guanajuato.

 

Artículo 4. Los sujetos obligados de esta Ley son: 

…

VII. Cualquier entidad, organismo u organización 
que reciba recursos públicos del Estado. La información 
que deban proporcionar será únicamente aquella que de-
rive de la actividad subsidiada. 

Instituto de 
Transparencia y 
Acceso a la infor-
mación Pública del 
Estado de Guerrero.

 ü    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Guerrero.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, son suje-
tos obligados:

…

VIII.- Los partidos, asociaciones y agrupaciones 
políticas, a través del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero; 
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Instituto de 
Acceso a la Infor-
mación Pública 
Gubernamental del 
Estado de Hidalgo

 ü    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.

 

Artículo 5.- Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por:

…

VIII.- Sujetos Obligados: Son las instituciones 
públicas de los diferentes ámbitos del Gobierno Estatal, 
que tienen la responsabilidad legal de observar el cumpli-
miento de la presente Ley, y que son: 

…

g).- …los partidos políticos que cuenten con regis-
tro oficial, estarán obligados a proporcionar información 
a través del Instituto Estatal Electoral.

Instituto de 
Transparencia e 
Información Pú-
blica del Estado de 
Jalisco.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

 

Artículo 24. Sujetos Obligados — Catálogo 

1. Son sujetos obligados de la ley: 

…

XIII. Los partidos políticos y las agrupaciones po-
líticas nacionales, acreditados en el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado; 

XIV. Los partidos políticos y las agrupaciones po-
líticas estatales, con registro en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado;

I n s t i t u t o 
de Transparencia, 
Acceso a la Infor-
mación Pública y 
Protección de Da-
tos Personales del 
Estado de México y 
Municipios.

 ü    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y sus Municipios.

 

Artículo 7.- Son sujetos obligados:

…

Los partidos políticos atenderán los procedimien-
tos de transparencia y acceso a la información pública por 
conducto del Instituto Electoral del Estado de México, y 
proporcionarán la información a que están obligados en 
los términos del Código Electoral del Estado de México. 

I n s t i t u t o 
para la Transpa-
rencia y Acceso a 
la Información Pú-
blica del Estado de 
Michoacán.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán.

 

Artículo 7.- Son sujetos obligados:

…

IV. Los partidos políticos; 
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I n s t i t u t o 
Morelense de In-
formación Pública 
y Estadística.

ü     

Ley de Información Pública, Estadística y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de Morelos.

 

Artículo 8.- Para efectos de esta Ley se entiende 
por:

…

13.Sujetos obligados.- Todas las entidades públi-
cas a que se refiere el inciso 6 del presente artículo, los 
servidores públicos a ellas adscritos; así como todas las 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan gasto 
público y actúen en auxilio de las entidades públicas, y 
todas las demás a que se refiere esta ley. 

 

Artículo 23.- Todos los servidores públicos esta-
tales y municipales son sujetos obligados. Por lo tanto, 
el ejercicio de su función pública deberá someterse al 
principio de máxima publicidad y a respetar y facilitar 
el ejercicio del derecho de acceso a la información y la 
acción de habeas data. 

 

Tratándose de los partidos políticos esta obliga-
ción recae en cualquier persona que ocupe un puesto en 
sus directivas estatales o municipales, y sólo se refiere a 
la información que se genere con motivo de la aplicación 
del financiamiento público que reciban del estado, sobre 
el cual se aplicarán en lo conducente, los mismos criterios 
de acceso y procedimiento que esta ley prevé. 

 

Instituto de 
Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación Pública del 
Estado de Nayarit.

 ü    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit.

 

Artículo 7o. Para efectos de esta ley son sujetos 
obligados: 

….

7. Los partidos y agrupaciones políticas a través 
del Instituto Estatal Electoral. 
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C o m i s i ó n 
de Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación del Estado 
de Nuevo León.

 ü    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León.

 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley son su-
jetos obligados:

…

Artículo 16.- Además de lo señalado en el artículo 
10, las autoridades 

electorales, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, deberán hacer pública en su portal de Internet 
la siguiente información: 

 

I.- Los informes que presenten los partidos, aso-
ciaciones y las agrupaciones políticas;

…

VI.- Listados de partidos políticos y demás aso-
ciaciones políticas registrados ante la autoridad electoral; 

 VII.- El registro de candidatos a cargos de elec-
ción popular en ejercicio electoral; 

 VIII.- Montos de financiamiento público por acti-
vidades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a 
los partidos y demás asociaciones políticas, así 

como los montos autorizados de financiamiento 
privado y los topes de los gastos de campañas; 

 IX.- Los informes sobre el monto, origen, empleo 
y aplicación de los ingresos que los partidos políticos y 
demás asociaciones políticas reciban por cualquier moda-
lidad de financiamiento;

C o m i s i ó n 
de Transparencia, 
Acceso a la Infor-
mación Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Esta-
do de Oaxaca.

 ü    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Oaxaca.

 

Artículo 12. Los informes que presenten los par-
tidos políticos y las agrupaciones políticas con registro 
estatal al Instituto Estatal Electoral, así como las audito-
rias y verificaciones que ordene dicho Instituto, deberán 
hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscali-
zación respectivo. 

 

Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto 
Estatal Electoral, la información relativa al uso de los 
recursos públicos que reciban los partidos políticos y las 
agrupaciones políticas estatales.
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C o m i s i ó n 
para el Acceso a la 
Información Públi-
ca y Protección de 
Datos Personales 
del Estado de Pue-
bla.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla 

 

Artículo 2.- Los Sujetos Obligados de esta Ley 
son:

…

VII. Los Partidos Políticos. 

C o m i s i ó n 
Estatal de Informa-
ción Gubernamen-
tal de Querétaro.

ü     

Ley de Acceso a la información Gubernamental 
del Estado de Querétaro.

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se enten-
derá por: 

…

IX.- Sujetos obligados: 

 …

e) Los partidos y organizaciones políticas con 
registro oficial, en los términos que al efecto prevea la 
legislación electoral. 

Instituto de 
Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación Pública de 
Quintana Roo.

 ü    

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo.

 

Artículo 13.- Los informes que presenten las 
agrupaciones políticas estatales y los partidos políticos 
al Instituto Electoral de Quintana Roo, son informa-
ción pública a disposición de los particulares. También 
es información pública la que contengan las auditorías 
concluidas y verificaciones que ordene la Dirección de 
Fiscalización del propio Instituto, de los recursos de las 
agrupaciones y partidos políticos.

Toda persona podrá solicitar al Instituto Electo-
ral de Quintana Roo, información relativa al uso de los 
recursos públicos que reciban las agrupaciones políticas 
estatales y los partidos políticos.

 

C o m i s i ó n 
Estatal de Garantía 
de Acceso a la In-
formación Pública 
de San Luis Potosí.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí.

 

Artículo 3º. Para efectos de esta Ley se entiende 
por:

…

XII. Entes obligados: …los partidos y agrupacio-
nes políticas con registro o inscripción estatal y, en gene-
ral, cualquier persona física o moral, pública o privada…
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C o m i s i ó n 
Estatal para el Ac-
ceso a la Informa-
ción Pública del 
Estado de Sinaloa.

ü     

Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa.

 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se enten-
derá por:

…

Entidad Pública. …las demás entidades a las que 
la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 
interés público; los partidos políticos con registro ofi-
cial…

Instituto de 
Transparencia In-
formativa del Esta-
do de Sonora.

ü     

Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sonora.

 

Articulo 2.- Están obligados al cumplimiento de 
esta Ley y, en especial, a proporcionar la información que 
la misma refiere: 

…

VII.- Los partidos políticos, las asociaciones po-
líticas y los organismos semejantes reconocidos por la 
ley…

Instituto Ta-
basqueño de Trans-
parencia y Acceso 
a la Información 
Pública.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco.

 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se enten-
derá por:

…

XIII. SUJETOS OBLIGADOS: Todas las entida-
des gubernamentales y de interés público; los servidores 
públicos a ellas adscritos; así como todas las personas 
físicas o jurídicas colectivas que reciban y ejerzan gasto 
público y actúen en auxilio de las mismas. 

 

Se consideran Sujetos Obligados: 

…

f) Los partidos y agrupaciones políticas con regis-
tro oficial, cuando reciban recursos públicos del Estado;
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Instituto de 
Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación del Estado 
de Tamaulipas.

  X

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas.

 

Artículo 5.

1. Los sujetos obligados por esta ley son:

…

g) Las personas de derecho público o privado que 
en el desempeño de sus actividades ejerzan recursos pú-
blicos o reciban subsidios o subvenciones del erario es-
tatal o municipal.

Comisión de 
Acceso a la Infor-
mación Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Esta-
do de Tlaxcala

ü     

Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala.

 

Artículo 3. De manera enunciativa y no limitativa, 
son sujetos obligados a garantizar y proporcionar el acce-
so a la información pública:

…

VIII… los partidos políticos…

 

Instituto Ve-
racruzano de Acce-
so a la Información.

ü     

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 

Artículo 5 

1. Son sujetos obligados de esta ley:

…

VII. Los Partidos, las Agrupaciones y Asociacio-
nes Políticas con registro en el estado, y los que reciban 
prerrogativas en la entidad…
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Instituto Es-
tatal de Acceso a la 
información Públi-
ca de Yucatán.

 ü    

Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado y los Municipios de Yucatán.

 

Artículo 3.- Los sujetos obligados de esta Ley son: 

…

VII.- Los organismos e instituciones a los que la 
legislación estatal reconozca como entidades de interés 
público. 

Artículo 9.- Los sujetos obligados, de conformi-
dad con lo previsto en esta Ley, deberán publicar y man-
tener actualizada, sin necesidad de que medie solicitud:

…

VI.- Para el caso del Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana: 

 

 a) El listado de partidos políticos y agrupaciones 
políticas registradas de conformidad con las leyes aplica-
bles en la materia; 

b) Los informes que presenten los partidos políti-
cos registrados ante esa autoridad electoral; 

…

e) Los monto de financiamiento público por acti-
vidades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a 
cada partido y agrupación política, así como  los montos 
autorizados por concepto de financiamiento privado y los 
topes de los gastos de campañas;

 f) Los informes sobre el monto, origen, empleo y 
aplicación de los ingresos que los partidos políticos reci-
ban por cualquier modalidad de financiamiento…

C o m i s i ó n 
Estatal para el 
Acceso a la Infor-
mación Pública de 
Zacatecas

ü     

Ley de Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Zacatecas

Artículo 5.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

…

XXII. SUJETOS OBLIGADOS:

…

f) Los partidos políticos con registro en el Esta-
do…
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Instituto Fe-
deral de Acceso a la 
Información y Pro-
tección de Datos.

 ü    

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental.

 

Artículo 11. Los informes que presenten los par-
tidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales 
al Instituto Federal Electoral, así como las auditorías y 
verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización 
de los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el procedi-
miento de fiscalización respectivo. 

 

Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto 
Federal Electoral, la información relativa al uso de los 
recursos públicos que reciban los partidos políticos y las 
agrupaciones políticas nacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia

Es decir, hasta este punto de la línea del tiempo de la vida nacional mexicana, 
debemos afirmar que la transparencia y la democracia van surgiendo distintamente 
en cada entidad, a la luz de dos instituciones, una encargada de llevar a cabo los 
procesos electorales y la vigilancia a la actuación de los partidos políticos, y la otra 
encargada de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública de 
dichos partidos políticos.
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El Estado de Morelos cuenta actualmente con una Ley de Información Pú-
blica, Estadística y Protección de Datos Personales que establece que cualquier 
persona puede solicitar información que los partidos políticos generen con motivo 
de la aplicación del financiamiento público que reciban del Estado. De igual forma 
el artículo 33 de la ley en comento, señala un catálogo de la información que se 
considera pública y sin que medie solicitud al respecto los partidos políticos deben 
ponerla a disposición de la sociedad a través de un portal de internet.

Entre la información que es pública de oficio se encuentran los documentos 
básicos de los partidos, el directorio de sus órganos directivos, montos de finan-
ciamiento, tabulador de remuneraciones, informes de ingreso y gasto que se entre-
guen a la autoridad electoral del Estado, actas de sesión de sus órganos internos, 
entre otras. Sin embargo esta información corresponde sólo a la que mínimamente 
están obligados a publicar. 

En la experiencia del Instituto de transparencia morelense se han sostenido 
criterios importantes en los que se amplían las hipótesis establecidas en la nor-
matividad, y es que la propia ley de la materia en su artículo 23 establece que 
los partidos políticos deben atender al principio de máxima publicidad, en tales 
consideraciones se amplió el espectro de la apertura de la información hacia el pa-
drón de afiliados y militantes, así como las facturas que amparen gastos de dichas 
organizaciones.

Así podemos decir que desde la fundación del IMIPE, 2004, a la fecha entre 
los partidos políticos y las autoridades electorales en Morelos, Tribunal Estatal 
Electoral e Instituto Estatal Electoral, se han recibido 929 solicitudes de acceso a la 
información; la gran mayoría de las solicitudes se asocian con el gasto y fiscaliza-
ción de los recursos que reciben los partidos, sin embargo un número considerable 
también se refieren a su organización interna, dirigencia y miembros activos.

Entidad Pública/
Partido Político

Año

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Tribunal Estatal 
Electoral 0 0 0 0 1 7 4 2 9 6 29

Instituto Estatal 
Electoral 0 6 156 0 8 33 51 64 63 28 409
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Movimiento Ciu-
dadano 0 2 0 0 4 5 5 9 3 12 40

Partido Acción 
Nacional 0 5 0 0 5 14 11 17 5 16 73

Partido de la Re-
volución Demo-
crática 

0 2 0 0 3 12 6 17 11 12 63

Partido del Tra-
bajo 0 1 0 2 2 4 5 9 8 8 39

Partido Nueva 
Alianza 0 0 0 0 2 7 9 16 5 9 48

Partido Revolu-
cionario Institu-
cional

0 3 12 6 17 13 23 61 26 12 173

Partido Social-
demócrata 0 0 0 0 0 0 1 6 7 11 25

Partido Verde 
Ecologista 0 0 0 0 2 5 6 7 2 8 30

TOTAL 0 19 168 8 44 100 121 208 139 122 929

Fuente: Elaboración propia.

Ponderación de solicitudes.
Rubro Porcentaje

Egresos 29%
Montos asignados 19%
Asuntos administrativos (curriculums, oficios, me-

morándums, convenios, afiliaciones, sesiones de los co-
mités)

17%

Estructura orgánica (miembros, dirigentes) 14%
Apoyos sociales  
Proceso electoral (interno y externo) 12%
Estatutos, Declaración de Principios, Documentos 

Constitutivos. 7%

Apoyos sociales 2%
Fuente: Elaboración propia.
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29%

19%

17%

14%

12%

7%
2%

Solicitudes tématicas

Egresos

Montos asignados

Asuntos administrativos

Estructura orgánica

Proceso electoral

Estatutos, declaración de principios

Apoyos sociales

De lo anteriormente establecido podemos afirmar que en México la transpa-
rencia en el ámbito de la democracia representativa electoral a partir de los Insti-
tutos electorales y de los partidos políticos mismos, se encuentra diversificada en 
tratándose de la transparencia, en experiencias como Morelos podemos decir que 
no es el órgano encargado de las elecciones el mismo que garantiza el acceso a la 
información de los ciudadanos frente a los partidos políticos, pero en muchos otros 
casos es éste primero el que vigila de manera permanente tal obligación. 

Tratándose del órgano federal electoral, hasta nuestros días, había sido el ga-
rante de la transparencia partidaria, pero no es sino hasta este año, y casi en estos 
momentos que se encuentra en discusión una nueva reforma que busca que desde 
la federación se determine el hecho de que serán los órganos encargados de tutelar 
la transparencia, a quienes rindan cuentas al respecto los partidos políticos, e inclu-
so los institutos electorales mismos. 

En contraposición, encontramos que pese a los logros para transparentar la 
actuación de los partidos políticos, al menos en Morelos, no existe una amplia par-
ticipación ciudadana por saber de los mismos, pero si de las mediciones internacio-
nales se trata, éstas han llevado a decir que los partidos políticos son considerados 
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como las instituciones más corruptas, y según detalla transparencia internacional5 
tal percepción se debe a que los partidos políticos requieren dinero para ejecutar 
sus campañas, una de las grandes oportunidades para la corrupción es la manera 
en que se financian. Los intereses de las personas y organizaciones de los cuales 
obtienen fondos podrían tener una gran influencia en las acciones de estas institu-
ciones.

Entidades más corruptas México.
 Institución Porcentaje

Policía 73%
Partidos Políticos 72%
Funcionarios públicos 67%
Poder Judicial 58%
Poder Legislativo 57%
Medios de comunicación 32%
Sector privado y empresas 29%
Organizaciones religiosas 24%
Ejército 24%
Sistema educativo 23%
Organizaciones de la sociedad civil 22%
Sector salud 22%
Organizaciones religiosas 24%
Fuente: Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Internacional.

¿Qué es lo que tiene que ver la pregunta que da origen a esta actividad 
académica “Democracia representativa electoral, ¿federalista o centralista?” con 
el tema de la transparencia en México y sus entidades. Desde la perspectiva de 
quien escribe redunda en el hecho de que, democracia y transparencia no pueden 
separarse. Por ello, al estarse discutiendo una reforma del grado de creación de 
un Instituto Electoral único y la desaparición de los actuales en el Estado, tendría 
también que estarse discutiendo, de la mano, conjuntamente, desde una pers-
pectiva integral, el cómo del manejo de la democracia de darse la reforma antes 

5  Informe Global de la corrupción 2013, Transparencia Internacional, en: http://www.transparency.org/gcb2013.
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referida y en reiteración a lo antes dicho, no está sucediendo de esa manera. Hoy 
por hoy, se discute al seno del máximo órgano legislativo del país la creación del 
INE y por otra parte, de manera separada se discuten también reformas estructu-
rales al manejo actual de la transparencia en México.

 Aunado a ello, sigue sin entenderse que democracia y transparencia van de la 
mano, pues por una parte se gesta ya un instituto electoral único y por otra parte se 
dan facultades a los órganos de transparencia para conocer del tema en tratándose 
de partidos políticos. Por ello resulta obligada la pregunta. ¿Será entonces que al 
final cuál reforma va a imperar sobre cuál? En todo caso y a partir de dichas refor-
mas la pregunta se vuelve doble, transparencia partidaria y electoral en México, 
será ¿centralista o federalista?. 

Sin duda los espacios de reflexión deben ir encaminados a no olvidar que las deci-
siones en torno a la democracia no pueden dejar de lado el derecho de acceso a la infor-
mación de los mexicanos, ni el deber de transparentar la actuación de cualquier órgano 
o institución burocrática que surja como resultado de la actividad gubernamental. Es 
importante entonces agregar una pregunta más a las muchas que ya se encuentran en el 
plano de la discusión ante la pertinencia o no de generar un órgano nacional electoral 
único. Recordemos que frente a las funciones que deba realizar, se encontrará siempre 
y de manera paralela la obligación de transparentar, de rendir cuentas. ¿Cómo se lleva-
rá a cabo y se vigilará que verdaderamente se realice? ¿Qué participación tendrán en-
tonces los órganos de transparencia de los Estados? La respuesta no ha sido explorada. 
De ahí lo interesante del planteamiento.
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sus Municipios.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
sus Municipios.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán.

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Es-
tado de Morelos.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla 

Ley de Acceso a la información Gubernamental del Estado de Querétaro.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 
Roo.
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Mireya Arteaga Dirzo

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí.

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yuca-
tán.

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Semblanza de los participantes
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José Fernando Franco González Salas

Nació en México, Distrito Federal el 4 de diciembre de 1950.

Estudios

1979-1980. Universidad de Warwick, Reino Unido. Estudios en Administración Pú-
blica y Ciencias Políticas.

1970-1974. Escuela Libre de Derecho; donde obtuvo el título de Abogado en marzo 
de 1977.

1966-1968. Estudios de Preparatoria en el Centro Universitario México.

1956-1965. Estudios de Primaria y Secundaria en el Colegio Simón Bolívar.

Actividad Profesional

17 de enero de 2005 al 12 de diciembre de 2006. Profesor de Tiempo completo en el 
departamento de Derecho impartiendo los cursos primero y segundo de Derecho Constitu-
cional, Derecho Parlamentario y Derecho Electoral, y Director del Centro de Estudios de 
Derecho Público, en el ITAM.

8 de diciembre de 2000 a 15 de enero de 2005. Subsecretario del Trabajo, Seguridad 
y Previsión Social en la STPS.

2 de diciembre de 1999 a 6 de diciembre de 2000. Secretario General de la H. Cámara 
de Diputados.

Enero de 1998 a noviembre de 1999. Profesor de tiempo completo en el departamen-
to de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y Director del Centro de 
Estudios de Derecho Público, impartiendo los cursos de Derecho Laboral, Administrativo 
(I-II), y de Derecho Electoral y Parlamentario.

Noviembre de 1996 al 2 de enero de 1998. Subsecretario de Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobernación.

Octubre de 1990 a octubre de 1996. Magistrado Presidente del Tribunal Federal Elec-
toral.

Julio a octubre de 1990. Asesor de Estudios Especiales de la Presidencia de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos.

Enero de 1989 a junio de 1990. Subdirector General “B” de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República.

1987–1989. Magistrado Numerario del Tribunal de lo Contencioso Electoral.
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1982–1987. Titular de la Jefatura de Relaciones Laborales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

1981–1982. Secretario Técnico de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos.

1976–1979. Secretario General de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

1975–1976. Asesor del Coordinador Jurídico del Banco Nacional de Crédito Rural.

1973–1975. Asesor de la Jefatura de Relaciones Laborales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

1972. Primer Secretario de Acuerdos del Tribunal para Menores.

1971–1972. Asistente de la Subdirección Jurídica de la Comisión de Fomento Minero.

Actividad docente

Enero 1998 a diciembre de 2006. Profesor del Instituto Tecnológico de México – 
ITAM. Impartió las materias de Derecho Constitucional I y II, Derecho Parlamentario y 
Derecho Electoral.

1982 a 2010. Profesor titular de Derecho Administrativo de la Escuela Libre 
de Derecho

2010. Profesor de Catedra Magistral de la Escuela Libre de Derecho.

Publicaciones

Autor del libro: Los impedimentos e incompatibilidades en el marco del estatuto per-
sonal de los senadores; coautor de los libros: La Competencia en Materia Laboral y los 
Tribunales de Seguridad Social, así como, Derechos y Cultura Indígena. Autor de diversos 
artículos sobre Derecho Constitucional, Electoral, Parlamentario, Administrativo y Labo-
ral. Ha dictado conferencias en diversos foros nacionales e internacionales sobre las mis-
mas materias

Janine Otálora Malassis

Obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con mención honorífica; cuenta con un Diplomado de Estudios Profundizados en 
Sociología Política, y es Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne, 
de París, Francia, en donde se tituló con la tesis “Los senadores en la IV y V Repúblicas: 
hacia una profesionalización política”.

Inició su carrera profesional en el Centro de Documentación Legislativa de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, desempeñándose como Asesora. Posteriormente, 
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trabajó durante ocho años como Secretaria Legislativa y Coordinadora de Secretarios Le-
gislativos en el Senado francés.

En el Poder Judicial de la Federación durante diez años fue Secretaria Técnica de 
Ponencia con diversos Consejeros de la Judicatura Federal. 

De noviembre de 2006 a marzo de 2013 fue Secretaria Instructora del Magistrado 
Manuel González Oropeza en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, coordinando la ponencia en todo lo relativo al trabajo jurisdiccional, inclu-
yendo la definición de criterios. 

El 28 de febrero de 2013 fue designada por el Senado de la República, Magistrada 
Electoral de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción plurinominal, con sede en el Distrito Federal.

El 7 de marzo fue electa por consenso Presidenta de la Sala Regional, siendo así la 
primera mujer en integrar y presidir dicha Sala.

Tiene las siguientes publicaciones en la Editorial Porrúa: “La evolución del perfil 
socio-profesional de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito: hacia una profesiona-
lización judicial”, en Judicatura e impartición de justicia en México; “La justicia electoral 
en Francia”, en Derecho Electoral, Obra Jurídica Enciclopédica, y El control de legalidad 
y de constitucionalidad en Francia.

Ha impartido conferencias sobre Ética judicial y diversos temas en Derecho electoral. 
También ha participado en programas del Canal Judicial en cuestiones judiciales, en par-
ticular “Las sentencias a debate”, “Entre argumentos” y “Justicia Electoral a la Semana”.

Juan Manuel Sánchez Macías

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, en la que actualmente es Profesor Titular Definitivo por Oposición de las cátedras: 
“Derecho Electoral”, “Derecho Procesal Electoral”, “Teoría de la Ley y del Tipo Penal” 
“Delitos en Particular” y “Derecho Procesal Penal” (con una antigüedad de 25 años).

Maestro en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Maestro en Psicología Criminal por la Universidad de Turín, Italia.

Catedrático también de varias universidades del país, tanto en licenciatura como en 
postgrado, en las áreas de Derecho Electoral y Derecho Penal.

Ha sido, Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Contencioso Electoral, del Tri-
bunal Federal Electoral y de la actual Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, con una antigüedad de 24 años.
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Coautor del Libro “Temas de Derecho Procesal Electoral”, editado por la Secretaría 
de Gobernación, México, 2010.

Ha dictado conferencias y ha escrito diversos ensayos que han publicado distintas 
universidades y autoridades electorales tanto en México como en el extranjero, entre los 
que se encuentran el Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España, y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica.

Erick Alejandro Muñoz Lozano

Es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Norte, cuenta con una 
especialidad en justicia electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y con una Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Catedrático de las universidades Regional del Norte y Autónoma de Chihuahua; den-
tro del ámbito jurisdiccional, durante los últimos diez años ha desempeñado diversos car-
gos dentro del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, donde actualmente es Magistrado.

Alejandro Delint García
 

Nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el año de 1958.

Estudios

 Cursó la carrera de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, donde obtuvo el título de licenciado en derecho en 1983.

Cursó la Maestría en Amparo en la Universidad Latinoamericana, y obtuvo el grado 
en 2008.

Cursó el Doctorado en Derecho en la Universidad Marista, habiendo concluido sus 
estudios en mayo de 2010, obtuvo el grado en octubre de 2011.

Cursó la Especialidad en Derecho denominada “Ciencia Política, Elecciones, Comu-
nicación Política y Democracia” en la Universidad de Salamanca, España, en 2008.

Experiencia laboral

Ha impartido cátedra durante 29 años en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en las materias Delitos en Particular I, Teoría del Proceso  
y Derecho Procesal Electoral y en Derechos Humanos en su unidad de posgrado.
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Tiene más de 20 años de experiencia en el servicio público, destacando los siguientes 
cargos:

Agente del Ministerio Público Federal, y Subdirector de la Dirección General de Ave-
riguaciones Previas en la Procuraduría General de la República.

Director de Incorporación y Promoción, así como de Normatividad y Desarrollo Pro-
fesional, ambas de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto 
Federal Electoral, habiendo sido encargado del despacho de la referida Dirección Ejecuti-
va. En dicho Instituto, también fue Director de Normatividad y Consulta de la Dirección 
Jurídica.

Cofundador del Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde fue titular de la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos.

Primer y Segundo Visitador General en la Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal.

Es Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal para el periodo 2007-2015.

A partir del 8 de mayo del año en curso fue designado por el Pleno Magistrado Presi-
dente Tribunal Electoral del Distrito Federal para el periodo 2013-2015.

Aidé Macedo Barceinas

La Magistrada Aidé Macedo Barceinas es licenciada en Derecho, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con estudios de postgrado en la mismas Universidad, es-
pecíficamente especialidad en Derecho Constitucional y en curso su titulación de Maestría. 
Asimismo, cuenta con estudios de postgrado en Derecho Constitucional y Ciencia Política, 
Derecho Administrativo, así como Derechos Humanos, realizados respectivamente, en el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, la Universidad de Salamanca y 
la Universidad Complutense, todos ellos en España.

Ha impartido diversos cursos y diplomados en los institutos y tribunales electorales de 
las distintas entidades federativas de nuestro país, y colaboró en la conformación del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Concordado, editado en 2005 por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; asimismo, es autora del trabajo: “El 
Sistema Electoral de Representación Proporcional de la Asamblea de Representantes del Dis-
trito Federal”, publicado por el propio Tribunal en el 2004, entre otras publicaciones.

En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se des-
empeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta, Secretaria Instructora, Coordinadora de 
Secretarios de Estudio y Cuenta de la Presidencia de este Tribunal, y Secretaría Técnica 
de la Secretaría General de Acuerdos, en los 10 años que laboró para dicho Órgano Juris-
diccional.
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También se desempeñó como Subdirectora de Quejas en la Dirección Jurídica del 
Instituto Federal Electoral; en el sector privado, ha sido Abogada Consultora en el área 
electoral.

Actualmente, es Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Juan Manuel Lucatero Radillo

Estudios:

•	 Licenciado en Derecho. Por la facultad de Derecho de la Universidad de Coli-
ma. 

•	 Especialista en Criminalística. Por la misma casa de estudios. 

•	 Maestro en Derecho. Por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. 

Experiencia Profesional:

•	 Secretario Actuario y Secretario de Acuerdos de Juzgado Mixto de Primera Instan-
cia, en el Estado de Colima. De 1991 a enero de 1993.

•	 Agente del Ministerio Público Investigador, en la Procuraduría General de Justicia 
del mismo Estado. De 1993 a febrero de 1998. 

•	 Jefe de Departamento y Agente del Ministerio Público de la Federación, en la 
Procuraduría General de la República. De febrero de 1998 a agosto de 2002.

•	 Secretario Auxiliar con carácter de eventual para el proceso electoral 2003, en el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal. De Junio a octubre de 2003.

•	 Asesor Jurídico en el sector privado. De junio a septiembre de 2004.

•	 Secretario Auxiliar y Secretario de Estudio y Cuenta, en el Tribunal Electoral del 
Distrito Federal. De octubre de 2004 a febrero de 2013. Y, a partir de marzo de 
2013, Director General Jurídico en dicho Tribunal. 

Conferencias y cursos impartidos:

•	 Ha asistido e impartido diversos cursos sobre la materia electoral y de participación 
ciudadana. 
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Raúl Montoya Zamora

Nacido el 10 de julio de 1976 en la ciudad de Durango, Durango.

Domicilio postal: Calle Francisco Sarabia, número 138, Barrio de Analco. C.P 34138, 
Durango, Durango.

E-mail: rulesmontoya@hotmail.com

Educación y experiencia académica

•	 Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango; promedio de 9.1. y  examen aprobado con mención honorífi-
ca; 

•	 Especialista en Derecho Penal por la División de Estudios de Postgrado de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango; promedio 
9.72;

•	 Especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universi-
dad de Castilla la Mancha, Toledo, España.

•	 Maestro en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango; 

•	 Doctor en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de De-
recho de la Universidad Juárez del Estado de Durango;

•	 Estancia de investigación Posdoctoral en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo-España.

•	 Perfil deseable PROMEP 2012-2015.

•	 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT a partir de 
enero de 2012 a Diciembre de 2014.

Actualmente Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango y Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Durango.
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Alejandro Habib Nicolás

Nació en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el día 15 de marzo de 1973.

Cursó la Licenciatura en Derecho en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, obteniendo su titulación automática con promedio general de 9.1

Experiencia Laboral

Sellador en la Comisión Federal Electoral en Actopan, Hidalgo; durante el Proceso 
Electoral Federal, para elegir a Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y Presiden-
te de la República, en las elecciones federales de 1988.

Oficial Administrativo del Instituto Federal Electoral en el Sexto Distrito Electoral, 
durante el Proceso Electoral Federal para elegir a Diputados y Senadores al Congrego de 
la Unión, en abril de 1991.

•	 Secretario Auxiliar del Juzgado Primero Familiar de Pachuca, Hidalgo, del 17 de 
noviembre de 1992.

•	 Secretario Auxiliar del Juzgado Primero de lo Civil en Pachuca, Hidalgo, del 16 de 
julio de 1993.

•	 Secretario Interino en el Juzgado Primero de lo Civil de Pachuca, Hidalgo; del 13 
de enero de 1993.

•	 Secretario de Acuerdos en el Juzgado Segundo de lo Civil de Pachuca, Hidalgo; del 
18 de abril de 1994.

•	 Secretario Particular del C. Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo, a 
partir del 1 de mayo de 1996.

•	 Encargado de la Subdirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado de Hidalgo, a partir del 17 de mayo de 1996.

•	 Director General de Averiguaciones Previas dentro de la Procuraduría General de 
Justicia del estado.

•	 Procurador Fiscal de Gobierno del estado de Hidalgo, dentro de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración del Gobierno Estatal, a partir del 4 de mayo de 1999.

•	 Subprocurador de Asuntos Electorales, dentro de la Procuraduría General de Justi-
cia del estado, a partir del 1 de octubre de 2001.

•	 Coordinador General Jurídico del Gobierno del estado de Hidalgo, a partir del 4 de 
abril de 2005.
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•	 Actualmente Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo, a 
partir del 4 de febrero de 2010. Y Coordinador de la zona centro de la Asociación 
de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C. 2013-2015.

•	 Notario Público número 3 del Distrito Judicial de Tula, con residencia en Tepeji 
del Rio de Ocampo, Hidalgo, y actualmente Notario titular de la Notaria Pública 
número 22 del Distrito Judicial de Pachuca, con residencia en Pachuca de Soto, 
Hidalgo. Con licencia.

José Guillermo Meza García

Es abogado, maestro en Derecho, por la Universidad de Guadalajara y Doctor en 
Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco.

Es aspirante a Doctor en Derecho, con acreditación de suficiencia investigadora, con 
Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, España.

Notario Público 136 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, miembro del Colegio de 
Notarios del Estado de Jalisco, de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C. 
Colegio Nacional y de  la  Unión Internacional del Notariado.

Es Miembro y Primer Vocal de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana, A.C.

Miembro del Capítulo Mexicano de la Organización Europea de Derecho Público.  
Miembro Fundador y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral. 

Editorialista de la Revista Sufragio, Revista Especializada en Derecho Electoral, Pu-
blicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Coautor en la obra “Derecho Electoral Mexicano una visión: Jalisco”, ediciones Jurí-
dicas y Sociales, Marcial Pons, Madrid 2010, con el capítulo titulado: Código Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; así como en la obra “Derecho Electoral 
Comparado”, misma Editorial del año 2011, con el capítulo titulado: México. 

Coautor en la obra “Derecho Registral”, editada por la Coordinación del Programa de 
Posgrado en Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Coautor en el libro: Las elecciones presidenciales 2012. Normalidad democrática 
electoral por legalización judicializable: ¡Nacionalización o Federalización de las com-
petencias electorales en México?, con el capítulo titulado: ¿Federalismo en la Jurisdicción 
Concurrente?, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Coautor en la obra “Justicia Constitucional Local”, editado por el Instituto Prisciliano 
Sánchez, en coedición con la Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición 
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febrero 2013, con el capítulo titulado: La reforma constitucional y el Juicio para la protec-
ción de los derechos político electorales del ciudadano en  el Estado de Jalisco.

Catedrático por más de 25 años de la máxima casa de estudios de Jalisco, la Univer-
sidad de Guadalajara, en donde ha sido honrado en múltiples ocasiones con el Reconoci-
miento “Ignacio L. Vallarta”, otorgado por la Sociedad de Alumnos y la entonces Facultad 
de Derecho, hoy Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Ha participado y se ha distinguido como ponente en diversos Congresos, Conferen-
cias Magistrales, Seminarios y Coloquios, tanto a nivel estatal, federal e internacional. 

Actualmente se desempeña como Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial del Estado de Jalisco.

María de Jesús García Ramírez

Es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en Morelia, Michoacán, donde 
le fue otorgado reconocimiento por haber obtenido el tercer mejor promedio de la genera-
ción 1989-1994.

Cuenta con especialidad en derecho procesal por la División de Estudios de Posgrado 
de la propia Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

En la misma división de Estudios de Posgrado cursó la Maestría en Derecho.

Ha asistido a diversos cursos, talleres, seminarios, diplomados, y congresos tanto nacio-
nales como internacionales, sobre derecho electoral, constitucional, procesal, amparo y fun-
ción jurisdiccional, equidad de género, argumentación e interpretación jurídica, entre otras.

Dentro de su experiencia docente y académica ha participado como ponente en un 
importante número de cursos, ciclos de conferencias, talleres, seminarios, diplomados y 
congresos nacionales e internacionales relacionadas con la materia electoral, argumenta-
ción jurídica, derecho procesal y perspectiva de género.

Ha publicado diversos trabajos de su autoría, destacando ensayos de temas relaciona-
dos con la Argumentación Jurídica en Materia Electoral, Perspectiva de Género y Medios 
de Impugnación, entre otros. Asimismo ha sido coautora y colaboradora de diversas obras 
en temas jurídicos.

Su experiencia laboral en el ámbito jurisdiccional inició en el Poder Judicial del Es-
tado, a donde ingresó como meritoria en 1989, habiendo ocupado los cargos de archivista, 
escribiente, secretaria de acuerdos y proyectista.
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Cuenta con una experiencia laboral ininterrumpida en el ámbito jurisdiccional de más 
de 24 años, 9 dentro del Poder Judicial del Estado y 15 dentro del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán.

El  26 de marzo de 2007, la LXX Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
la designó Magistrada del propio Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, cargo que 
ocupa hasta la fecha. Asimismo, en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de dicho 
órgano jurisdiccional en la misma fecha, fue electa presidenta sustituta. Actualmente es la 
única mujer que integra el máximo órgano del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

En Asamblea General Ordinaria celebrada por la Asociación de Tribunales y Salas 
Electorales de la República Mexicana A.C., el 15 de marzo de 2013, en la Ciudad de Méxi-
co, D.F., fue electa Coordinadora de la Región III de dicha agrupación, que comprende los 
Estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán.

Finalmente, el 21 de marzo de 2013, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mi-
choacán la eligió por unanimidad de votos como Magistrada Presidenta de dicho Órgano.

Carlos Alberto Puig Hernández 

Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(1974); cursó el Doctorado en Derecho (1982-1985) y el Diplomado de “Sistema Político 
y Régimen Político-Jurídico en México” (1993) en la UNAM así como el Diplomado de 
“Reformas Laborales: Lecciones y Desafíos para México” (2003), en la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México; y obtuvo el “Título de 
Especialista en Argumentación Jurídica” (2005) en el Curso de Postgrado en Derecho de la 
Universidad de Alicante (España).

Obtuvo Mención honorífica otorgada por la UNAM, en el Examen Doctoral; es  Maes-
tro Fundador de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; fue INVESTIGADOR NA-
CIONAL NIVEL I (2007-2009) del CONACYT; tiene veinte años como catedrático de la 
Universidad Autónoma del Estado del Morelos; obtuvo el segundo lugar en el concurso 
nacional “Ensayo sobre el Derecho del Trabajo en México, desde la Independencia hasta 
nuestros días”, convocado en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independen-
cia y del Centenario de la Revolución, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, en el 2010, y el Congreso del Estado de Morelos le otorgó la Medalla al Mérito 
Académico del Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama” 2012. Se ha 
desempeñado en el sector laboral y de la seguridad social  durante 18 años, en el ramo 
educativo 10 años, en el área electoral 9 años y actualmente es Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
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Ha impartido clases en licenciatura y en posgrado en las Universidades Autónoma del 
Estado de Morelos, y Anáhuac así como en la UNAM, el Centro Internacional de  Estudios 
de Seguridad Social y el Instituto de Posgrado en Derecho durante más de veinticinco años; 
participado como ponente en diecisiete diplomados y asistido a treinta y cuatro congresos 
y reuniones, en los que se ha desempeñado como ponente en veinte de ellos; ha publicado 
quince artículos en revistas jurídicas especializadas, colaborado en la edición de dieciséis 
libros y publicado individualmente tres libros en Editorial Porrúa, titulados Teoría y prác-
tica de la huelga en México (1989), Temas sobre el procedimiento de huelga (2007) y La 
huelga en los servicios públicos de México (2011).

Javier Garza y Garza

Educación profesional.

1974 - 1978 Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

1978 – 1980 Maestría de Derecho Fiscal. Universidad Regiomontana. Monterrey, N. L.

1980 Programa de Orientación sobre Derecho Norteamericano. Universidad de Yale. New 
Heaven, Conectitut. EE.UU.

1980 - 1981 Maestría de Derecho Comparado. Universidad de Illinois. Champaign, Illi-
nois. EE.UU.

Experiencia profesional en materia electoral.

Junio 2013 – A la fecha Consejero Zona Norte. Asociación de Tribunales y Salas Electora-
les de la República Mexicana A. C. –ATSERM.

Enero 2013 – A la fecha Magistrado Unitario. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León.

Nov. 2011 –Dic. 2012 Magistrado Presidente. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León.

Enero 2010 – Octubre 2011 Magistrado Unitario. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León.

Nov. 2008 – Dic. 2009 Magistrado Presidente. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León.

Enero 2007 – Octubre 2008  Magistrado Unitario. Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León.
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2006  Consejero. Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexica-
na, A. C. –ATSERM.

Nov. 2005 - Dic. 2006 Magistrado Presidente. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León.

Ana Mireya Santos López.

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi-
dad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, titulada el 26 de noviembre de 1991.

Maestría en Derecho Penal por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (cursando)

Actividad profesional 

En 1988 ingresó al Poder Judicial del Estado, como Secretaria de Acuerdos.

Del año 2000 al 2007 es nombrada jueza del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

Del año 2007 al 2010 integró como jueza, la Cuarta Sala Penal del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.

El doce de enero del 2011 fue electa por el H. Congreso del Estado de Oaxaca Magis-
trada Propietaria del Tribunal Estatal Electoral, misma fecha en que fue designada presi-
denta de ese Órgano Jurisdiccional; El once de enero del 2012 fue electa como presidenta 
del mismo Órgano Jurisdiccional para el periodo 2012 – 2014.

Actividades académicas

Ha sido catedrática de la Universidad Anáhuac Oaxaca en nivel licenciatura, impar-
tiendo la materia de Derecho Electoral desde enero del 2013.

Publicaciones 

LIBROS 

Reflexiones en torno a la “Sucesión Presidencial 2012” ¿Que hacer para legitimarla, 
porque, como y cuando? Editorial Porrúa. 



668

REVISTA

El Derecho Indígena Electoral en Oaxaca como un ejercicio de la autonomía (revista 
TEEPJO 2013)

 “Ha dictado diversas ponencias sobre el tema de los derechos de las mujeres y la 
comunalidad, los derechos político electorales de las personas y de los pueblos y comu-
nidades indígenas, y los retos que enfrenta la justicia electoral estatal frente al pluralismo 
jurídico”.

José Lorenzo Álvarez Montero

Doctor Honoris causa por la Universidad de Xalapa;  Doctor Honorario en Ciencias 
Jurídicas Administrativas y de la Educación otorgado por la Universidad de las Naciones; 
Doctor en Derecho con calificación sobresaliente magna cum laude por la Universidad 
de Almería, España; Doctor en Filosofía con  Especialidad en Educación por Atlantic In-
ternational University; Master en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, por la 
Universidad de Girona (Cataluña-España), Maestría en Educación con Especialidad en 
Metodología de la Enseñanza Superior, Licenciado en Derecho, Especialidad en Derecho 
Fiscal, y Especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, por la Universi-
dad de Salamanca, curso de posgrado en Derecho Humanos en el Institut Drets Humans de 
Catalunya, Barcelona, España y sobre Derechos Humanos en África por el Ilustre Colegio de 
Abogados en Madrid, España, Diplomado en Enseñanza Superior, Diplomado en El Estado 
Contemporáneo y su Reconstrucción Institucional y Diplomado en Derecho Electoral y Pro-
cesal Electoral. 

Ha sido Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, miem-
bro de la Comisión de Derechos Humanos, Subprocurador de Supervisión y Control 
de la  Procuraduría General de Justicia ; Magistrado de la Sexta Sala del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; Director del Instituto de Formación, Capacitación, Es-
pecialización y Actualización del Poder Judicial del Estado, y actualmente Magistrado 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, México.

Marco Antonio Baños Martínez

Es originario de Pachuca, Hidalgo. Fue designado Consejero Electoral el 8 de febrero 
de 2008. 

Entre febrero y septiembre del 2008 se desempeñó como Presidente de la Comisión 
del Registro Federal Electoral. Durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009, presidió 
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 
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También fue Presidente la Comisión Temporal para realizar las investigaciones y es-
tudios técnicos que permitan determinar la viabilidad o no de utilizar instrumentos electró-
nicos de votación en los procesos electorales federales, de diciembre del 2009 a julio del 
2010. Además, entre febrero del 2010 a febrero del 2011 presidió la Comisión de Quejas 
y Denuncia. 

A partir de agosto hasta diciembre del 2011 fue Presidente de la Comisión del Regis-
tro Federal Electoral. En agosto del mismo año concluyó su presidencia en la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, iniciada el mismo mes del 2010. 

Entre julio del 2011 hasta marzo del 2012 fue Presidente de la Comisión tempo-
ral de Revisión del Anteproyecto de Presupuesto del IFE para el Ejercicio Fiscal 2012. 
Actualmente es Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y en con-
secuencia del Comité de Radio y Televisión; así como del Grupo de Trabajo integrado por 
Consejeros Electorales para dar seguimiento a los procedimientos de revisión y resolución 
de Informes Anuales que presenten los partidos políticos nacionales correspondiente al 
ejercicio 2010.

Posee la maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), la cual concluyó con la tesis intitulada: “Transparencia y 
acceso a la información pública en México; Estudio comparado sobre su diseño e imple-
mentación”. También cuenta con la Especialidad en Cultura de la Legalidad, por la misma 
casa de estudios. 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se titu-
ló con la tesis: “Instituto Federal Electoral: nuevas autoridades encargadas de la prepara-
ción, desarrollo y vigilancia de las elecciones”. 

Es miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde ocupó la Dirección Eje-
cutiva del Servicio Profesional Electoral, así como los cargos de Director del Secretariado, 
Director de Estadística y Documentación Electoral, y Subdirector de Coordinación Regio-
nal de la Segunda Circunscripción, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Colaboró como asesor en el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, 
así como en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del H. 
Congreso de la Unión para la Reforma del Estado. En el ámbito privado ha sido consultor 
especializado en materia electoral, y en su trayectoria como servidor público, fue Jefe del 
Departamento de Estudios Políticos en la Dirección General de Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobernación y Subdirector del Consejo de Recursos para la Atención de la 
Juventud (CREA) en la Delegación Cuauhtémoc.

Cuenta con diversas publicaciones en periódicos y revistas especializadas, y ha dic-
tado conferencias en distintos foros académicos e institucionales. Ha impartido cursos y 
diplomados en instituciones como el ITAM, el INAP, la UNAM y la UAM. 
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Es coautor de los libros: “Monitor Democrático ¿Constitucionalizar democratiza? A 
200 años de la Independencia Nacional y a 100 años de la Revolución Mexicana”, con el 
ensayo “La Construcción del Estado Democrático en México” (Editorial Porrúa, Facultad 
de Derecho de la UNAM, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de 
Madrid, COPUEX, 2011; “Monitor democrático Balance en el proceso democratizador de 
México 1988-2009”, con el ensayo “Nuevo modelo de comunicación política: Libertad 
de expresión y reforma electoral” (Editorial Porrúa, Facultad de Derecho de la UNAM, 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, COPUEX, 2010); 
“Monitor democrático ¿Polarización en las expectativas democráticas?”, con el ensayo “La 
reforma electoral y el IFE de cara a las expectativas democráticas 2008-2009” (Editorial 
Porrúa, Facultad de Derecho de la UNAM, Instituto de Derechos Humanos [Universidad 
Carlos III de Madrid], COPUEX, 2009). 

También es coautor de: “Instituto Federal Electoral, 20 años” con el ensayo “El IFE: 
palanca del cambio político en México” (Centro de Desarrollo Democrático, 2010); “Re-
forma Electoral 2007: sus efectos e implicaciones procedimentales”, con el ensayo “Los 
desafíos para el Registro Federal de Electores” (FEPADE, 2008); “Transparencia Electoral 
e Historia: 1988-2008, avances y retrocesos (Memorias y Perspectivas)”, con el ensayo 
“Transparencia, elecciones y confianza: retos y perspectivas”(INFODF, 2008); así como 
“Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina”, con el ensayo “El Servicio 
Profesional Electoral”, en coautoría con Mauricio Merino (Fondo de Cultura Económica, 
1998).

Manuel Carrillo Poblano

Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios 
de Maestría en Ciencia Política del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de 
México. Desde 1993 se desempeña como coordinador de asuntos internacionales. Cursó 
además un diplomado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administra-
ción Pública de la ciudad de México. Colaboró en el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP) como coordinador de la Unidad de Servicio Docente, coordinador de do-
cencia y asesoría externa, así como director de la Maestría en Administración Pública. Fue 
posteriormente subdirector de Análisis Político de la Dirección General de Investigaciones 
Políticas y Sociales y de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional de la Secre-
taría de Gobernación, y también coordinador de Análisis Político de la Subsecretaría de 
Gobierno y Desarrollo Político de la misma dependencia. Es autor de diversas colabora-
ciones en materia electoral, entre las que se encuentran su aportación para el libro Dinero 
y contienda político-electoral, reto de la democracia, publicado por el IFE y el Fondo de 
Cultura Económica, al igual que la segunda edición del Diccionario electoral, editado por 
el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos 



671

Humanos (IIDH-CAPEL). Ha participado en diversas misiones de observación electoral, 
asistencia técnica, y ha promovido la cooperación y participación de México en el sistema 
electoral internacional.

Arminda Balbuena Cisneros

Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España y licencia-
da en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Es miembro distinguido de la Asociación 
Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C.

Asimismo, es miembro del Comité Consultivo de la revista Dikaion, de la Univer-
sidad la Sabana, Colombia; del Consejo de Dictaminadores de las publicaciones De Jure 
y Colección de Estudios Jurídicos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coli-
ma;  y del Comité Editorial de la Revista Presencia Jurídica de la División del Posgrado 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es también Miembro Evaluador 
del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho.

En el ámbito académico ha impartido cátedras a nivel de licenciatura, maestría y doc-
torado en la Universidad de Guanajuato.

Ha sido Coordinadora (2004-2008) y miembro del Comité Curricular (2002-2004) del 
Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Región Centro Occidente de la ANUIES; 
Coordinadora de Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato 
(2002-2005); y Coordinadora de Diplomados de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Guanajuato (1999-2000). 

Se desempeñó como Asesora Jurídica del Sindicato de los Trabajadores Administrati-
vos de la Universidad de Guanajuato (1994-1996) y como Proyectista en el Primer Tribu-
nal Colegiado del Décimo Sexto Circuito en esa misma entidad (1993).

Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.

Es autora del libro Suprema Corte de Justicia de la Nación y Jurisdicción Constitucio-
nal en México y ha publicado diversos artículos, entre los que destacan: “Límites y control 
a la Reforma Constitucional en México”, en la revista Dikaion (2007) y “El origen antide-
mocrático de la justicia constitucional”, en la Revista del Departamento de Investigaciones 
Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato (2003). Ha publicado 
algunos artículos en los libros: Las figuras de participación ciudadana en México, Análisis 
del sistema de nulidades en materia electoral federal, El Instituto Federal Electoral, La 
sucesión presidencial en 2012 y Exploración del ejercicio del voto y los derechos básicos 
en los distritos indígenas de México.

De agosto 2008 a la fecha es la Coordinadora General del Centro para el Desarrollo 
Democrático del Instituto Federal Electoral. 
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Mario Ernesto Pfeiffer Islas

Datos académicos:

Licenciado en Derecho. Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.

•	 En la carrera de Licenciado en Derecho, se obtuvo un promedio de califica-
ción de 9.95

•	 Titulación Automática por Promedio.

•	 Medalla de “Diario de México” como mejor promedio de la Licenciatura en Dere-
cho de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

•	 Medalla “Lic. Isaac Piña Pérez”, de la Universidad  Autónoma del Estado de Hidal-
go, como mejor promedio de la carrera de Licenciado en Derecho. 

•	 Medalla “Premio Estatal de Jurisprudencia 2009” de la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados del Estado de Hidalgo. 

•	 Estudios en Maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Departamento de Cien-
cias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala. 

Actividades Profesionales: 

•	 Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral en el Estado de Hidalgo (No-
viembre 2012  a la fecha) 

•	 Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en 
el Estado de Hidalgo, en los procesos Electorales Federales (2005 – 2006), (2008 – 
2009) y (2011 – 2012)

•	 Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital No. 1 del Instituto Federal Electoral en el Esta-
do de Hidalgo (Junio 1994 – Diciembre  1995).

•	 Secretario General de Acuerdos del Pleno del Tribunal Electoral en el Estado de 
Hidalgo (Noviembre 1993 – Junio 1994).

•	 Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal en el Estado de 
Hidalgo (Enero 1991 – Mayo 1993).

•	 Director del Instituto de Capacitación Electoral de la Comisión Estatal Electoral en 
Hidalgo (1990).  

•	
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•	 Coordinador del Segundo Distrito Electoral Federal con cabecera en Tulancingo, 
Hgo. (1988).

•	 Jefe del Departamento de Investigaciones y Estadísticas de la Comisión Estatal 
Electoral (1987).

Carrera Judicial: 

•	 Capacitador Certificado por Méritos en la SETEC, en el Nuevos Sistema de Justicia 
Penal. (2010 – 2014). 

•	 Secretario Técnico de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral 
del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Hidalgo. (Agosto 2008 – Octubre 
2012)

•	 Magistrado Presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescen-
tes. (Marzo 2007 – Octubre 2012)

•	 Director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder 
Judicial (Diciembre 2006 – Abril 2008)

•	 Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
(Abril 2005 – Marzo 2007)

•	 Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hi-
dalgo. (Diciembre 1995 – Abril 2005)

•	 Secretario General de Acuerdos del Pleno del Tribunal Electoral en el Estado de 
Hidalgo. (Noviembre 1993 – Junio 1994)

Docencia: 

•	 Catedrático de las materias de Derecho Constitucional, Teoría Política, Sistema Po-
lítico Mexicano y Derecho Electoral en el Instituto de Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

•	 Catedrático de las materias de Derecho Constitucional, Garantías Individuales y So-
ciales, Teoría General del Estado, Derecho Constitucional, Clínica de Derecho Cons-
titucional y Derecho Electoral en la Universidad La Salle Campus Pachuca. 
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Jesús Castillo Sandoval

•	 Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico; esta última con Mención Honorífica, cursada en la Facultad  de Estudios Su-
periores Aragón.

•	 Maestro Honoris Causa en Derecho Burocrático por la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

•	 Profesor por oposición de la asignatura Teoría General del Estado (Acuerdo 1222 
del 27 de julio de 1990 del H. Consejo Técnico de la ENEP Aragón) y Académico 
de Garantías y Amparo, Derecho Procesal..

•	 Profesor de la División de Estudios de Posgrado FES Aragón de la Maestría en 
Derecho Electoral.

•	 Miembro del Comité Tutoral de Derecho Electoral en la División de Estudios de 
Posgrado en Derecho Electoral FES Aragón UNAM.

Actividades profesionales

•	 Desempeñó el cargo de Magistrado Numerario en el Tribunal Electoral del Estado 
de México (TEEM) por designación de la LII Legislatura.

•	 Por decreto número 127 de la LIII Legislatura, fue designado como Magistrado 
Numerario del TEEM para dos procesos electorales.

•	 Por decreto 125 de la LV Legislatura del Estado de México del 11 de febrero de 
2005, fue reelecto para ejercer el cargo de Magistrado Numerario para la elección 
de Gobernador del Estado de México.

•	 Por decreto 178 de la LVI Legislatura del Estado de México del 1° de agosto de 
2008, fue designado Consejero Electoral Propietario.

•	 Por decreto número 305 de la LVI Legislatura del Estado de México, actualmente 
ocupa el cargo de Consejero Presidente del Consejo General del IEEM..

Publicaciones más relevantes

•	 Coautor de la obra “Monitor democrático. Balance en el proceso democratizador 
1988-2009”; “Instituciones, actores y procesos democráticos en México 2007”;  
“Fortalecimiento de la autoridad electoral estatal a través de la competitividad y 
alternancia política en el Estado de México, 2012”.

• 
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•	 Coautor de la obra “La sucesión presidencial 2012, ¿qué hacer para legitimarla? 
¿por qué, cómo y cuándo? Ed. Porrúa 2012.

•	 “La sobrerrepresentación partidista en la Legislatura del Estado de México”. Revis-
ta número 4 del Tribunal Electoral del Estado de México.

•	 Coautor de la obra “Derecho al desarrollo social, una visión desde el multicultura-
lismo. El caso de los pueblos indígenas”.

Jesús Saúl Meza Tello

Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. Licenciatura en Seguridad Pública (SEP, cursando actualmente), doctonando 
en Ciencias Platicas en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado 
de Morelos (CIDHEM).

CURSOS: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2º Simposio “La 
transparencia y su sentido en las Instituciones Electorales”. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, curso de capacitación y actualización en materia electoral.

DIPLOMADOS: Diplomado en Materia Electoral, impartido por el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, 1er Modulo y 2º Modulo. Diplomado en Derecho 
Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A.C.

2º Foro regional sobre Diagnostico de la Justicia Electoral en las Entidades Federa-
tivas.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, IX Congreso Nacional y 4º Internacional de Derecho de la Información. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Seminario Internacional acceso a la información judicial y 
nuevas tecnologías.

RECONOCIMIENTOS: Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la participación 
en el Seminario Internacional acceso a la información judicial y nuevas tecnologías. Insti-
tuto Morelense de Información Pública y Estadística, por la participación en la Conferencia 
Magistral “Protección de Datos Personales y Archivos Públicos” Asociación de Tribunales 
y Salas Electorales de la República Mexicana A.C. Por la participación en el 2º Foro regio-
nal sobre Diagnostico de la Justicia Electoral en las Entidades Federativas.

Experiencia Profesional Dentro del Instituto Estatal Electoral.

Jefe de Departamento de Partidos Políticos
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Subdirector de Partidos Políticos y Titular de la Unidad De Información Pública.

Coordinador Jurídico y Titular de la Unidad De Información Pública.

A partir del 1 de Diciembre del 2012.

Consejero Presidente.

Carolina Viveros García

Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana; ha realizado estudios de Doc-
torado en Derecho Público en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, Candidata 
a Doctor en Derecho Constitucional por la UV; Especialidad en Negociación Colectiva por 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV y Diplomado en Derecho Electoral por 
el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

En el ámbito profesional ha sido Secretaria General de la Asociación Nacional de 
Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación 
Jurídica, A. C. (2005); Directora de la Facultad de Derecho de la UV (2005); Miembro de 
la Crónica de Gobierno del Estado de Veracruz (2005); Secretaria Académica de la Facul-
tad de Derecho de la UV (2003); Coordinadora de Difusión y Extensión de los Servicios 
de la Facultad de Derecho de la UV; Catedrática de la Maestría en Derecho de la UV; Ca-
tedrática de la Licenciatura en Derecho de la UV; Integrante del Comité Académico de la 
Maestría en Derecho adscrita a la Facultad de Derecho de la UV y Representante de la UV 
en el Comité Académico Básico y Comité Académico Ampliado (Derecho Constitucional) 
del EGEL-D de CENEVAL.

En el Instituto Electoral Veracruzano, se ha desempeñado como Miembro Propietario 
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