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EL FEDERALISMO COMO FÓRMULA PARA DISTRIBUIR EL PODER

José Barragán Barragán 

SUMARIO. I. Presentación del tema. II. El federalismo y sus inter-
pretaciones: 1. Presentación de las diferentes doctrinas; 2. Lo federal 
como forma de Estado; 3. Lo federal como forma de gobierno. III. Lo 
federal como sistema para distribuir el poder: 1. La unidad de poder 
o soberanía; 2. La división del poder para su ejercicio; 3. Diferencias 
entre Estado, Federación y Estados miembros; 4. Elementos que se 
toman en cuenta para el reparto del poder; 5. Examen particular del 
artículo 124. IV. Algunas conclusiones.

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA

El propósito de este trabajo consiste en tratar de precisar cuál sea el régimen 
constitucional previsto para la fe pública. Para su determinación, por un lado, va-
mos a partir del principio federalista, que es la forma adoptada por nuestro país; 
apoyándonos, por lo mismo, en el principio contenido en el artículo 124 del texto 
constitucional ahora en vigor.

La aplicación del principio federalista al tema de la fe pública, como ocurriría 
con su aplicación a cualesquiera otras materias recogidas en la constitución, no 
resulta fácil, ni está exenta de controversias. Esto se debe a que dicho principio 
federalista es susceptible de ser interpretado de muy diversas maneras. 

Por tanto es preciso que nosotros aquí tengamos que explicar, primero, cómo 
se entiende dicho principio para nuestros propósitos, para, en un segundo momen-
to, examinar su efectiva aplicación a la fe pública.

Algo parecido ocurre con la interpretación del enunciado del artículo 124 del 
texto en vigor. Este artículo dice que las facultades que no estén expresamente en-
comendadas a los funcionarios federales, se entenderán reservadas a los Estados.

Como se aprecia, se trata de un principio indispensable para hacer una 
correcta distribución de las facultades asignadas tanto al orden federal cuanto 
al orden interno de las entidades locales. Sin embargo, al existir diversas in-
terpretaciones sobre el significado y el alcance de este enunciado federalista, 
también es conveniente explicarlo brevemente a fin de poderlo aplicar con 
corrección al tema que nos ocupa de la fe pública.
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Una vez hechas estas explicaciones, realmente el trabajo se facilita, pues basta 
con ir leyendo con cuidado cada uno de los artículos de la Constitución para ir, casi 
de manera automática, haciendo una muy correcta y precisa distribución de dichas 
facultades, lo que, a su vez, facilitará el trabajo de precisar cuál es realmente el 
mencionado régimen de la fe pública, tanto en las áreas de la Federación cuanto en 
las áreas de la soberanía interna de los Estados y, en su caso, del mismo Distrito 
Federal.

Por tanto, para seguir un cierto orden, en primer lugar, vamos a explicar el 
significado y el alcance que tiene el principio federalista en México, haciendo un 
planteamiento general sobre el particular; en segundo lugar, pasaremos al examen 
del enunciado del artículo 124; y, en tercer lugar, concretaremos nuestro estudio 
sobre el régimen de la fe pública en México.

II. EL FEDERALISMO Y SUS INTERPRETACIONES

Hablando en general de la doctrina o de las doctrinas sobre el federalismo, 
podemos apreciar la existencia de dos grandes tendencias: por un lado, tenemos a 
los autores que consideran al federalismo como una forma de Estado, de manera 
que para estos autores, la Federación es, para todos los efectos, un Estado, es decir, 
es el Estado federal frente a la presencia de otros Estados, miembros de la Unión 
de que se trate y frente a terceros países.

Como bien sabemos, dentro de esta gran corriente, se adoptan diversas posi-
ciones, algunas muy extremas y excluyentes, ya que el tema de la soberanía queda 
atrapado en medio de los extremos: así, para quienes sostienen la existencia de una 
sola idea de la soberanía, por un lado, se la atribuirán al Estado federal, negándola, 
al mismo tiempo, a los Estados miembros, que sólo serían autónomos.

Pero, por otro lado, hay quienes sosteniendo la misma idea sobre la soberanía 
única, se la atribuyen a los Estados miembros, negándosela, al mismo tiempo, al 
Estado federal. He aquí dos posiciones extremas, capaces de provocar en los Esta-
dos Unidos la guerra de secesión.

Y, entre estos extremos, se mueven otras muchas tesis, como la tesis que ad-
mite el que ambos Estados sean soberanos, teniendo todas como elemento de coin-
cidencia, lo repetimos, la consideración de lo federal como una forma de Estado.

Como veremos en seguida, en México predominan, con mucho, las doctrinas 
que consideran lo federal como una forma de Estado y, concluyen  que la soberanía 
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corresponde por necesidad de razón al Estado federal y que las entidades locales 
solamente gozan de autonomía.

Por fortuna, el texto vigente de la constitución mexicana, al igual que los 
textos históricos relativos, dicen que lo federal es una forma de gobierno y, como 
tal se traduce en un simple, pero importantísimo, principio para distribuir el poder 
público en las diversas áreas, reconocidas por la constitución: a saber, el área fe-
deral, el área interna de los Estados y, con frecuencia, también se menciona el área 
municipal, sin olvidar al área del Distrito Federal.

1. LO FEDERAL COMO FORMA DE ESTADO

Tomemos el manual de Derecho Constitucional que tengamos más a la mano 
y veamos cómo, por regla general, al estudiar el federalismo invariablemente se 
hace al amparo de un capítulo que habla de las formas de Estado.

Se nos dice muy explícitamente que existen Estados unitarios y Estados fe-
derales y se insiste en que la base de esta clasificación no es otra mas que la 
misma contraposición de una y otra clase de Estado. Así lo federal, en sentido es-
tricto, para estos autores, es una simple forma de Estado, es decir, la Federación 
es un Estado, es el Estado federal. Veamos.

Ignacio Burgoa en su libro Derecho Constitucional Mexicano, en cualesquiera 
de sus muchas ediciones, por ejemplo en la séptima edición de 1989, estudia el 
tema del federalismo en el capítulo quinto, páginas 401-464, que intitula precisa-
mente Las Formas de Estado, ocupándose aquí mismo del federalismo mexicano 
a partir de la página 421.

Jorge Carpizo y Jorge Madrazo, igualmente conocidos, han escrito muchas 
páginas sobre Derecho Constitucional. Por ejemplo, veamos lo que señalan en 
su Derecho Constitucional, un manual editado por el Instituto Federal Electoral, 
México 1993, en la página 91 bajo el epígrafe de 1.4 El Régimen Federal, donde 
dicen textualmente:

El artículo 40 constitucional expresa que México es un Estado federal y que dicho 
Estado está constituido por Estados libres y soberanos; pero unidos en una sola Fe-
deración. La tesis que asienta nuestro precepto constitucional es la teoría de Tocque-
ville, es decir, la cosoberanía: tanto la Federación como los Estados miembros son 
soberanos.1

1  Véase en su libro Derecho Constitucional, edición del Instituto Federal Electoral, México, 1993, p. 91.
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A continuación dichos autores se refieren a las contradicciones aparentes entre 
el artículo 40 y el 39: ya que el primero admite la cosoberanía, mientras que el 
segundo la rechaza, al precisar que nada más hay una soberanía y es la que reside 
en el pueblo.

¿Cómo resuelven los autores citados ésta contradicción? Muy sencillo: 
concluyendo en que las entidades federativas no son soberanas sino autónomas. 
Más adelante los autores completan su planteamiento asegurando que la regla 
para la distribución de competencias en el Estado federal mexicano sigue el prin-
cipio norteamericano.2

Los citados son meros ejemplos, suficientes, sin embargo, para apreciar 
la crudeza de su planteamiento, el cual no reconoce ni siquiera los términos 
empleados, desde la creación del Estado federal mexicano en 1824, por la 
constitución de Estados libres independientes y soberanos, para dejarlos en 
una mera autonomía.

2. LO FEDERAL COMO FORMA DE GOBIERNO

Sin embargo, no todos los autores siguen esta misma doctrina de los maestros 
citados. Felipe Tena Ramírez, por ejemplo, en las ediciones de su libro Derecho 
constitucional mexicano, que él revisó personalmente, es decir, mientras vivió, 
mantiene una teoría diferente, pues para él, el federalismo mexicano es ante todo 
un fenómeno histórico, que debe ser examinado de manera particular tomando en 
cuenta la forma en que fue adoptado por México. Igualmente insiste en que se trata 
de un sistema de distribución de facultades entre los dos órdenes (llamado el uno 
federal por antonomasia y el otro regional o local).

Más adelante, en la nota 29 de la página 126 precisa que:
Para nosotros, el reparto de competencias, es decir, una distribución clasificada de 
facultades entre órganos de poder, de ninguna manera cabe entenderlo como un 
fraccionamiento de la entidad sociológica llamada nación ni del orden jurídico na-
cional que a ella corresponde.3

De manera, pues, que para el maestro Tena Ramírez el sistema federal, como 
nos dice en otro párrafo, no es sino una forma de gobierno, una técnica para or-
ganizar los poderes público. Por esta razón, le dedica todo un capítulo al examen 

2  Véase en la misma obra citada.
3  Estamos citando su conocido Derecho Constitucional Mexicano, vigésima séptima edición, México, 1993.



705

El federalismo como fórmula para distribuir el poder

de ésta materia, intitulado La forma de gobierno, de la página 101 a la 124, de la 
vigésimo séptima edición, México, 1993.

Nosotros hacemos nuestro el planteamiento original de Tena Ramírez y lo 
tomamos como base de estas reflexiones. Creemos que es un planteamiento muy 
firme, aunque luego sus sucesores, que han revisado y actualizado las ediciones 
posteriores a su muerte, ya no hayan sido fieles a su pensamiento.

Y nosotros hacemos nuestro tal principio, entre otras cosas, porque todos los 
enunciados legales que existen al respecto dicen que lo federal en México es una 
forma de gobierno, sin que, por otro lado, exista texto alguno legal que autorice a 
calificarlo como una forma de Estado.

Veamos con detenimiento este planteamiento, haciendo referencia a los hechos 
históricos, en primer lugar, para, en segundo lugar, examinar las formas jurídicas.

A) Los hechos históricos

Los hechos mandan: contra facta non sunt argumenta: es decir, en contra de 
los hechos no existen los argumentos. Los hechos no se demuestran por los siste-
mas de la argumentación. Los hechos se explican y se reconocen.

Nosotros, en varios de nuestros libros, hemos tratado precisamente de ex-
plicar los hechos que dan nacimiento al federalismo mexicano, como: Intro-
ducción al federalismo mexicano: la formación de poderes en 1824, editado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1978 y reimpreso por la 
Universidad de Guadalajara, en 1994; Principios sobre el federalismo mexica-
no, editado por el Departamento del Distrito Federal, en 1984; El pensamiento 
federalista mexicano: 1824, editado por la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en Toluca, en 1984; y un libro reciente El federalismo mexicano 
una visión histórico constitucional, editado este mismo año del 2007.

Nadie, que conozca medianamente el período histórico, que va desde 1810 
hasta 1824, se atrevería a sostener la idea, que recogen muchos libros, de que el 
federalismo mexicano es exactamente igual al federalismo norteamericano, salvo 
en que ellos por el federalismo se unieron y México por el federalismo se desunió. 

Y no se atrevería a sostener esa idea por la sencilla razón de que no existe 
ningún hecho, absolutamente ninguno, acaecido durante esa larga etapa de 1810 a 
1824, que se parezca en algo a los hechos sucedidos en los Estados Unidos durante 
su proceso de independencia y de formación federalista.
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Porque los hechos son diferentes, el federalismo mexicano no se parece en 
nada al federalismo norteamericano. Por esta misma razón, los estudios, tan preci-
sos, abundantes y bien hechos sobre el federalismo estadounidense, no necesaria-
mente sirven para, sin más miramientos, explicar el federalismo mexicano.

El mismo Tena Ramírez, incluso al referirse al ejemplo norteamericano insiste 
en la importancia del factor histórico a fin de ver cómo se adapta a México dicho 
federalismo.4

Vaya como ejemplo la institución del Senado, cuyo proceso de formación 
nosotros hemos estudiado con el detenimiento necesario y el manejo de la 
fuente histórica correspondiente para concluir, como lo hacemos en el libro 
Proceso histórico de formación del Senado mexicano, editado en México en 
el año 2000, que no se guarda relación alguna con la institución norteameri-
cana, más allá del uso del mismo nombre y el hecho de haberse resuelto que 
fueran dos los representantes de los Estados, sistema vigente hasta que recien-
tes reformas han aumentado el número total de senadores a 128: dos electos 
por el voto directo; un tercero electo a favor de la primera minoría partidaria; 
mientras que  los 32 senadores restantes serán electos según el principio de 
representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional. 

Otro ejemplo puede ser el del proceso de creación y, lo que es más valioso, 
el funcionamiento, durante más de un cuarto de siglo, de la Suprema Corte de 
Justicia, a la cual se le habilitó para que sustituyera a la vieja Audiencia virreinal 
de la ciudad de México; o el hecho de que su primer reglamento fue uno de 1813, 
dictado para el Supremo Tribunal español de la constitución gaditana de 1812.5

El parecido, por citar un ejemplo más, entre el presidente mexicano del Acta 
Constitutiva y Constitución de 1824, o el de 1857, o el de 1917, con el rey de la 
Constitución de 1812, es más que casual, es literalmente el mismo.6

4  Véase su Derecho Constitucional Mexicano, ya citado.
5  Para una mejor comprensión de este tema recordemos que dicha audiencia virreinal había sido creada desde 
los tiempos de Hernán Cortés, pues su primera encomienda fue la de tomarle el Juicio de Residencia al propio 
Conquistador. Recordemos, además, que la Suprema Corte mexicana sencillamente asumió las funciones de Au-
diencia para el Distrito Federal y Territorios Federales, aplicando las leyes históricas coloniales, entre otras las 
Siete Partidas y las leyes expedidas por las Cortes españolas de Cádiz. Véase un estudio pormenorizado en José 
Barragán “El proceso de creación de la primera Suprema Corte de Justicia”, en La Suprema Corte de Justicia y el 
pensamiento jurídico, volumen 1,  p. 15-74.
6  Véase a Martínez Sospedra, Manuel: “El rey en la Constitución de Cádiz: una monarquía presidencialista”, en 
la Revista Estudios del Departamento de Historia moderna de la Facultad de Filosofía, Zaragoza, España, 1975, 



707

El federalismo como fórmula para distribuir el poder

Pueden citarse muchísimos otros ejemplos. No hay nada parecido a Iturbide 
en la historia de Estados Unidos. Pues bien, guste o no guste, Iturbide proclamó 
y consumó la independencia; con Iturbide se abrigó por unos instantes la idea del 
Gran Anáhuac, que iría desde Nuevo México al norte hasta la frontera con Panamá 
al sur. 

Para ello se convoca al llamado primer Constituyente mexicano, inte-
grado con representantes de toda esa inmensa, rica y variada extensión de 
tierras. El último diputado centroamericano, que pidió permiso para retirarse 
de aquel Congreso, fue José Cecilio del Valle, hondureño, gracias al cual se 
negoció la abdicación de Iturbide, su salida pacífica de la capital del país y 
su destierro a Londres.7

¿Qué parecido guardan estos hechos, narrados en cualquier libro de historia, 
con los hechos acaecidos en los Estados Unidos?

Y entre estos hechos, protagonizados por Iturbide, el Congreso disuelto 
por Iturbide, primero; el Acta de rebelión de Casa Mata contra Iturbide y 
otra vez el Congreso reinstalado, nace el movimiento hacia el federalismo 
mexicano.

Digámoslo otra vez, el federalismo mexicano, como proceso histórico, se 
inició el primero de febrero de 1823, que es la fecha del Acta de Casa Mata; 
y comenzó este movimiento por la propia fuerza interna de todos y de cada 
uno de los puntos de dicha Acta, que no era otra cosa más que un ultimátum 
a Iturbide, y una especie de programa críptico que sólo la historia tenía que 
descifrar de todos y cada uno de los pasos del proceso de formación del fede-
ralismo mexicano.8

Efectivamente, todo se reduce a hechos históricos sencillos de narrar: entre los 
puntos del Acta de Casa Mata estaba el de la inmediata reinstalación del primer 
Congreso Constituyente, disuelto por Iturbide a fines del mes de octubre de 1822. 

p. 225-252.
7  Para un seguimiento detallado de los sucesos que se producen desde la Declaración de Independencia, hecha 
por Iturbide, en 1821, hasta la Constitución del 4 de octubre de 1824. Véase José Barragán: Introducción al 
federalismo: la formación de los poderes en 1824, ya citado; así como la colección de Actas constitucionales 
mexicanas 1821-1824, preparadas por el mismo autor, 10 volúmenes, edición de 1980 por la UNAM, México: en 
esta colección están los Diarios y Actas de las sesiones de la Soberana Junta Provisional Gubernativa de 1821, del 
primer Congreso Constituyente Mexicano de 1822; de la llamada Junta Nacional Instituyente de finales de 1822 
y principios de 1823 y del segundo Congreso Constituyente Mexicano de 1823-1824.
8  Véase el estudio detallado de estos hechos en José Barragán: Introducción al federalismo: la formación de los 
poderes en 1824, ya citado, p. 113 y siguientes.
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La reinstalación tuvo lugar el día 7 de marzo de 1823, como se dice en su Diario 
de Sesiones.9

También se exigía, en la misma Acta de Casa Mata, el que este Congreso, 
recién reinstalado, procediera a convocar a una nueva Asamblea Constituyente.10

He aquí la gran paradoja: el Congreso reinstalado no quiso acatar, en princi-
pio, este punto del Acta de Casa Mata y precisamente por oponerse a elaborar la 
mencionada convocatoria, procedieron varias Diputaciones Provinciales, primero, 
a negarle el apoyo y la obediencia a Iturbide por haber disuelto al Congreso; segun-
do, a adherirse al Acta de Casa Mata; tercero, procedieron a reunirse en Puebla, a 
fin de elaborar ellas mismas la referida convocatoria; cuarto, ante la negativa del 
Congreso para autodisolverse, le retiraron su obediencia; y quinto, varias de estas 
Diputaciones Provinciales iniciaron su proceso de autotransformación en Estados 
libres independientes y soberanos.

Estos hechos, es decir, todos los hechos relativos al proceso de autotransfor-
mación de las Diputaciones Provinciales en Estados son, no sólo muy peculiares, 
sino que en nada, absolutamente en nada, se parecen a los hechos sucedidos entre 
las colonias norteamericanas y su proceso de federación.11

Lamentablemente estos hechos aún son muy escasamente conocidos. Por 
ejemplo, apenas sabemos que ese proceso se inició con una consulta a los munici-
pios, preguntándoles cuál era su voluntad al respecto, como se hizo en lo que era 
la Nueva Galicia, y en la región yucateca, y en Oaxaca; pero también en Quetzal-
tenango, Guatemala, y León, Nicaragua.

9  Una de las mejores fuentes de información de todos estos hechos son precisamente los libros de Actas y Diario 
de Sesiones, que nosotros hemos reimpreso facsimilarmente en 1980 a través de la UNAM, bajo el título de Actas 
constitucionales mexicanas: 1821-1824, de los cuales se han reimpreso 10 volúmenes.
10  Este proceso histórico, además de encontrarse suficientemente documentado, fundamentó sus pretensiones 
políticas en las doctrinas de la Escuela Jurídica Española sobre la communitas perfecta et integra y su capacidad 
para autodeterminarse soberanamente. Véase cómo se produce el proceso de formación del Estado de Jalisco, o el 
de Zacatecas en nuestro libro Introducción al federalismo...  el caso de Jalisco en P.147; el de Zacatecas en p. 165; 
el caso de Oaxaca, p. 139. En todos estos casos, el respectivo Constituyente declaró, como propia y  provisional, 
a la Constitución de Cádiz de 1812.
11  Una prueba de esta diferencia es la continuidad de las instituciones coloniales y gaditanas: la Diputación 
Provincial se declara, al ser separada de Madrid, en libre e independiente de cualquiera otra Diputación y pro-
mueve la transformación de su territorio y de sus instituciones en Estado; la Audiencia se transforma en Tribunal 
Superior; el Jefe Superior Político se convierte en Gobernador, al grado que el último Jefe Superior pasa a ser 
nombrado gobernador provisional; los ayuntamientos no cambian nada, incluso son ellos, los ayuntamientos, los 
que, en consulta formal, resuelven transformarse en un Estado, como sucedió en Jalisco, Zacatecas, o Yucatán. 
Nada, absolutamente nada guarda semejanza, ni relación remota, con los hechos y las instituciones del país vecino 
de Norteamérica.
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Incluso, para comparar el hecho y resaltar la importancia de los cabildos abier-
tos del municipio colonial, como se hizo años antes en Santa Fe de Bogotá, en 
Neiva, cuyos cabildos iniciaron el movimiento de transformación libre y soberana, 
dándose sus respectivas constituciones municipales.12

Nuestro federalismo se consolida con el voto favorable de los municipios para 
la transformación de regiones enteras en Estados libres independientes y soberanos, 
dando nacimiento al Estado de Jalisco y de Zacatecas; lo mismo que al de Yucatán y 
Oaxaca; al igual que nacieron los países centroamericanos. 

Todos nacen a partir de junio de 1823, antes de que se reuniera el segundo 
Congreso Constituyente, el cual comenzará sus sesiones preparatorias el mismo día 
30 de octubre de ese mismo año de 1823, misma fecha en que se estaba cerrando 
sus sesiones, contra su voluntad, uno de los congresos más esforzados de la historia 
parlamentaria de México, su primer Constituyente.13

En esta sucesión de hechos, y nada más que de hechos escuetos, provistos de 
su propia etiología, que en nada se parece a la etiología que provocó la formación 
del federalismo norteamericano, está la separación definitiva de Centro América. 
Separación de la idea del gran imperio iturbidista.

Y está también, por otro lado, la posición entendible de otras varias Diputacio-
nes Provinciales, que se opusieron siempre a la idea federalista, hasta que el segun-
do Constituyente les ordenó su inmediata transformación en Estados, expidiendo 
al efecto una hermosa convocatoria, a fin de poder estar en condiciones de aprobar, 
con las solemnidades del caso, el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824.

He aquí, citados como ejemplos, los hechos que llevaron a Centro América a 
ser lo que comenzaron a ser desde 1823 y que llevaron a México al federalismo. 
No los olvidemos. Mucho menos los despreciemos, diciendo cosas tan extremada-
mente inexactas como aquella de que el federalismo mexicano es una nueva crea-
ción de la Constitución; o aquella otra de que la soberanía estatal no debe tomarse 
en serio, porque a lo sumo los Estados son autónomos.

12  Para el estudio del proceso de autodeterminación en libres, independientes y soberanas de las provincias, 
así como respecto del proceso de autodeterminación de algunos municipios hasta el punto de darse su propia 
Constitución, como el de Leiva, o el de Mariquita, en lo que era el Reino de la Nueva Granada, véase: el acta de 
confederación del día 27 de noviembre de 1811 de Santa Fe de Bogotá, en “Congresos de las provincias unidas” 
en Biblioteca de Historia Nacional, volumen XXIII, recopilación de Eduardo Posada, Imprenta Nacional, Bogo-
tá, Colombia, 1924. p.1. y ss.
13  Véase el estudio pormenorizado de estos procesos en BARRAGAN, José. Introducción al federalismo, ya 
citado, p. 115 y ss.
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Si los enunciados constitucionales, como los que hablan de los más sagrados 
principios, entre los que está el de la soberanía (art. 39); el de la existencia de 
Estados libres independientes y soberanos (arts. 40 y 49), a muchos les suenan a 
palabras huecas e insinceras, ello no es debido a que los hechos históricos hayan 
perdido su vigencia, sino a que todos los demás enunciados, como los relativos 
a los derechos humanos, son  igualmente palabras huecas, por causas ajenas 
también a los anhelos del pueblo mexicano, o por causas históricas que tienen su 
propia y peculiar explicación, muy relacionada, por cierto, con el presidencia-
lismo, uno de los fenómenos más perturbadores del federalismo mexicano y de 
toda la vida nacional.

La autoconstitución en Estado libre independiente y soberano de Jalisco, en 
junio de 1823, o la del Estado de Zacatecas, la de Yucatán o Oaxaca, por mencio-
nar algunos ejemplos, que pertenecen a las mismas fechas, es algo más que un 
formalismo de papel, sobre todo si recordamos que Jalisco y Zacatecas le hicieron 
frente con sus fuerzas al ejército, que desde el centro se despachó para “sofocar su 
rebelión”, venciéndolo, aunque esta batalla se haya llevado a cabo sobre una mesa 
de negociaciones en Lagos de Moreno.

Todavía, en este brevísimo repaso de acontecimientos históricos, debemos 
aquí recordar cómo existe una continuidad, no sólo de la legislación expedida por 
las Cortes españolas de 1810-1813, y con ella la pervivencia de algunas institucio-
nes políticas, como sucede con la figura del Jefe Superior Político, sino también la 
persistencia de instituciones coloniales, según sucede con la Audiencia y la insti-
tución municipal. 

Por ejemplo, respecto de la supervivencia de la legislación gaditana podemos 
remitir al lector al primer tomo de la conocida colección de leyes de los autores 
Dublán y Lozano, en donde efectivamente vienen muchísimas de estas disposicio-
nes, porque, según se aclara en la introducción, o advertencia, están aplicándose 
todavía en el México de entonces.

Así mismo podemos recordarle al lector que apareció en la imprenta de 
Galván, en el año de 1829, un tomo que lleva el inequívoco título de Colección 
de decretos y órdenes de las Cortes de España que se reputan vigentes en la 
República de los Estados Unidos Mexicanos, la cual obra acaba de ser reimpre-
sa por la Suprema Corte de Justicia.

Respecto de la pervivencia de la figura del Jefe Superior Político, po-
demos mencionar que existen varios casos en donde solamente se produce 
el cambio de nombre, llamándolo ahora gobernador del Estado pero sin que 
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se produzca ni siquiera un cambio en la persona que estaba desempeñando 
dicho encargo.

En efecto, así vemos que Quintanar, que es el último Jefe Superior Po-
lítico de lo que fue la Nueva Galicia, continuará desempeñando las mismas 
funciones, pero ahora por virtud de un decreto del Congreso Constituyente 
del Estado, con el nombre de Gobernador. Esto mismo le sucedió a Múzquiz 
en el Estado de México.

Continuando con éstos ejemplos, debemos recordar que las Audiencias, en 
los lugares en donde las había, sencillamente se transformaron en los nuevos 
Supremos Tribunales de los Estados. Sobra advertir que la institución munici-
pal siguió subsistiendo, no sólo en México, sino en todos los territorios de las 
antiguas colonias españolas, manteniendo la misma configuración que le dio la 
Constitución española de Cádiz.

B) Las formas jurídicas

No menos decisivos para el proceso federalista mexicano que los hechos his-
tóricos, brevemente ejemplificados en las páginas que anteceden, fueron y son las 
formas jurídicas, pero vistas, no con miopía, sino como lo que fueron y son  real-
mente: como hechos históricos también.

Una constitución, como la vigente de 1917, o como la de 1857 y la anterior de 
1824, independientemente de su valor formal, el valor que privilegia Kelsen por 
así decirlo, tiene otros valores, como pueden ser los históricos, los políticos y los 
sociales. Una constitución, decía nuestro querido maestro, Diego Sevilla Andrés, 
es hija de su tiempo.

Más aún, nosotros afirmaríamos con otro de nuestro maestros en Valencia, 
Diez Picazo, y con otros muchos destacados juristas, como el mexicano Rolando 
Tamayo, que la constitución de un pueblo está vinculada con su vida real, con su 
organización real, con su comportamiento histórico, aún en los casos en que ni 
siquiera dicho pueblo se haya podido dar un documento formal.

El propio Rolando Tamayo, que no es nada sospechoso de antikelseniano, ha 
estudiado estupendamente esta temática en su libro Introducción al estudio de la 
Constitución, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1989, 
fecha del libro que tenemos a la vista.
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La norma jurídica, como regla general, es posterior a los fenómenos históri-
cos: los filósofos suelen comentar que primum est esse quam taliter esse, esto es, 
la existencia es primero que el ser de una determinada forma, lo cual, llevado al 
área jurídica, significaría que la existencia del hombre es anterior a las normas por 
las que se va a conducir.

En otras palabras, si bien es muy cierto que algunos territorios federales fue-
ron creados desde la voluntad del poder revisor de la constitución, otros muchos 
han tenido su existencia y su forma peculiar de ser, esto es, su existencia con todas 
y cada una de sus prerrogativas de libertad, independencia y soberanía, con bastan-
te antelación a la existencia de dicha constitución.

Así pues, la forma jurídica, que fue la primera en el tiempo en este proceso 
histórico de formación del federalismo mexicano, tal vez fue el voto del primer 
Congreso Constituyente aceptando que hubiera una Federación, que era lo exigido 
por algunas Diputaciones, ya constituidas en Estados, y algunas otras que estaban 
en proceso de su autotransformación. Este voto lleva fecha del día 12 de junio de 
1823 y decía:

El soberano Congreso constituyente, en sesión extraordinaria de esta noche, ha te-
nido a bien acordar que el gobierno puede proceder a decir a las provincias estar el 
voto de su soberanía por el sistema de república federada, y que no lo ha declarado 
en virtud de haber decretado se forme convocatoria para nuevo Congreso que cons-
tituya la Nación.

Otras formas jurídicas, muy importantes, fueron las limitaciones expresas y 
terminantes puestas sobre el pliego de poderes con que llegaron muchos diputados 
al segundo Congreso Constituyente Mexicano, el cual inició sus sesiones prepara-
torias el día 30 de octubre de 1823 y se declaró legítimamente instalado el día 7 de 
noviembre del mismo año.14

Las limitaciones en cuestión decían sencillamente que tales  señores diputados 
nada más tenían poder de representación para constituir al país bajo la forma de 
una Federación. No podían ser más categóricas estas limitaciones.

En Yucatán la limitación fue impuesta por el mismo Congreso Constituyente, 
por decreto del día 11 de septiembre de 1823, cuyo artículo 2 decía: 

Art. 2. Que verificada la elección se autorice a los diputados electos con el poder, 
cuya fórmula prescribe la citada convocatoria, incluyendo en él, como cláusula esen-

14  Para un estudio de estas limitaciones véase Barragán, José. Introducción al federalismo, ya citado, p.153 y 
siguientes.
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cial pronunciada por la voluntad general, la de que sólo pueden constituir a la Nación 
en forma de gobierno republicano, representativo y federal.

En Michoacán o Valladolid, las limitaciones fueron decretadas por su junta 
electoral bajo la denominación de Instrucciones, de manera que su artículo 1° de-
cía lo siguiente:

Art.1 La provincia de Valladolid está toda pronunciada expresa y terminantemente 
por el sistema de gobierno popular representativo federado, y bajo de esta forma y no 
de otra alguna quiere y debe ser constituida.

Las limitaciones impuestas por Jalisco y Zacatecas, que para éstas fechas 
estaban ya constituidos en Estados libres independientes y soberanos, se fijaron, 
entre otros documentos, en el convenio celebrado en Lagos de Moreno con los 
comisionados del general Bravo el día 10 de agosto de 1823, en donde leemos 
textualmente:

Los artículos adicionados de la ley de convocatoria señalados con los números 1° 
y 2° deben quedar en todo su vigor y fuerza, para que los diputados del futuro Con-
greso no puedan constituir a la Nación como entiendan que le conviene; sino bajo el 
sistema de república federada conforme a su voluntad general.

Notemos bien cómo en todos éstos documentos se habla de lo federal siem-
pre bajo la idea de forma de gobierno, incluido el documento yucateco en donde 
pareciera que, en lugar de una federación, se estaba inculcando una confederación 
de Estados

Con todo, el ejemplo más explícito y de mayor relevancia no puede ser otro 
sino la forma jurídica llamada Acta Constitutiva de la Federación del día 31 de 
enero de 1824.

Sin duda, la forma jurídica más importante de todas, la más solemne, la de 
mayor rango dentro de la jerarquía normativa, anterior en el tiempo y formalmente 
superior a la constitución que luego vendría (el 4 de octubre de 1824) y que debía 
acomodarse al Acta.

No en vano en la breve exposición de motivos con que se presentó al pleno 
el proyecto de Acta se decía que: primum est esse quam taliter esse, esto es, antes 
que todo, debía formalizarse el acto de la existencia misma de la Federación que 
el discutir (lo que se hará en el proyecto de constitución), los detalles específicos 
de la organización y funcionamiento de dicha Federación, siguiendo los principios 
del Acta fundacional.
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Esta Acta, que se presenta bajo la forma de una Constitución abreviada, es 
nada más y nada menos que el pacto de federación. Es un documento por medio 
del cual se formaliza la voluntad de  los Estados, que ya existían con anterioridad, 
de constituirse bajo la forma de una federación.

Antes de esta Acta no había federación evidentemente. Más aún, casi diría-
mos que no había ni Nación, toda vez que la gran geografía del intento de imperio 
iturbidista, desde Nuevo México hasta la frontera con Panamá, estaba en proceso 
de definición: Chiapas, por ejemplo, tomó su rumbo hacia la mexicanidad a fines 
de ese año de 1823. 

Por ello, el federalismo mexicano, al contrario de lo que se afirma, unió lo que 
quedaba de una inmensa extensión territorial en descomposición política completa 
y que tan sólo tuvo, como ideal, la creación de un fabuloso imperio, que Iturbide 
no supo consolidar.

La Federación, en cuanto acuerdo o pacto de voluntades, nació con el Acta 
Constitutiva, como sucede con todas las entidades, que el Derecho crea como per-
sonas morales. Pero no nace la Nación mexicana, ni el Estado mexicano, por virtud 
de esta Acta.

La Nación mexicana, el Estado mexicano no es producto del Constituyente 
que aprueba el Acta, sino que es producto de hechos y decisiones políticas de di-
versa naturaleza.

La Nación mexicana tiene su propio proceso histórico de formación, que co-
mienza con las Actas de Independencia, pues hubo varias en esa región del gran 
Anáhuac de 1821; con la reunión del primer Constituyente y el intento de formar 
un gran imperio; pero también con el proceso de desincorporación del referido 
ideal imperial por parte de las mismas Diputaciones Provinciales, que lo intentaron 
formar, dando pie a los procesos de formación de estas Diputaciones en Estados 
libres y soberanos, tanto por el rumbo de Centroamérica cuanto por el rumbo del 
altiplano y el extremo norte.

A nosotros, pues, nos queda muy claro que el proceso de formación de la 
Nación mexicana, del Estado mexicano, es un proceso esencialmente diferente del 
proceso de adopción de la forma unitaria, que tomaron los países centroamerica-
nos, después de los escarceos federalistas, y es esencialmente diferente del proceso 
de formación del federalismo mexicano.

Nos queda tan clara esta distinción que, precisamente por ella, consumado el 
proceso de federalización, es decir, aprobado el Pacto de Unión, el Acta y las cons-
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tituciones posteriores, incluido el texto de la de 1917, dejaban abierto el proceso de 
formación de la Nación mexicana, aceptando la eventual incorporación a su Unión 
de alguna otra Nación, como decía en el artículo 73, fracción I.

¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a la conclusión obvia: la Fede-
ración, lo federal no es más que el resultado y el efecto jurídico de lo que subyace 
como elemento esencial del acuerdo explícito de voluntades, que todos conocemos 
y llamamos pacto federal.

Todos los pactos, que tienen por objeto crear entidades distintas a las perso-
nas, tienen el carácter de ficticios, no en el sentido de falsos, sino en el sentido de 
que son ficciones jurídicas, como se dice desde el Derecho Romano.

La expresión ficciones jurídicas se encuentra en los textos latinos como ficta 
iuris, cuya traducción apropiada es la siguiente: cosas que son hechas por el dere-
cho o creaciones del derecho.

Por tal motivo, las entidades, creadas por medio de  estos pactos, reciben el 
nombre de entidades morales, es decir, no corpóreas como lo es el ser humano, 
como lo es la Nación, como lo es el Estado, como lo es el municipio, etcétera.

Por eso el Acta Constitutiva se llamó así, y por eso mismo fue suscrita por 
todos los diputados en su carácter de representantes de sus respectivos Estados, 
tal como puede apreciarse en la versión original que se conserva en el Archivo 
General de la Nación, reproducida en muchas ocasiones facsimilarmente, tal como 
lo hicimos nosotros en nuestro libro Crónicas del Acta Constitutiva y de la Consti-
tución de 1824, editado por la H. Cámara de Diputados, México, 1974.

La entidad, pues, que creó dicha Acta, es una entidad moral o ficticia, en el 
sentido de que es una creación del Derecho, que nunca debió confundirse con lo 
que es la Nación mexicana, ni con lo que es el Estado mexicano, tal como se con-
funde en los criterios de algunos de nuestros constitucionalistas, lo mismo que en 
muchas de las innumerables reformas de los textos constitucionales, por ejemplo 
del vigente de 1917.

Como bien sabemos, la Nación y, en su caso, el Estado tienen entidad 
corpórea, porque constan, entre otros, del elemento de la territorialidad y de la 
población.

En cambio, ninguna de las entidades creadas por el Derecho tienen, como 
esenciales, ni al elemento territorial ni al elemento poblacional. Desde luego que, 
en cuanto personas morales por comparación con la persona física, necesitan no 
sólo una sede o domicilio, sino también una voluntad y, de hecho, todas las perso-
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nas morales, llámense sociedades, asociaciones, sindicatos o federaciones, tienen 
su domicilio y su voluntad, conforme lo ordene su propia norma de creación.

Así ocurre con la entidad llamada federalismo mexicano, que siempre ha te-
nido un domicilio, (que puede cambiarse cuando el Congreso lo decida) y una 
voluntad. El domicilio o sede ha sido siempre, desde 1824, la capital de la Nación.

Ahora bien, para formar su voluntad, algo fabuloso, se echó mano de la teoría 
de la división de poderes y se precisó que esa voluntad no se formalizaría en una 
asamblea general, tal como acontece en las sociedades y asociaciones, sino en la 
existencia de tres poderes, exactamente conforme a la teoría clásica, como los 
poderes de un Estado.

He aquí lo que ha confundido a nuestros estudiosos. Opinan, dejándose arras-
trar por las sencillas apariencias, que la entidad federal, por formalizar su voluntad 
al amparo de la teoría de la clásica división de poderes del Estado, de hecho y de 
Derecho es una misma cosa que el Estado.

Y sobra añadir que esta falacia se ha convertido, no sólo en el elemento de 
la discordia entre nuestros constitucionalistas y, en general, entre los estudiosos 
de nuestro federalismo, sino que, además se ha convertido en el catalizador más 
potente de las tendencias unionistas y centralizadoras a lo largo de la presente 
centuria.

Puede reconocerse, sin exagerar, que el Estado mexicano, pese a su forma 
federativa, aparece mucho más centralizado que los países unitarios que han sido 
siempre fuertemente centralistas, como Francia y no digamos España y su proceso 
de regionalización.

Esta permanente confusión entre la entidad federal mexicana, y el Estado mis-
mo, o la Nación misma, ha conducido a muchos estudiosos a los exudados cere-
bralistas, como los llamaría Unamuno, de pensar que en México puedan existir 
dos Estados soberanos, uno federal y los Estados miembros de la Unión, como tal 
vez pueda ocurrir en otras latitudes, dando origen a la teoría de las dos soberanías, 
planteada desde noviembre y diciembre de 1823 en el Congreso mexicano y, por 
tanto, doce años antes que Tocqueville.15

El Acta constitutiva es muy clara sobre este particular. Dice:
Art.1° La Nación Mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territo-

15  Véase, a mayor abundamiento, de Barragán, José, Principios del Federalismo Mexicano: 1824, e Introduc-
ción al federalismo mexicano, ya citados.
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rio del virreinato llamado antes 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. 2° La Nación Mexicana es libre e independiente para siempre, de España y de 
cualquier otra potencia; y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 3° La Soberanía reside radical y esencialmente en la Nación, y por lo mismo 
pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus 
representantes, la forma de gobierno.

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.16

La elocuencia de estos enunciados es muy superior a la arbitraria interpre-
tación de nuestros constitucionalistas: ahí están perfectamente diferenciadas las 
ideas; ahí está el concepto de Nación; el del Estado, y las ideas relativas a la forma 
de gobierno; ahí está lo federal reducido a un problema de distribución y de or-
ganización del poder público en México, exactamente como lo dijo en vida Tena 
Ramírez, un poder que es uno en su concepción filosófica, que es uno en su raíz 
y origen (porque dimana de la voluntad popular), que es uno por su sede y por su 
fuente de legitimación, que está en el pueblo, pero que se distribuye, para su ejer-
cicio, en dos órdenes jurisdiccionales diferentes y, dentro de cada orden, el poder 
es delegado a los respectivos órganos, empleándose para ello la teoría clásica de la 
división de poderes. 

Por otro lado, cabe insistir en que lo dicho por el artículo 5 del Acta es exac-
tamente lo mismo que dicen todos y cada uno de los posteriores proyectos de 
constitución y textos constitucionales, de carácter federalista,  que hemos tenido 
durante el siglo pasado y el presente, incluyendo por tanto el texto vigente de 1917.

Como es natural, en la Constitución del 4 de octubre de 1824 se repetirán los 
mismos principios que ya había consagrado el Acta, la cual, sobra decirlo, sirvió 
de base para elaborar dicha Constitución y permaneció vigente aún después de 
promulgada la referida Constitución. En efecto, en su artículo 3 se dice:

Art.3 La nación adopta para su gobierno la forma de república, representativa, po-
pular federal.

16  Véase en Barragán, José: Crónica de la Acta Constitutiva, ya citada, en donde, en efecto, se reproducen el 
texto original manuscrito, así como el original impreso.
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Por la reacción centralista de 1835 y 1836 se buscó, ante todo, una reforma 
sobre la forma de gobierno vigente hasta entonces. Esta fue la intención de la con-
vocatoria del Congreso de 1835 y ésta fue, en esencia, la afectación trascendental 
que se enuncia en las Bases constitucionales de la República mexicana, suscritas 
en la ciudad de México el 23 de octubre de 1835, en las que, como dice la Base 
Tercera, el sistema gubernativo de la Nación es el republicano, representativo po-
pular, es decir, se suprime única y exclusivamente la palabra federal.

Con la simple supresión de esta palabra, pasamos de un gobierno federal, 
de una federación compuesta de Estados libres independientes y soberanos, 
a un gobierno centralizado y unitario, que dividió políticamente el territorio 
nacional en departamentos, todo ello sin que se afectara para nada lo relativo a 
la idea de Nación, o a la idea de Estado.

Más adelante, en julio de 1840, sobrevino la reacción por la vuelta a la restau-
ración del federalismo y se hace un pronunciamiento enérgico, a impulsos, entre 
otros, de Valentín Gómez Farías. En esta ocasión se fracasó y en medio de los 
problemas políticos, que todos conocemos, llegamos a los proyectos de 1842, co-
nocidos, uno como proyecto de la mayoría y el otro como proyecto de la minoría.

Es decir, aquella Asamblea recibe de la Comisión de Constitución dos proyec-
tos, en lugar de uno solo, por existir una profunda división entre sus integrantes.

En el fondo la división era motivada principalmente por la palabra federal, 
de manera que el proyecto de la mayoría no la incluía al enunciar la forma de go-
bierno; mientras que el proyecto de la minoría se pronunciaba a favor de la forma 
federal, por ello es que el artículo 20 de este proyecto decía que el gobierno de la 
nación, es el sistema republicano, representativo popular federal.

Ahí están ambas propuestas: un proyecto formula un gobierno unitario y el 
otro establece la forma de gobierno federal. Ahí  está perfectamente planteado el 
problema de lo federal en México, que nunca se pensó como forma de Estado, 
sino como una técnica, en palabras de Tena Ramírez, para distribuir las facultades 
de gobierno, no obstante que podamos encontrar diferencias muy grandes entre la 
forma de gobierno federal de 1824 y la forma de gobierno unitario y centralizado 
de 1835 y 1836.

Después de éstos dos proyectos, se hizo el encargo de redactar un tercer proyecto, 
que pretendía conciliar ambos extremos, en noviembre de 1842. En este tercer proyec-
to se recogió la tesis del proyecto de la mayoría, es decir, se decidió la adopción de la 
forma de gobierno “representativa popular”, rechazándose la forma federal.
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Artículo 1.-La Nación mexicana, en uso de sus prerrogativas y derechos como inde-
pendiente, libre y soberana, adopta para su gobierno interior la forma de república 
representativa popular.

Nada más claro: la idea de nación, que es una, que es libre y que es indepen-
diente y soberana, no se discute. Lo que, en todo caso, está a discusión y a debate 
es la forma de gobierno, optando en esta ocasión por el gobierno unitario en vez 
del gobierno federal.

Luego de ésta insistencia por una forma de gobierno unitario vino la reacción 
federalista de 1847. Estamos ahora ante el documento llamado Acta de Reformas 
de dicho año, denominado así porque se concibió como un documento solemne 
para restablecer la vigencia de la Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824 y la 
Constitución del 4 de octubre del mismo año, tal como lo decía el proyecto: 

III. Que el Acta Constitutiva y Constitución federal, sancionadas en 31 de enero y 4 
de octubre de 1824, forman la única Constitución Política de la República.

A partir de ésta fecha, pasamos a la Constitución de 1857, lo mismo que a la 
Constitución vigente de 1917, en las que se repiten exactamente los mismos enun-
ciados, considerando lo federal como una forma de gobierno, tal como lo expresa 
el artículo 40 del texto en vigor: 

Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representa-
tiva, democrática, federal...17

Por tanto, si lo federal, si la entidad federal es lo que dicen los textos arriba 
citados, resulta claro que a la entidad federal solamente se le usa como una forma 
para distribuir el poder público del pueblo mexicano, de la nación mexicana, que es 
la única depositaria de la única soberanía que pueda existir: la soberanía popular.

Efectivamente, los problemas particulares de adoptar una u otra forma de go-
bierno (entre las monarquías y las repúblicas, o entre las formas unitarias, unita-
rias-regionales, o las federalistas) son problemas que, supuestas las circunstancias 
históricas de cada caso, tienen que ser resueltos no por la Nación entera, sino por 
una legítima representación de ella, llamada Asamblea Constituyente, según lo 
expresa el artículo 3 del Acta, ya citado; o el artículo 39 de la vigente constitución.

17  En nuestra opinión, este texto no permite ni puede tomarse como fundamento jurídico para afirmar “que 
México es un Estado federal por voluntad del pueblo”, así como hacen Carpizo y Madrazo en el sentido de que lo 
federal es una misma identidad que el Estado. Así como tampoco puede ser fundamento jurídico, como piensan 
Burgoa y otros, para incluir lo federal mexicano entre las formas de Estado, si con ello se insiste en confundir lo 
que son formas de gobierno con el Estado mismo.
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De conformidad con lo dicho, el federalismo mexicano, en cuanto forma de 
gobierno, ha venido cambiando, ¡y hay que ver en qué forma! desde aquel año 
inicial de 1824 hasta el día de hoy. Más aún, precisamente por ser lo federal una 
simple forma de gobierno tuvo lugar la reacción o el cambio por una forma unitaria 
a la altura de 1836, sin que por este cambio se modificara el ser de la nación o del 
Estado frente a la comunidad internacional.

III. LO FEDERAL COMO SISTEMA PARA DISTRIBUIR EL PODER

Como es natural, el problema central en una federación tiene que ver con la 
distribución del poder del Estado entre la federación, por un lado, y los Estados 
miembros, por otro. A estas dos instancias todavía puede sumársele, para ciertos 
casos, las áreas de lo municipal y desde luego y ahora el área del Distrito Federal.

Se trata de un problema muy serio, muy difícil y complejo, sobre todo habida 
cuenta de los erróneos planteamientos que se han hecho por la doctrina sobre el 
particular y que tanta influencia tienen, como que la nueva constitución de Vera-
cruz ya no declara que sea un Estado soberano, sino autónomo.

1. LA UNIDAD DEL PODER O SOBERANÍA

Empecemos por reconocer que en México, y supuesto que lo federal es una 
forma de gobierno, el principio de la soberanía nacional, o de soberanía popular, 
según las expresiones constitucionales, se enuncia con absoluta precisión y propie-
dad: la soberanía es una sola; una sola su fuente de legitimación, pues dimana nada 
más del pueblo mexicano; y una sola su sede y su origen, que es el mismo pueblo.

Por nación y por pueblo debemos entender lo que entendieron los propios 
constituyentes, tal como se recoge en las actas de sesiones o diario de debates. 

Algunos autores, siguiendo algunas tesis jurisprudenciales, piensan que tanto el 
concepto de la soberanía popular, como el concepto de pueblo, provienen y fueron 
tomados por los mexicanos de la doctrina de Rousseau. Sin embargo, no aportan, ni 
la Suprema Corte ni los autores, manejo de fuente alguna que demuestre la verdad de 
sus afirmaciones18. 

18  En efecto, estas tesis figuran como opiniones categóricas y dogmáticas, cuando lo propio y lo científico tiene 
que ver con la necesidad de documentar nuestras afirmaciones.
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Por nuestra parte, rechazamos de plano esas afirmaciones, no sólo porque ca-
recen de manejo de información apropiada, sino porque ambos conceptos, el de la 
soberanía, así como el de Nación o de pueblo se explicaron amplia y suficiente-
mente durante el debate que suscitó el artículo 3 del Proyecto de Constitución de 
1812.

Este debate lo hemos examinado en varios libros nuestros, como en Temas 
del liberalismo gaditano, UNAM, México, 1978, páginas 31-48; en Introducción 
al federalismo: la formación de poderes en 1824; UNAM, México, 1978, páginas 
36-64; en Principios del Federalismo Mexicano: 1824, páginas 121-150, México, 
1984. Nos remitimos a ellos para el examen detallado de esta cuestión.

Ahora únicamente queremos recordar que, entre quienes hablaron sobre este 
tema, quien mejor se expresó fue Guridi y Alcocer, Obispo de Tlaxcala, diputado a 
las Cortes españolas de 1810-1813, lo mismo que a las cuatro asambleas de aquel 
México de 1821-1824.

Guridi y Alcocer decía que por nación debíamos entender a los habitantes 
asentados en un determinado territorio; y que por pueblo se debía de entender a 
una sociedad organizada, que era la misma noción sostenida por los tratadistas de 
la llamada Escuela Jurídica Española.

Se hablaba entonces de una societas perfecta, o una communitas perfecta, 
definida ésta como Respublica temporalis. Y la república temporal, a su vez, se de-
finía también en latín como,  respublica perfecta et integra. Ergo non est subiecta 
alicui extra se, alias non esset integra. Ergo potest sibi constituere principem nullo 
modo in temporalibus alteri sobiectum. 19

Que en una comunidad perfecta era necesario un poder a quien perteneciese el go-
bierno de ella misma, porque el pueblo, según sentencia el Sabio de los Proverbios, 
quedaría destruido faltando quien gobernase. De aquí se deduce ser una propiedad 
que dimana del mismo derecho natural del hombre esta potestad de gobernar y que 
antes de elegirse determinada forma de gobierno reside dicha potestad en la unidad 
o congregación de hombres. 

Son palabras del obispo de Calahorra. Por su parte, otro obispo, Lera, decía  
sobre el particular que:

19  He aquí su traducción: organización social perfecta; comunidad perfecta; república temporal (no espiritual); 
una república o Estado perfecto e integro, por tanto, una república no subordinada a alguna otra república exterior, 
porque de otra manera ya no sería integra. Por tanto, capaz de darse un príncipe (gobierno) independiente, o no 
subordinado en los asuntos temporales, bajo ningún modo, a otro príncipe o gobierno. 
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Toda comunidad perfecta, como es la Nación española, por derecho natural, tiene en 
sí mismo este principado o soberanía y el derecho para establecer sus leyes funda-
mental, y de adoptar la forma de gobierno que más le convenga, como también para 
determinar la persona o personas por quién quiere ser gobernada; porque el derecho 
natural que da por sí e inmediatamente éste poder a toda comunidad perfecta no le 
manda que ella lo ejerza por sí misma, sino que le deje en libertad de nombrar una 
persona que ejerza la soberanía, o que elija algunos sacados de los principales de 
la Nación o que finalmente, se gobierno por toda la comunidad, lo que es muy fácil 
cuando ésta consiste en una sola ciudad.

Después de todo este debate, ilustrado aquí de manera muy abreviada, se puso 
a votación el artículo 3, ya citado, quedando de la siguiente manera:

Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo le perte-
nece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, y de adoptar 
la forma de gobierno que más le convenga.

Un pueblo así organizado, una Nación así organizada es, por definición, libre, 
independiente y soberana. Es una República soberana. Es un Estado soberano fren-
te a la comunidad de naciones, de repúblicas y de Estados soberanos.

La soberanía, como cualquier otro poder, es delegable para su ejercicio, hoy en 
día siempre tiene que ser delegable, por la sencilla razón de que hoy en día ningún 
pueblo, ninguna Nación puede ejercer su soberanía de manera inmediata y directa, 
tal como sucedía entre los griegos y sus poleis. 

Precisamente por ello, a la hora de concretar lo relativo a la forma de gobier-
no, se dice que será representativa, popular y democrática: es decir, se ejercerá por 
medio de representantes populares electos democráticamente. Esto es, la soberanía 
es y tiene que ser delegable.

Sin embargo, el pueblo no siempre toma la decisión de delegar todo su 
poder o soberanía. Además de que jamás renuncia al principio de legitima-
ción última e intransferible del poder soberano, en cuanto fuente legítima de 
su emanación.

El pueblo puede hacer reservas expresas sobre materias determinadas, de 
manera que esas ciertas materias no puedan nunca variarse ni cambiarse, salvo 
por otra asamblea popular constituyente. 

Por ejemplo, la Constitución de 1812 decretó la irreformabilidad de sus prin-
cipios fundamentales, como el de la monarquía o el de la Religión. Actualmente, 
en mi opinión, el enunciado del artículo 39 no sólo contiene la proposición del 
principio de la soberanía, sino que también incluye la reserva formal y expresa 
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para que nadie pueda variar ni alterar lo relativo a la forma de gobierno, salvo 
que se haga por otra nueva asamblea constituyente.

El poder revisor, malamente llamado poder constituyente permanente, que-
rámoslo o no, es un poder constituido y, como tal, limitado u obligado a respetar, 
es decir, a no suplantar la voluntad de las asambleas populares constituyentes; a 
respetar las reservas expresas hechas a favor de la soberanía popular; a respetar, 
inclusive, los demás principios fundamentales, aunque no se hayan enunciado bajo 
las palabras expresas de reservas constitucionales.

La razón es muy sencilla: un poder revisor ilimitado nos conduciría al absurdo 
de tenerlo que considerar como el genuino soberano, como la genuina fuente de 
emanación del poder público, desplazando por completo a las referidas asambleas 
populares constituyentes, como depositarias por representación del pueblo, de su 
legítima soberanía.

2. LA DIVISIÓN DEL PODER PARA SU EJERCICIO

El poder público, o la soberanía, en ocasiones es ejercido de manera directa o 
inmediata por todo el pueblo. En estos casos, se afirma que estamos ante la forma 
más perfecta de la democracia: el gobierno del pueblo por el pueblo. Así era  el 
gobierno de las famosas poleis, estudiadas por Aristóteles. Ejemplos parecidos se 
dieron en la Nueva España (1808) y la Nueva Granada en donde inclusive se lle-
garon a aprobar unas constituciones municipales.

En estos casos, el pueblo se reúne en asamblea abierta, o cabildo abierto 
para tomar decisiones de gobierno de carácter fundamental. En 1808 ocurrió la 
invasión de Napoleón sobre la península Ibérica, por eso algunos municipios, 
como el de la ciudad de México, el de Santa Fe de Bogotá y otros mas, reuni-
dos en cabildos abiertos, se declararon libres e independientes y reasumieron 
las prerrogativas de sus respectivas soberanías a fin de no seguir vinculados a 
una España ocupada por el ejército francés. Y, como decimos, esta reasunción  
de la soberanía llevó a los municipios de nueva Granada a darse sus propias 
constituciones.20

20  En todos estos casos, la soberanía equivale a la capacidad de una comunidad par tomar decisiones funda-
mentales, o la capacidad para autogobernarse. Y cuando se habla de reasumir la soberanía, solamente se está 
reafirmando el principio de la forma en esa comunidad en la sede de la soberanía: en ella reside originalmente, 
de raíz o esencialmente.
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En los demás casos, la democracia tendrá el carácter de representativa popu-
lar. Es decir, entonces el poder soberano se divide para su ejercicio. El artículo 41 
de la Constitución mexicana de 1917 precisa que el pueblo ejerce su poder por me-
dio de los poderes federales y, en su caso, por medio de los poderes de los Estados.

Tenemos en México, por razón de la forma federal de gobierno, una doble 
distribución del poder para su ejercicio: por una parte, se divide su ejercicio  en dos 
órdenes, el federal y el de los Estados; y, por otra parte, se divide en tres poderes 
para el ámbito federal y otros tres poderes para el ámbito de cada Estado.

Por supuesto que el poder, en estricto sentido, es inmaterial y como tal in-
divisible en el sentido en que son divisibles las cosas materiales. Todas nuestras 
constituciones, hablan de la división del poder, o de la división de poderes, sin que 
a nadie se le haya ocurrido pensar, que se está hablando de una división material 
de dicho poder. Se habla de otras formas y maneras de dividir las cosas, incluidas 
las espirituales o inmateriales. 

Debemos insistir, cuando nuestras constituciones consagran lo federal como 
forma de gobierno, de hecho y de Derecho, están empleando lo federal como un 
medio para separar y para dividir el poder público en México: primero, para se-
pararlo por órdenes, por órbitas, por niveles, o como se les quiera llamar, a fin de 
distinguir el área federal de otras áreas, como las estatales y, llegado el caso, las 
municipales; y, en segundo lugar, para precisar el alcance territorial de cada área: 
así, por ejemplo, en el área federal habrá un supremo poder de la Federación, el 
cual coexistirá en perfecta armonía con los supremos poderes de cada Estado y 
con los modestos, pero soberanos poderes, encomendados a las áreas municipales.

Pero ésta no es la única manera de dividir o separar el poder, ya que pueden 
entrar en juego otros criterios a fin de precisar el contenido y el alcance del poder 
en cada área. 

Por ejemplo, el poder federal se extiende a ciertas islas, cayos, arrecifes, a la 
plataforma continental y mar económico, etcétera, conforme lo expresan los artí-
culos 42 y 27 constitucionales; puede extenderse ese mismo poder federal a todo el 
territorio nacional si, por ejemplo, se trata de materias reservadas exclusivamente 
a la Federación.

Más aún, existe todavía otro criterio para dividir el poder como indican nues-
tros textos constitucionales, cuando el supremo poder federal lo divide el artículo 
49 en tres; y cuando los supremos poderes estatales igualmente se dividen en tres. 
Aquí el criterio  en cuya virtud se dividen es también un criterio inmaterial, pues 
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se hace atendiendo al concepto poder; al concepto de función o facultad; o al con-
cepto de atribución. Tanto vale uno u otro concepto.

3. DIFERENCIAS ENTRE ESTADO, FEDERA-
CIÓN Y ESTADOS MIEMBROS

Más importante que la cuestión sobre si el poder se divide o no, que resulta 
bizantina, toda vez que nuestros textos hablan de la división de poderes, es la 
cuestión de precisar cuál es la naturaleza del poder así dividido por áreas, por terri-
torialidades, por materias, etcétera.

A) El Estado Mexicano no es lo que es la Federación

Una de las consecuencias más importantes de considerar lo federal como for-
ma de gobierno, es la indispensable y la necesaria distinción entre forma de gobier-
no y forma de Estado. Nadie, que esté medianamente informado, podrá confundir 
las formas de gobierno con el Estado.

Pese a que existe la claridad doctrinal, entre nuestros constitucionalistas y por 
obra consecuentemente del poder revisor, aparece la mezcolanza y la confusión 
entre la Federación y el Estado mexicano e inclusive entre la Federación y Nación 
mexicana.

Tan lamentable confusión, desde luego, no se debe a que no existan los cono-
cimientos suficientes sobre lo que son las formas de gobierno y lo que es el Estado 
o la Nación, sino que es debido al empeño, o al empecinamiento de, llevándole 
la contraria a los enunciados constitucionales, seguir viendo lo federal como una 
forma de Estado, de manera que para toda esta doctrina la Federación mexicana se 
identifica plenamente con el Estado mexicano, con la Nación mexicana.21

21  La afirmación frecuente que habla de Estados federados y Estados Unitarios pareciera permitir concluir en 
la existencia de una forma especial de Estado, el federal precisamente frente a la otra forma del Estado unitario. 
En nuestra opinión no debe confundirse la categoría Estado con la forma en que el poder público pueda estar o 
ser distribuido hacía su interior. Esta categoría de Estado se sustenta sobre sus elementos esenciales, que le son 
propios, a saber: el territorio, la población y el poder. De manera que estos elementos se encuentran necesaria-
mente tanto en el Estado unitario como en el Estado federal. Por ello los adjetivos de unitario y de federal no son 
definitorios del concepto Estado, sino que son simplemente descriptivos de la forma en que se distribuye el poder 
hacia el interior del Estado.
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Todo ello, repetimos, sin fundamento alguno legal, peor aún, llevándole la 
contraria a lo expresamente dicho por los textos fundamentales.

La confusión de la doctrina ha pasado ya a los enunciados de la Constitución: 
el poder revisor, que le ha hecho ya más de seiscientas reformas al texto original 
de 1917, no sólo no ha abusado de su encargo, sino que ha cometido graves errores 
e incurrido en flagrantes contradicciones, o, por decirlo con una palabra suave, 
incompatibilidades.

Tomemos la Constitución en las manos y vayamos leyéndola para, a modo de 
ejemplo, detectar pasajes, unos en donde veamos cómo la propia Constitución to-
davía diferencia perfectamente al Estado de la Federación; y, otros, para ver cómo 
el poder revisor incurrió ya en las lamentables confusiones, que comentamos.

En el artículo tercero encontramos consagrado el derecho a la educación y 
para ello dice que el Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educa-
ción preescolar... etcétera. He aquí el ejemplo, explícito, categórico, que diferencia 
al Estado de la Federación. Más elocuentemente no se podrían decir las cosas: 
el Estado es el todo y abarca a la Federación, lo mismo que a los Estados y a los 
municipios.

Más aún, la Constitución, al hacerle la encomienda de responsabilidad de la 
educación al Estado, de manera directa e inmediata, por igual, les hace a la Federa-
ción, a los Estados y a los municipios sendas asignaciones soberanas.22

Un ejemplo de mezcolanza y confusión lo tenemos en el mismo artículo 3, 
pero en la fracción III y VIII, por las cuales se le encomienda al Ejecutivo federal 
determinar los planes y los programas de estudio en toda la república. ¿Por qué? 
¿Acaso la asignación del primer párrafo no es lo suficientemente clara, categórica 
y explícita? 

Sí lo es, lo cual significa que, si queremos mantener la congruencia entre lo 
dicho por el primer párrafo y lo dicho por la fracción III y VIII debemos interpretar 
estas fracciones en el sentido de que esos planes y programas tendrán que limitarse 
y circunscribirse al sistema educativo federal, respetando el poder estatal y el poder 
municipal para crear sus propios planes y programas dentro de sus áreas de jurisdic-
ción. Sin embargo, el contrasentido es mucho más violento al expedirse la ley gene-
ral de educación, como si México fuera un país unitario y fuertemente centralista.

22  La soberanía del Estado federal mexicano en materia de educación se asigna, por igual, a la Federación que 
tiene competencia en todo el territorio nacional; a los Estado dentro de su respectivo territorio; y a los municipios, 
también dentro de su territorio.
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En el artículo 4 tenemos nuevos ejemplos: se emplea primero la voz Nación 
y más adelante la voz Estado. Aquí ambas voces se emplean con el mismo sentido 
que se empleó el término Estado en el primer párrafo del artículo 3. En el artículo 4 
se habla de que la ley es igual para el varón y la mujer; que la ley protegerá el desa-
rrollo de la familia; que la ley definirá las bases para el libre acceso a los servicios 
de la salud, etcétera. ¿De qué leyes hablamos? Naturalmente que en el ámbito de 
la Federación, la ley en cuestión es la ley federal; pero en el ámbito de los Estados, 
la ley en cuestión será la ley estatal; sin perjuicio del libre acceso a los servicios de 
salud, al registro de nacimientos, defunciones y matrimonios ante los municipios.

En el artículo 5 encontramos otra vez la exacta distinción entre Estado y Fe-
deración y entre Federación, Estados y municipios, aún sin mencionarse para nada 
la voz Estado ni la voz Nación. Este artículo consagra la libertad del ser humano 
para realizar cualquier trabajo o actividad siendo lícita; pero precisa que “la ley 
determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título”.

En el artículo 10 se dice que en los Estados Unidos Mexicanos, que es el nom-
bre oficial de México, del Estado y de la nación mexicana, todos sus habitantes 
tendrán derecho a poseer armas, con excepción de las prohibidas por la ley fede-
ral... etcétera. Ahí está el Estado por un lado, como el todo y lo federal como una 
parte del todo, no obstante que, en este caso por razón de la materia, estamos ante 
una competencia reservada exclusivamente a la Federación.

Podríamos seguir con las citas de ejemplos. No es el momento. Con todo, son 
más que bastantes para ilustrar la tesis de que lo federal o la Federación es algo 
diferente a lo que es el Estado o la Nación. ¿Qué cosa son?

Al Estado se le define por sus elementos de que consta: un territorio, la po-
blación y el elemento poder. A la Nación se le define asimismo por el elemento 
territorial y el poblacional. Esto está claro. ¿Y cómo se define a la Federación?

La respuesta es muy sencilla. Leamos lo que dicen el artículo 42 y 43 de nues-
tra Constitución, que cito

Art. 42.- El territorio nacional comprende:

I. El de las partes integrantes de la Federación;

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adya-
centes;

III. El de las Islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el  
océano Pacífico.
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IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, 
cayos y arrecifes;

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que 
fija el derecho internacional, y las marítimas interiores;

VI. -y el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y 
modalidades que establezca el propio derecho internacional.”

Art. 43.- Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Du-
rango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, So-
nora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Distrito Federal.

¿Qué cosa es la Federación, volvemos a preguntarnos? Muy sencillo, pues 
el artículo 42 nos dice que la Federación es la integración de todos y cada uno de 
los territorios de todas y cada una de las partes que la componen. Mientras que el 
artículo 43 nos da los nombres de esas partes componentes.

En cambio, territorialmente hablando, el Estado mexicano o la nación mexi-
cana es algo más, pues comprende no sólo al territorio de las partes que integran la 
Federación (fracción I) sino también los territorios y los espacios de las restantes 
fracciones, que hablan de las islas, cayos, etcétera.

Eso es la Federación, desde el punto de vista territorial. ¿Acaso podríamos de-
finirla también políticamente? Claro que sí, pues todos sabemos que la Federación 
es la entidad que fue creada por el Pacto Federal, formalizado histórica y original-
mente por un documento público, solemne, más importante o tan importante como 
la Constitución, llamado así Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero 
de 1824.

Esto es la Federación políticamente hablando. Es, volviendo al texto del artí-
culo 42 y 43, el componente político que aglutina a todas y cada una de las partes 
integrantes o signatarias de dicho pacto.

La Federación, en suma, es una creación jurídica, es una ficción del Derecho, 
como dijeron los romanos de las personas morales. No tiene como esenciales ni 
al elemento territorial ni al elemento poblacional. Prueba de ello es que su sede o 
domicilio podrá cambiar en cualquier momento, según reza una previsión puesta 
desde 1824, sin que por este cambio mengüen o se altere la esencia de lo federal ni 
ninguna de sus características.
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B) Sobre las Soberanías Estatales

Ya sabemos que, para quienes lo federal es una forma de Estado y, para colmo 
de males, lo confunden con lo que es el Estado o la Nación, no se puede decir que 
las partes integrantes de la Federación sean Estados soberanos. No hay tal sobera-
nía, porque entramos en el conflicto ese de si hay o no dos Estados soberanos en 
una Federación, etcétera.

Cada día se unen más voces que consideran a los Estados meramente como 
entidades autónomas. Incluso, ya tenemos el nuevo texto constitucional del Esta-
do de Veracruz, en donde se habla de un Estado libre independiente y autónomo. 
Sin más, el poder revisor promulgó una nueva constitución, sin ningún rubor, sin 
ningún recato y, de paso,  consagró esa peregrina idea de la autonomía, sin impor-
tarles el que el texto federal siga hablando de soberanías estatales, como parte de 
un pacto de federación, que no puede ser modificado a voluntad de un sólo Estado.

Jorge Carpizo, en el manual que venimos citando, lo expresa de la siguiente 
forma: en la página 97 lo enuncia como epígrafe 1.4.1. La autonomía de los Esta-
dos. Luego aclara que:

Soberanía y autonomía son principios distintos, y si bien ambos se traducen en el 
acto de dar una Constitución, difieren en cuanto que, respecto al primero, no existen 
limitaciones jurídicas que condicionen o determinen el contenido de las decisiones 
constituyentes, mientras que, respecto al segundo, existe una zona de límites y de 
terminantes jurídicos creados por una voluntad distinta a la del constituyente local y 
que necesariamente deben de observarse en el acto de dar la constitución.

En otras palabras -sigue diciendo- el poder constituyente local no se encuentra ante 
la nada jurídica en el acto de hacer la constitución para la entidad federativa, sino 
que debe atender a las bases creadas por el Constituyente originario y plasmadas en 
la Constitución Federal. 

Concluye el maestro Carpizo diciendo que nuestra constitución vigente, en su 
artículo 41, recoge el principio de la autonomía de los Estados.

No es convincente este razonamiento. No aceptamos la idea de autonomía 
que ahí se afirma, ya que por regla general en las entidades autonómicas jamás se 
dan constituciones, sino normas estatutarias, como puede apreciarse en el caso de 
España, o en el caso de Italia, no sólo hablando de las regiones que gozan de auto-
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nomía, sino también de otras entidades, como colegios y corporaciones que gozan 
también de autonomía.

Menos aún aceptamos que le haga decir al artículo 41 lo que no dice, porque 
el artículo 41 no puede interpretarse sin tomar en cuenta lo que dice el 40, a saber:

Art. 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república represen-
tativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior.

Nos parece inaceptable que se ignoren las palabras que se emplean a ciencia 
y conciencia en nuestra Constitución desde 1824, o que se les quiera dar un sig-
nificado diferente al que el sentido común, y el sentido jurídico les ha dado desde 
siempre, como resulta inaceptable que si la constitución dice que lo federal es 
forma de gobierno, algunos autores se empeñen en tomarlo como una forma de 
Estado, para lo cual no existe ningún fundamento legal.

Tampoco nos convence el razonamiento, porque los hechos históricos lo des-
dicen. En efecto, primero existe Jalisco, Yucatán, Oaxaca y Zacatecas, por citar 
los casos por mi estudiados, como Estados libres y soberanos, impuestos aún por 
vía de las armas, antes de que naciera la Federación.23 Más aún, son los Estados 
libres y soberanos los que decidieron soberanamente firmar el pacto federal o Acta 
Constitutiva del 31 de enero de 1824, de manera que la Constitución posterior, del 
día 4 de octubre, no hizo más que apegarse a las bases impuestas por dicha Acta.

Pero salgamos de este laberinto tan tortuoso, creado por el empeño de con-
siderar lo federal, lo repetimos una vez más, como forma de Estado y confundir 
lo que es la Federación con lo que es el Estado mexicano. Las cosas cambian, si 
confiamos en lo dicho por los enunciados constitucionales, sin traicionar su signi-
ficado.

Si lo federal lo vemos como forma de gobierno, es decir, como un sistema de 
distribución de la soberanía o del poder público en México; en primer lugar, no 
tenemos por qué entrar en la problemática de la soberanía, por la sencilla razón 

23  En ocasiones, los pueblos tienen la capacidad suficiente para autogobernarse soberanamente, pero la circuns-
tancia histórica puede no serle favorable y así se ven obligados a mantenerse subordinados a otro pueblo que los 
hace dependientes. Ahora bien, cuando a esa capacidad intrínseca de autodeterminar se suma una fuerza militar 
suficiente como para garantizar la independencia efectiva y real, entonces se deviene justamente a la plenitud 
de la soberanía. Pues esto sucedió con los casos de Jalisco y Zacatecas, aclarando que en otras ocasiones, las 
circunstancias son pacíficas e igualmente favorables a la plena soberanía, que en lo ocurrido en el área de los 
países centroamericanos de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, vinculados originalmente con la idea del 
imperio iturbidista; y Panamá, vinculado con los sucesos acaecidos en la región de la Nueva Granada.
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de que ya no tenemos dos Estados soberanos, ni tenemos dos soberanías: sino, 
repetimos, un sistema de distribución de la única soberanía existente, en un solo 
Estado existente.

Claro que aún así tenemos cuestiones muy serias que aclarar, con el apoyo de 
los enunciados constitucionales.

Desde el punto de vista del Estado mexicano, los mexicanos formamos un 
todo, como comunidad nacional, como comunidad política, organizados en dis-
tritos electorales, fijados mediante el uso de criterios equitativos, es decir, según 
el número de habitantes. Mediante estos procesos se reunió la Asamblea Cons-
tituyente de 1822, la de 1824, la de 1857 y la de 1917, hablando en general. Y a 
través de dichos constituyentes nos configuramos políticamente, haciendo uso y 
afincando nuestra prerrogativa inherente de soberanía, una sola soberanía y un solo 
Estado y una sola  nación.

Asimismo es a través de esas Asambleas Constituyentes por las que, como 
un todo nacional, se tomó la decisión de organizar el poder público bajo la forma 
de gobierno federal. Y para ello se creó una entidad llamada Pacto federal o Fe-
deración, diferente al Estado y diferente a la Nación. Igualmente a través de esas 
mismas asambleas se tomó la decisión de que, por ser Federación, sus partes inte-
grantes fueran Estados libres independientes y soberanos.

¿Acaso repugna esta soberanía estatal respecto de la soberanía nacional? No, 
en absoluto. No hay repugnancia ni lógica ni jurídicamente hablando.

No existe repugnancia, porque lo federal simplemente es una forma de 
distribuir el poder único soberano del Estado, haciendo, mediante los mismos 
enunciados constitucionales, asignaciones o atribuciones soberanas tanto en el 
área de los poderes federales o el área de la Federación, cuanto en el área de 
los poderes estatales o Estados miembros, e incluso en el área municipal en 
ciertos casos.

¿Por qué los poderes federales son soberanos o ejercen funciones 
soberanas? Muy sencillo, porque la Constitución les hace asignaciones o 
atribuciones soberanas. Luego podemos concluir diciendo que efectivamente 
la Federación mexicana goza de soberanía sin contraponerse con el enunciado 
del artículo 39.

Ahora bien. ¿Y por qué los poderes estatales no son soberanos, si esa misma 
constitución les hace asignaciones o atribuciones soberanas, del mismo modo a 
como lo hace con la Federación y, en su caso, con los municipios? ¿Acaso estas 
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atribuciones, tanto las hechas a favor de la Federación, cuanto las hechas a los Es-
tados no emanan de la misma única fuente, que no es otra más que la reconocida 
en el artículo 39?

La respuesta cae por su peso, es obvia. Y no puede ser, desde otro punto de 
vista, más categórica y contundente. Leamos otra vez lo que dice el artículo 40, 
desglosando el contenido del 39: que es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
bajo la forma federal, es decir en Estados libres y soberanos.

En otras palabras, es voluntad del pueblo mexicano distribuir su soberanía, 
mediante asignaciones expresas, entre el área federal y las áreas estatales. ¿En 
dónde quedaron las repugnancias lógicas y jurídicas?

En fin, ¿en qué consiste, en última instancia, la soberanía tanto la del área 
federal cuanto la del área estatal sino en poder ejercer funciones que son asignadas 
de manera exclusiva y excluyente?

El régimen interno de los Estados, en cuanto que es un campo reservado ex-
clusivamente a cada Estado, se constituye en un campo soberano y por este hecho 
la constitución general dice que México se organiza bajo la forma federal, en la 
que sus partes integrantes son Estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior. Y, como todos sabemos, entre esas atribuciones soberanas, 
está la de poderse dar una constitución propia, que es cosa muy diferente y distante 
de las normas autonómicas.

Desde luego, dicha constitución estatal no deberá sobreponerse al texto de la 
constitución general, porque desde que se discutió y se firmó el Acta Constitutiva 
del 31 de enero de 1824, se aceptaron esa y otras varias limitaciones, precisamente 
para que pudiera funcionar la Unión. En todo caso, una cosa es que haya algunas 
limitaciones al ejercicio de la soberanía de los Estados y otra cosa, muy diferente, 
es que no tengan ejercicio alguno de carácter soberano.

Y, en segundo lugar, no hay repugnancia en el uso de los términos, por un 
lado, del término de soberanía del artículo 39, y, por otro lado, con respecto al uso 
del término Estados soberanos.

En el artículo 39 se explica y se define el concepto profundo de la soberanía y 
se dice en dónde reside y en que se hace consistir, para que, entre otros extremos, 
nadie vaya a confundir la idea de soberanía con la idea de dominación.

Mientras que, cuando se habla de la existencia de Estados soberanos, o cuando 
se habla de las asignaciones soberanas a favor de los Estados, está hablando desde 
el punto de vista del ejercicio precisamente de la soberanía de que trata el artículo 
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39. Por lo mismo, primero se enuncia el artículo 39 y a continuación el 40, como 
producto y efecto de aquél.

Es decir, una cosa es el concepto, la sede y el objeto de la soberanía, y otra 
cosa, muy diferente, es el ejercicio de dicha soberanía. El artículo 39, expresa el 
concepto,  indica cuál sea su sede y cuál su objeto fundamental; mientras que el  
40, el 41 y otros más, como el 3, solamente hablan de su ejercicio.

4. ELEMENTOS QUE SE TOMAN EN CUEN-
TA PARA EL REPARTO DEL PODER

A) Planteamiento general

Avancemos un paso más en nuestro breve y rápido examen. Siendo lo fede-
ral una forma de gobierno, es decir, de distribución del poder soberano, queda 
pendiente el reto de examinar la forma particular en que se hace el reparto de ese 
poder. 

Es feliz lo dicho por Jorge Carpizo en varios de sus escritos, como por ejem-
plo en su libro La Constitución mexicana de 1917, cuando habla de la creación 
por parte de la Constitución de dos áreas u órbitas, la federal y las estatales, como 
receptoras de las diversas asignaciones competenciales. Nada más añadiríamos 
que, en algunos casos, la constitución también hace atribuciones directas a favor 
de los Municipios.

El mismo autor explica con detalle cuál es el contenido de dichas áreas. Lo 
mismo hacen todos los demás autores de Derecho Constitucional. Y para ayudarse 
mejor en su explicación con toda razón hablan de facultades expresas a favor de 
los poderes federales, apoyándose en el enunciado del artículo 124 y demás corre-
lativos.

Además de éstas, también hablan de facultades concurrentes, de facultades 
implícitas; facultades coincidentes; facultades coexistentes; facultades de auxilio, 
etcétera.

Nosotros no aceptamos del todo este último planteamiento, entre otras razo-
nes, que en seguida iremos examinando, porque al tomar estos autores lo federal 
como forma de Estado, tienden a atribuir a los poderes federales todo aquello que 
se dice del Estado mexicano, como tal, o de la Nación, como tal,  cuando ya hemos 
visto que el Estado mexicano es algo diferente a lo que es la Federación.
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Bien, intentemos plantear esta materia de otra manera, siempre usando como 
apoyos los enunciados constitucionales. Hagámoslo fundándonos en el elemento 
territorial, por un lado; y, por otro lado, en la naturaleza de las materias, de acuerdo 
a la cual la constitución las sujeta a ciertos regímenes, el petróleo, por ejemplo, 
etcétera; todo lo cual nos ayudará a hacer  una mejor lectura del artículo 124, que 
en nuestra opinión ha sido mal interpretado por la doctrina.

B) Desde la perspectiva territorial

Es obvio observar que la soberanía requiere de un espacio territorial propio. 
En otras palabras, el elemento territorial es y suele ser siempre un criterio indispen-
sable a la hora de precisar los alcances del poder soberano. Pero no solamente, sino 
que es, lo territorial, un elemento esencial del Estado, lo mismo que de la Nación.

En la Constitución mexicana, se regula el principio de lo territorial, entre los 
artículos principales, que podemos mencionar ahora, en el artículo 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, en relación con la idea de la soberanía y su correspondiente distribu-
ción, que se regula en el artículo 39, 40, 41, 115 y 116; y en relación con la pro-
piedad de las tierras y aguas y en relación con el mar territorial, ver el artículo 26.

Ya sabemos lo que dicen los artículos 42 y 43. Veamos ahora el texto del ar-
tículo 44:

La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital 
de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene 
y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el 
Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Gobierno 
Federal.

El mismo sentido aclaratorio tienen los textos de los artículos 45, 46, 47 y 
48, que ya no transcribimos para no hacer tedioso nuestro examen. Pues bien, por 
las transcripciones que anteceden se percibe con absoluta claridad, que el territo-
rio nacional es algo diferente a lo que son las partes que integran la Federación, 
precisando que lo federal es nada más el componente espiritual, o el componente 
político de dichas partes, el componente integrador.

Resulta manifiesto que el territorio de la Federación solamente comprende o 
se integra, como lo indica el artículo 43, por los 31 Estados y por el territorio del 
Distrito Federal. En cambio, el territorio nacional, que marca los verdaderos lími-
tes espaciales del Estado mexicano o de la Nación mexicana, además de las partes 
integrantes de la Federación, comprende lo que se dice en las fracciones II, III, IV, 
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V y VI del mismo artículo 42 arriba transcrito.

¿Qué cosa es la Federación, desde el punto de vista del elemento territorial? 
Ya lo sabemos también. Es un componente espiritual, pero no muerto, ni tampoco 
inanimado o inerte.

Es un componente vivo, porque tenemos luego una serie de artículos que le 
atribuyen vida a ese componente territorial. Se trata de vida política, al decir que 
tendrá unos poderes, tres poderes, es decir, que tendrá una voluntad política, como 
la que tienen todas las personas morales creadas por el Derecho, desde las asocia-
ciones, sociedades, hasta las entidades de carácter público, como es el caso de la 
Federación mexicana.

Esa voluntad política adopta para expresarse, no los órganos tradicionales de 
las asociaciones y de las sociedades anónimas, sino la teoría  clásica de la división 
de poderes. Esto viene en el artículo 39, en relación con el 40, el 41, primer párrafo 
y el 49. Ya los conoce el lector. Sin embargo, importa mucho para conservar la 
unidad de nuestro planteamiento que los recordemos ahora:

¿Qué dice el artículo 39? Ya los sabemos. Habla de la soberanía nacional y la 
enuncia como sigue:

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 
publico dimana del pueblo y se constituye para beneficio de este. El pueblo tiene, en 
todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Es obvio que la soberanía nacional se extiende a todo el territorio nacional y 
abarca no sólo al territorio de las partes que integran la Federación, sino a los res-
tantes espacios enumerados en las fracciones II, III, IV, V y VI del citado artículo 
42.

Con otras palabras, el concepto de la soberanía nacional resulta ser mucho 
mas amplio que la extensión que pueda dársele al poder de la Federación y al poder 
de cada una de sus partes integrantes. Y, además resulta diferente, entre otras cosas, 
porque dicha soberanía reside en el pueblo y no en la Federación.

Tan claro y categórico como lo es el artículo 39, aparece el texto del artículo 
40 que dice:

Artículo 40.-Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república repre-
sentativa, 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 fundamental.
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He aquí lo que es en México lo federal: una simple forma de gobierno y no, como 
dice la doctrina general, una forma de Estado. Nunca, ningún texto histórico funda-
mental de México ha dicho otra cosa, más que lo que leemos: que lo federal es una 
simple forma de gobierno.

Es decir, lo federal es una forma de organización del poder público en México, tal 
como lo precisa el artículo 41 y el 49, que citamos para recordarlos y leerlos directamen-
te, sin la perniciosa visión de la doctrina que ha leído en ellos lo que jamás han dicho:

Artículo 41.- 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.

Artículo 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el 
caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29. En ningún otro caso salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Veamos la forma en que se realiza esta  distribución. Por un lado, tenemos el 
territorio de cada uno de los Estados, aceptándose la creación o el reconocimiento 
de un régimen interno plenamente soberano, por cuanto que se inculca que ese ré-
gimen interno soberano deberá ser respetado tanto por los poderes federales cuanto 
por los poderes de los demás Estados.

De una manera parecida tenemos, por otro lado, el territorio correspondiente 
al Distrito Federal, y los llamados territorios federales, así como a las demás áreas 
espaciales mencionadas en las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 42 consti-
tucional. Veamos lo que sucede en cada uno de estos supuestos.

a) El régimen interno de los estados

Con independencia de que varios de los Estados de la Unión hayan existido 
con anterioridad a la convocatoria para reunir al segundo Congreso constituyente 
mexicano, sigue siendo cierto que se les configura como partes de lo que Tena 
Ramírez llama una técnica para organizar a los poderes públicos del Estado mexi-
cano, de manera que esta caracterización guarda coherencia , y en opinión del 
constituyente y de quienes firmaron el Acta constitutiva de 1824, resultó ser la 
forma de gobierno más adecuada para nuestro país.
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Dentro de cada territorio estatal se crea un área de reserva exclusiva de poder 
a favor de los Estados, un área que no deberá ser invadida por ningún otro de los 
poderes existentes, ni del orden federal ni del resto de los demás Estados.24

El reconocimiento de su poder soberano viene expresamente en el texto de 
los artículos 40 y 41, ya citado, así como viene inculcado en las disposiciones, que 
dan motivo al Juicio de Amparo y, en su caso, a las controversias y acciones de 
inconstitucionalidad, de los artículos 103 y 105, y todos ellos en relación con los 
principios establecidos en el artículo 124, que más adelante examinaremos.

La soberanía interna reconocida a los Estados, representa no sólo una conce-
sión al sistema de descentralización del poder, que por este hecho se trata de una 
descentralización diferente a aquellas que pueden tener lugar en los Estados unita-
rios, sino también como un reconocimiento a la inviolabilidad territorial y política 
propia de la naturaleza del Estado, que es parte componente de la Federación y que 
dista mucho de la naturaleza de una Provincia o de un Departamento.

Nosotros decimos que hay soberanía y que debe de hablarse de soberanía y 
no de autonomía, porque esa es la palabra usada siempre por los textos constitu-
cionales y porque estamos convencidos de que son palabras impecablemente bien 
utilizadas. 

Una autoridad ejerce poderes soberanos, cuando lo hace de manera exclusi-
va sobre un espacio determinado, excluyendo de manera categórica y absoluta la 
intervención de cualesquiera otras autoridades. Francisco de Vitoria decía: alteri 
non subiecta: porque no están subordinados los Estados a ninguna otra autoridad.

Claro que las autoridades estatales deberán subordinarse a la Constitución 
general o del Estado, y que las Constituciones locales igualmente deberán respetar 
los principios de distribución del poder público enunciados en la primera.25 Ni más  
ni menos que como se subordinan las mismas autoridades federales a la constitu-
ción general del Estado y, en todo caso, ni más ni menos que como, en un Estado 
de Derecho, todo el poder público está subordinado a esa misma constitución.

24  Para salvaguardar este espacio soberano interno de cada Estado, el artículo 103 contempla el empleo del 
juicio de amparo en contra de “leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los 
Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal”.
25  Por ello, otra fracción, la III, del artículo 103, previene el mismo juicio de amparo contra leyes o actos de las 
autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
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b) El régimen de los territorios federales

Sabemos que ya no existen territorios federales, en el sentido histórico en que 
los hubo, porque se fueron transformando en Estados. Sin embargo, los vamos a 
tomar en cuenta en este apartado a fin de aclarar que en estos territorios a la Fede-
ración se le encomendó siempre una plena e ilimitada competencia, con exclusión 
naturalmente de todos los demás poderes.

Esta competencia se reconocía a través del artículo 73, fracción VI, la cual de-
cía que el Congreso tenía la facultad para legislar en todo lo concerniente a dichos 
territorios federales, reconociendo así de manera expresa, categórica e ilimitada 
plenos poderes para el gobierno de estos territorios a favor de la Federación. 

Con fundamento en esta competencia es que nacieron, en su momento, to-
dos los códigos federales, que como podemos apreciarlo ahora mismo regulan 
de manera universal e indiscriminada las materias de comercio, las de carácter 
civil y penal, etcétera, advirtiendo, sin embargo, que su aplicación se hará con 
fundamento en la diferenciación de lo que en ello se llama materia común o propia 
para el Distrito y los territorios federales y para toda la república sólo en materias 
reservadas a la Federación.

c) El régimen del Distrito Federal

Como sabemos bien, primero, por lo que se disponía en la misma fracción VI 
del mencionado artículo 73 y de conformidad con las reformas que últimamente 
se le han venido haciendo al artículo 122, se tiene el propósito de configurar al 
Distrito Federal con un régimen sui generis.

De esta manera se procede a la formación de la Asamblea de Representantes, al 
principio otorgándole facultades de escasa significación, pero que sucesivamente se 
le han ido ampliando, abriéndose paso la idea de convertirla en un verdadero órgano 
legislativo, aminorando la tradicional competencia del Congreso de la Unión.

Asimismo, a partir del año 1997, cambió el régimen constitucional relativo 
al Jefe del mismo Departamento, en lo relativo al procedimiento para su elección, 
incluyendo el cambio de nombre. Como quiera que sea, el Distrito Federal se nos 
presenta como una entidad especial, sujeta a estos diversos regímenes que históri-
camente se le han reconocido.
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d) El régimen de las restantes áreas territoriales

Por último, debemos hacer mención del régimen, encomendado también a 
la Federación, como representante del Estado, según lo diría Tena Ramírez, que 
recae sobre las áreas espaciales contempladas en las fracciones II, III, IV, V y VI 
del mencionado artículo 42. No son, en sentido propio, territorios federales, o no 
les podemos atribuir el mismo carácter que tuvieron los territorios federales que 
posteriormente se  transformaron en Estados.

Son espacios sujetos a la jurisdicción federal por mandato constitucional, por 
ser la Federación la que representa al Estado mexicano. Y por representarlo se le 
encomienda el ejercicio de estas funciones soberanas sobre áreas que naturalmente 
no pueden asignarse a los Estados.

En efecto, se trata de espacios colindantes con aguas internacionales o con 
límites internacionales, o simplemente con áreas contempladas por el Derecho 
Internacional, que deben quedar al amparo de los mismos órganos a quienes la 
constitución les reconoce competencia en materia de relaciones internacionales.

Incluso, se podría decir que son territorios que tampoco han pertenecido a un 
Estado en particular, motivo por el cual algunas islas, como la Isla del Carmen, sí 
pertenece al territorio estatal, en este caso, al de Campeche.

C) Desde la perspectiva de las materias

Además del principio de la territorialidad, la Constitución emplea otros prin-
cipios para ir haciendo la asignación concreta y particular de competencias en am-
bos órdenes, el federal y el estatal, sin olvidarnos del orden municipal, al cual en 
determinados casos la Constitución le hace también asignaciones fundamentales.

En efecto, uno de estos principios o criterios es el que toma en cuenta la na-
turaleza de las materias, para, con fundamento en esa naturaleza, reconocer, que 
determinadas materias corresponden de manera expresa y exclusiva a alguno de 
estos órdenes, prohibiendo la intervención a las autoridades de los demás órdenes.

Por ejemplo, la materia del artículo 5, que contiene la libertad para dedicarse a 
la profesión, industria, comercio o trabajo, siendo lícitos, será materia exclusiva de 
cada Estado y del Distrito Federal (poderes federales), sin perjuicio naturalmente 
de la protección de estas garantías que dispensa el Juicio de Amparo federal.
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La materia del artículo 10, por lo que respecta al uso, portación y  tenencia 
de armas prohibidas, será una materia exclusiva de la Federación.

Lo mismo ocurre con muchas otras materias, todas importantes como los hi-
drocarburos, la minería, la energía nuclear y, en general, las enumeradas en los 
artículos 25, 26, 27 y 28, entre otros, como materias reservadas exclusivamente 
al gobierno federal, de manera que la jurisdicción federal sobre estas materias se 
extiende a todo lo ancho y lo largo del territorio nacional y, en ese mismo sentido 
de la reserva, se constituyen en áreas prohibidas para las autoridades locales. 

En este apartado entrarían también otros atributos soberanos igualmente en-
comendados de manera exclusiva a la Federación, muy importantes, como las ma-
terias diplomáticas y consulares; la arancelaria; la materia relativa a la declaración 
de guerra y movilización del ejército regular, etcétera, que, bajo el mismo sentido 
de la reserva, se constituyen en áreas prohibidas para los Estados.

Desde luego, las materias citadas son meros ejemplos, pues no tenemos el áni-
mo de pormenorizar y detallar el régimen de estas materias en este momento. Pero, 
a la hora de llevar a cabo un estudio completo, se deberá hacer un repaso íntegro 
de todos y  cada uno de los pasajes de la Constitución.

D) Desde la idea de Estado mexicano y de nación

Ya sabemos que la Federación es una forma de gobierno del propio Estado y 
que, por ello mismo, no puede identificarse sin más con lo que es el Estado mexi-
cano, o con lo que es la Nación mexicana.

Sin embargo, según lo advierte muy bien Tena Ramírez, la Federación debe 
representar a la Nación y al Estado mexicano por mandato de la constitución en 
muchos supuestos. No hay duda sobre este particular. Por ejemplo, no hay duda 
que la Federación y, en particular, el Poder Ejecutivo Federal, representa al Estado 
mexicano frente a terceros países.

Los problemas se presentan, cuando por la falta de empleo de una técnica le-
gislativa adecuada, la propia constitución, dejándose llevar por las teorías que con-
sideran lo federal como una forma de Estado, se llega efectivamente a confundir 
lo federal con lo que es el Estado y se confunden las atribuciones de la Federación 
con las atribuciones del mismo Estado. Esta es un área de problemas muy difíci-
les, a la cual Tena Ramírez se refiere diciendo que se emplea la voz Federación de 
manera impropia.
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Más allá de estos supuestos, todavía tenemos otra clase de supuestos consti-
tucionales en los que la asignación de poder se hace directamente al Estado o a la 
nación, aclarándose de manera inmediata en unos casos, que por Estado debe en-
tenderse tanto a las autoridades federales o al orden federal, cuanto al orden estatal 
e inclusive al orden municipal.

Este es el caso del artículo 3, el cual dice que todo individuo tiene derecho a 
recibir educación, y que el Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá 
la educación preescolar, primaria y secundaria. Aquí se aprecia muy bien la dife-
renciación que existe entre el Estado, así como la Federación, los Estados y los 
Municipios.

Se aprecia que la asignación de competencia se hace en términos de igualdad,  
de manera que la competencia que se atribuye a la Federación es de la misma natu-
raleza que la competencia que se atribuye a los Estados; y que la competencia atri-
buida a la Federación y a los Estados es de la misma naturaleza que la competencia 
atribuida a los Municipios, de manera que, si la Federación goza de un poder sobe-
rano en materia de educación, los Estados y los Municipios gozarán de esa misma 
prerrogativa.

Desde luego que somos muy conscientes que la redacción original de este pri-
mer párrafo entra en contraposición y flagrante contradicción con reformas poste-
riores que se le han hecho al mismo artículo 3, como respecto de la fracción VIII, 
por medio de la cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes a fin de 
unificar y coordinar la educación en toda la república, contrariando el sentido origi-
nal e igualitario del párrafo primero.

Existen otros muchos ejemplos, parecidos a lo que dispone el artículo 3. Ahí 
está el principio de la propiedad originaria atribuido a la nación, y no al Estado, 
y por ello mismo, atribuible por igual a los Estados y a los Municipios, que son 
los que tienen como esencial el elemento territorial, constitutivo del objeto de la 
propiedad que ahí se anuncia.

La entidad federal es una simple persona moral, creada por un pacto de unión. 
No tiene que ver nada ni con la nación ni con el Estado. Lo federal se reduce a 
una forma de gobierno. Por ello, la propiedad de la nación mexicana es algo que 
pertenece a todos los mexicanos, que constituimos uno de los elementos esenciales 
de esa nación (la población). Y, es, desde otro punto de vista, de los municipios, de 
los Estados, de los pueblos y comunidades que tienen, además de la población, al 
elemento territorial como parte de su esencia. No son, ni pueden ser nunca bienes 
federales.
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Distinto al de la propiedad originaria de la nación, es el problema de la com-
petencia de la Federación, exclusiva o no, sobre materias del régimen de propiedad 
originaria, así como sobre materias puestas bajo el amparo de la soberanía del 
Estado.

Propiedad y competencia son dos cosas muy diferentes, aunque eso sí, pueden 
coexistir sobre un mismo bien. Por ejemplo, un propietario de un bien inmueble 
puede arrendarlo a un tercero, puede hipotecarlo, puede darlo en usufructo, etcé-
tera.

Así, los bienes propiedad de la nación pueden estar al amparo de la compe-
tencia de la Federación, sin que por este hecho se pueda afirmar que pertenecen 
a la Federación, ni mucho menos se puede afirmar que la Federación goce de fa-
cultades exclusivas sobre el aprovechamiento y la explotación de todos los bienes 
pertenecientes a la propiedad originaria de la nación.

Por ejemplo, en materia de aguas, no todas las aguas del territorio nacional 
pertenecen a la Federación, ni siquiera son de su exclusiva competencia, según 
todos sabemos.

Lo mismo ocurriría con otras varias clases de bienes, pertenecientes a esa pro-
piedad originaria de la nación, como son todos los recursos pesqueros de las aguas 
interiores y de los mares mexicanos; o como son los recursos silvícolas y boscosos 
de nuestro suelo patrio.

En estos casos puede sostenerse, con mayor propiedad, que dichos recursos 
pertenecen y caen bajo la  esfera de la propiedad, y, consecuentemente de la com-
petencia, respecto de su explotación y comercialización de los Estados y munici-
pios en cuyos términos o cercanías se encuentren dichos bienes o recursos. Repe-
timos que esta es una cuestión muy difícil, muy compleja, que debe ser estudiada 
con mayor detenimiento.

Los citados son meros ejemplos sobre materias muy difíciles y complejas, que 
deben ser examinados con el detenimiento y el detalle que lo ameritan, tal como 
algunas de estas materias han sido estudiadas por nosotros mismos en otros traba-
jos ya publicados.

En todo caso, estos ejemplos nos sirven ahora para fijar la metodología correc-
ta con que deben ser estudiados, a fin de revertir las tendencias centralizadoras que 
han venido predominando en nuestro país.
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5. EXAMEN PARTICULAR DEL ARTÍCULO 124

Con independencia de la distribución de facultades, ayudándose de la te-
rritorialidad o de la diversa naturaleza de las materias, la constitución todavía 
consagra otras formas y otros criterios por cuya virtud se termina de realizar 
esa gran tarea de distribución del poder público en México entre estos diversos 
órdenes, ya mencionados. 

En particular, en este apartado, vamos a pasar a examinar los modos y 
los criterios establecidos en el artículo 124, cuyo tenor no hemos acabado de 
comprender.

Leámoslo con el mismo cuidado, de manera directa e inmediata, sin atender 
las deformaciones que la doctrina general le ha hecho. He aquí textualmente lo 
que dice:

Artículo 124. Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Consti-
tución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. 26

El primer principio, que aquí se enuncia, es consecuencia de lo establecido en 
el artículo 39 y 40. La voluntad del pueblo mexicano es que existan los poderes 
federales y que estos poderes federales no hagan uso sino de las facultades que 
expresamente esa misma voluntad popular les atribuyó.

Hablamos de voluntad del pueblo y no de la voluntad del poder revisor o re-
formador. Esto significa una prohibición expresa: dichas facultades no podrán ser-
les ampliadas, o restringidas, a través del poder reformador. La razón es sencilla: 
porque si se permitiera su ampliación, o restricción, se afectaría al pacto federal, o 
al régimen interno de los Estados.

Ahora bien, este principio establece una doble prohibición para los funcio-
narios federales, así como para el poder reformador. A saber: por la primera, no 
podrán hacer uso sino de las facultades expresas; mientras que, por la segunda, no 
podrán ejercer facultad alguna sobre todas las demás materias reservadas para los 
Estados.

26  Esta disposición guarda una perfecta coherencia con las previsiones del artículo 103: es decir , los funciona-
rios federales solamente pueden ejercer aquellas facultades que expresamente les encomienda la Constitución y 
en los términos que les sean asignadas, de otro modo vulnerarán la soberanía interna de los Estados y procederá 
al juicio de amparo. 
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El artículo 124 decreta, pues, el principio de las facultades expresas para los 
poderes federales, así como el gran principio de que todas las demás materias, 
por estar reservadas a los Estados, se constituyen en el contenido de sus propias 
soberanías.

Si explicamos esto mismo con otras palabras, llegaremos a las dos conclusio-
nes fundamentales. La primera, es la prohibición para los funcionarios públicos de 
ejercer facultad alguna que no les esté expresamente encomendada; y la segunda, 
que los Estados, además del natural ejercicio soberano en materia de régimen in-
terior, no tendrán ninguna prohibición para el ejercicio de facultades sobre todas 
aquellas materias, respecto de las cuales los funcionarios federales tengan faculta-
des expresas, pero no exclusivas.

Es decir que los Estados solamente se abstendrán de hacer uso de facultades 
sobre materias que sean calificadas, además de expresas, como reservadas, exclu-
sivas, o privativas de los poderes federales.

No cabe duda que el artículo 124 es la mayor de todas las  salvaguardas del 
federalismo mexicano. Por su enunciado cobra vida y eficacia la soberanía estatal 
prevista en el artículo 40 y 41. Los Estados, en efecto, son soberanos, porque el 
mencionado artículo 124 les impone tanto a los poderes federales cuanto al poder 
reformador, la prohibición de irrumpir sobre el régimen interno estatal.

Por último, nada más para fortalecer el sentido inequívoco que le estamos 
dando al artículo 124, recordemos el texto del artículo 21 del Acta de Reformas del 
año de 1824, cuyo enunciado es como sigue:

Art. 21. Los poderes de la Unión derivan todos de la Constitución, y se limitan sólo 
al ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella misma, sin que se 
entiendan permitidas otras por falta de expresa designación.

Como se puede apreciar, el artículo 124 no permite afirmar, como hacen algu-
nos autores, que las facultades expresas a favor de los funcionarios federales tenga, 
al mismo tiempo, o de manera intrínseca, el carácter de facultades prohibidas para 
los Estados. La razón es muy sencilla, lo expreso no necesariamente queda reser-
vado exclusivamente a favor de los funcionarios federales.

El texto del artículo 124 ciertamente emplea la voz reservadas, pero lo hace a 
favor de los Estados y no del gobierno federal.

Además hay otro argumento y es el siguiente: que cuando la constitución 
quiere que una materia sea exclusiva de los funcionarios federales, o del gobierno 
federal, lo indica de manera expresa y categórica, o cuando menos la idea de la 
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exclusividad a su favor se desprende, bien de la naturaleza misma de la materia, 
como cuando se habla del Ejército mexicano o de la defensa del territorio nacional, 
etcétera, o bien de alguna otra expresión que tampoco deje duda de que estamos 
ante una materia reservada al gobierno federal, como es la materia de las relaciones 
diplomáticas y consulares.

Por ejemplo, el artículo 10, que habla de la portación de armas y de la pro-
hibición de tener o portar armas reservadas al Ejército, tiene carácter federal, ya 
que toda esta materia debe ser regulada por una ley federal. Aquí la expresión ley 
federal, aunada a la naturaleza de la materia, nos lleva a la conclusión de que efec-
tivamente se trata de una competencia exclusiva del gobierno federal. 

Ahí están algunas materias del artículo 27 y ahí están las materias del artículo 
28 y otras más que claramente indican que su ejercicio solamente corresponde al 
gobierno federal.27

Todo esto significa que las materias que no vayan acompañadas de la leyen-
da de materias exclusivas del gobierno federal, serán necesariamente materias de 
competencia de los Estados dentro de sus respectivos territorios.

Vamos a repetirlo. A los funcionarios federales se les prohíbe ejercer faculta-
des que no estén expresamente encomendadas por la constitución. En cambio, los 
Estados no tienen más que la prohibición de abstenerse de hacer uso de facultades 
en las áreas reservadas exclusivamente al gobierno federal. Hecha esta salvedad, 
los Estados pueden y deben tener como propias, como pertenecientes a su régimen 
interno soberano, la facultad para ocuparse de todas las demás materias no exclu-
sivas del gobierno federal.

Por ejemplo, la materia de Derechos Humanos, aún en el área expresa que 
regulan las leyes del Juicio de Amparo, pueden ser objeto del ejercicio directo o in-
mediato por parte de los Estados, creando juicios de amparo de carácter local y sin 
oponerse a la aplicación de la legislación federal. En suma, los Estados únicamente 
son limitados por los enunciados de facultades exclusivas del gobierno federal.

Para completar nuestro examen, resta hacer una breve referencia al tema de 
las facultades coincidentes, que nosotros con un sector importante de la doctrina 
preferimos denominar concurrentes. ¿De qué facultades estamos hablando? Los 

27  En estos artículos se enuncia el principio de la propiedad originaria de la nación, de la cual se desprenden las 
diferentes especies de propiedad reconocidas en México, como la privada, la social y la pública. Pero además se 
aclara que corresponde exclusivamente al Estado la explotación de la riqueza del subsuelo, la energía nuclear y la 
electricidad y otras importantes áreas estratégicas.
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autores patrios de Derecho Constitucional estudian con cierto detenimiento esta 
clase de facultades, pero no todas sus conclusiones son aceptables.28

Por ejemplo, en materia de educación: el gobierno federal podrá crear siste-
mas y planteles educativos, no sólo en el Distrito Federal y,  cuando los tuvo, en 
los territorios federales, sino en todo el territorio nacional.

Ahora bien, el ejercicio de esa facultad deberá hacerse sin menoscabo de la 
facultad que el mismo artículo 3 constitucional también reconoce a favor de los 
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, dentro de sus respectivos te-
rritorios, de tal manera que, en un municipio dado, podrán coexistir una escuela 
federal, una estatal y una municipal, sin menoscabo para ninguno de los gobiernos 
que las haya creado.

Lo que ya sería discutible es el establecimiento de sistemas y planteles priva-
dos en un territorio estatal o municipal al amparo de una autorización federal, por-
que en este caso el gobierno federal no tiene facultad expresa para autorizar el es-
tablecimiento de escuelas y sistemas educativos en los territorios de los municipios 
y de los Estados. Esto es, la única autoridad competente para autorizar una escuela 
privada en un municipio, es la autoridad municipal y no la estatal ni la federal.

Digámoslo con otras palabras, sería absurdo que el municipio de Quitupan, 
al cual pertenece su servidor, pretendiera crear un sistema educativo en el Distrito 
Federal, sujeto a su jurisdicción y excluido de la jurisdicción que las autoridades 
del Distrito Federal tienen por razón del territorio.

En suma, todas las materias concurrentes, coincidentes, coexistentes, et-
cétera, están sujetas al principio de la territorialidad por un lado, así como a 
la naturaleza propia de cada materia. Es decir, los municipios no pueden crear 
escuelas propias sino en su territorio; los Estados no podrán crear escuelas 
propias sino en su territorio; y la Federación podrá crear escuelas propias en 
todo el territorio nacional.

Sobre este particular, la reforma constitucional de 1921, publicada en el Dia-
rio Oficial del día 8 de julio, de la fracción XXVII del artículo 73 precisaba que: la 
Federación tendrá jurisdicción sobre los planteles que ella establezca, sostenga y 

28  Sobre todo no son aceptables cuando, entrando en contradicción terminológica, confunden facultades concu-
rrentes (como las asignadas en educación, en donde hay concurrencias de Federación, Estados y Municipios) con 
facultades exclusivas de la Federación de esta forma se afirma que todas las facultades previstas en el artículo 73 
como facultades del Congreso de la Unión, son facultades exclusivas de dicho poder federal, lo cual es completa-
mente falso, ya que la mayoría de dichas facultades tiene carácter de concurrentes.
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organice, sin menoscabo de la libertad que tienen los Estados para legislar sobre 
el mismo ramo educativo.29

IV. ALGUNAS CONCLUSIONES

La teoría clásica del federalismo no ha podido superar todavía algunas con-
tradicciones que lleva en sus enunciados. Esto es, frente a la teoría de la soberanía 
única, que es esencial a la idea de Estado nacional, los federalistas sostienen la 
tesis de la cosoberanía, como elemento válido para explicar la presencia de Esta-
dos soberanos en el interior del Estado federal; y, frente a la teoría de la unidad del 
Estado, o del Estado nacional unitario, los federalistas sostienen la existencia de 
dos Estados en uno.

Estas contraposiciones se explican de manera diferente de uno a otro autor. 
Tocqueville es un autor clásico, hablando del modelo norteamericano. En otros ca-
sos, según  la preferencia de cada autor, se resolverán las contradicciones, afirman-
do, por un lado, que la única soberanía es la que corresponde al Estado federal, ya 
que los Estados miembros son meramente autónomos; y, por otro lado, afirmando 
que la única soberanía, es la que les corresponde a los Estados miembros, ya que 
la Federación solamente es soberana por delegación o cesión del poder soberano 
de los Estados asociados.

Los estudiosos del federalismo no salen de estos o parecidos planteamientos. 
Los más audaces, como Jean Dabín, hacen abstracción de tales contraposiciones y 
prefieren aplicar al federalismo las teorías de la descentralización proveniente del 
Derecho Administrativo.

Esto es, explican el federalismo a través de los procesos de la descentraliza-
ción; o bien, prefieren hablar del federalismo cooperativo; del federalismo partici-
pativo, etcétera. 

Bueno, frente a estos planteamientos clásicos, nosotros hemos querido propo-
ner un punto de vista, que no es nuevo, pero que sí ha estado en el olvido, o no se 
le ha tomado en cuenta. 

Este punto de vista es el de presentar el federalismo como una forma de go-
bierno y no de Estado. Así se expresan, desde 1824, las constituciones federalistas 

29  He aquí una excelente precisión muy en consonancia con lo mandado por el artículo 124 de la misma Cons-
titución, aclarando que el ejercicio de las facultades concurrentes debe hacerse sin menoscabo de las atribuciones 
hechas a los Estados.
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de México, tal como lo hemos indicado en este trabajo.

Nosotros creemos que el punto de vista de los textos mexicanos, (para no 
aventurar opinión alguna sobre los textos de otros países), además de la impor-
tancia intrínseca que puedan tener para los mexicanos, resuelve esos extremos de 
manera muy adecuada.

Desde luego que se entra en los debates a la discusión clásica sobre si existe 
en un Estado federal una o dos soberanías, etcétera. Ahora bien, lo importante es 
reconocer que siempre se ha resuelto por la mayoría y se ha convenido que lo fe-
deral es una forma de gobierno, por tanto un principio para distribuir el ejercicio 
de la soberanía popular.

En mi opinión, el tomar lo federal como forma de gobierno en los términos de 
los textos mexicanos, favorece muchísimo y no trae ninguna de las complicaciones 
de las teorías clásicas, las cuales, al menos, no pueden, ni deben tomarse como 
explicación única posible del fenómeno federalista.
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PASADO Y PRESENTE DE LA DEMOCRACIA
EN MÉXICO.

José Luis Benítez Lugo

INTRODUCCIÓN

Es importante recordar que en la historia de México, se tiene de manera recu-
rrente el anhelo de una vida mejor para todo el pueblo, tales hechos motivaron en 
su momento movimientos armados como el de la Revolución de 1910, pero des-
graciadamente después de más de cien años, tenemos serios problemas como la ex-
trema pobreza y los altos índices de delincuencia, por ello nos permitimos señalar 
que ciertos  principios y garantías constitucionales, tristemente son letra muerta, en 
tanto se tenga altos índices de población paupérrima y los delitos queden impunes.

Por otra parte se destaca como gran problema nacional, que fue y sigue siendo, 
la sucesión presidencial, el cumplimiento de las responsabilidades en el campo 
electoral, por los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Todo lo anterior para  
tratar de explicar, en nuestro tiempo el alto costo económico de las elecciones, 
donde se gastan miles de millones de pesos, en una nación que tiene grandes pro-
blemas.

Ahora bien, lo anterior tiene una estricta vinculación con una de las demandas 
más sentidas por los mexicanos, que es el combate a la delincuencia, con la fina-
lidad de salvaguardar los bienes y sobre todo la integridad física de las personas; 
dando con ello tranquilidad en el desarrollo de la vida cotidiana. El incremento de 
la delincuencia se debe a diversos aspectos. El desempleo, la pobreza, la falta de 
educación, el narcotráfico, entre otros. Pero destaca como el gran problema nacio-
nal, la falta de cumplimiento de las responsabilidades constitucionales por parte de 
algunos servidores públicos.

No se puede entender por qué persisten tantas carencias en las familias mexi-
canas, desde los tiempos anteriores al gobierno de Don Porfirio, hasta nuestros 
días. Y desgraciadamente el presente y el futuro, no se vislumbra positivo. Por el 
contrario, se tienen severos problemas que están dañando la gobernabilidad del 
país, como son: la delincuencia, corrupción, impunidad, depredación de los recur-
sos naturales, contaminación, entre otros. Se menciona por los artículos 25 y 27, 
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que el desarrollo debe de ser sustentable y los daños infringidos a la ecología en 
su mayoría han sido irreversibles, como es el caso de la desaparición de una gran 
variedad de especies mexicanas, bosques y selvas, contaminación grave del agua 
aire y suelo. 

En lo referente a la economía, ésta debiera de estarse fortaleciendo, pero por el 
contrario, se ha fomentado el endeudamiento del país, donde la deuda externa cada 
día es mayor y resulta impagable. Todo lo anterior destruye la idea de una justa 
distribución del ingreso y de la riqueza. Y desgraciadamente persiste la margina-
ción en la sociedad mexicana, es decir, una sociedad de ricos menor al 2% de la 
población, ante una clase media abatida y en reducción, y altos índices de pobreza 
extrema que oscilan en valores del 50%, quienes sobreviven de una manera lasti-
mosa, en una población total de 113.9 millones de mexicanos.

En cada inicio de año o período presidencial, la mayoría de los mexicanos 
tienen la esperanza de mejorar su nivel de vida, ante una situación precaria o mejor 
dicho paupérrima, puesto que las estadísticas oficiales reflejan un alto índice de po-
breza. Se tiene la esperanza de un México con mayores oportunidades de empleo, 
con un salario justo y suficiente en términos del artículo 123 Constitucional, siendo 
proporcional al nivel de estudios y responsabilidad; mejores servicios de seguridad 
pública y muy especialmente de una honesta y equitativa impartición de justicia, 
en donde desgraciadamente el máximo tribunal, tiene una gran deuda con el pue-
blo de México, desde los tiempos anteriores a la revolución y hasta nuestros días.

Los problemas de la vida política y social de México, no son nuevos, todos 
ellos son vicios muy antiguos que hasta hoy, no son atendidos eficazmente y se han 
ido agravando, por lo cual se requiere de honrados y eficientes servidores públicos, 
comprometidos con la nación. 

Para un México próspero, se requiere de servidores públicos con mayores 
méritos de honorabilidad, nacionalismo y de visionario actuar; así como invertir 
la mayor parte de su riqueza nacional en educación gratuita eficaz e investigación 
tecnológica, en bienes de capital, tecnificación de la agricultura y sistema de salud. 
De lo contrario, persistirán los problemas que aquejan al país.

Dada esta situación, se hace necesario realizar un estudio histórico jurídico 
de la democracia mexicana, para entender mejor la actual problemática que se 
vive. Toda buena o mala acción administrativa, siempre repercutirá en millones de 
mexicanos, a los cuales en determinados casos, se les ha asesinado un proyecto de 
vida digno.
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PASADO Y PRESENTE DE LA DEMOCRACIA

Benito Pablo Juárez García. Destaca como uno de los más grandes juristas 
de todos los tiempos, sus principios dejaron huella en el mundo, sin embargo de 
acuerdo con el criterio de algunos, su firmeza en ciertas cuestiones de Estado, se 
pueden traducir en simple ambición de poder, que se acredita en el presente caso, 
con su permanencia en la Presidencia de la República. Para otros historiadores la 
vida pública y aun la privada de dicho personaje, lo consagran como uno de los 
grandes hombres de toda la historia de México.

Juárez fue de origen zapoteco, nació en Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo 
de 1806. Sus padres campesinos, murieron y pasó a vivir con su tío. En diciem-
bre de 1818 se fugó a Oaxaca. Su hermana Josefa trabajaba como cocinera de un 
comerciante, Antonio Maza y tiempo después ingresó como mozo en la casa del 
fraile Antonio de Salanueva, que le permite asistir a la escuela y después de cursar 
la primaria, pasó al seminario de Oaxaca. Estaba a punto de ordenarse sacerdote, 
cuando abandonó el seminario y pasó a estudiar en el Instituto de Ciencias y Artes, 
donde en 1834 se recibió de Abogado. Tuvo dos hijos con una mujer del pueblo de 
manera anónima, pero después contrae matrimonio con Margarita Maza, cuando 
él tenía 37 años y ella 17; de tal relación se conocen cartas que reflejan un gran 
amor y pasión.

Juárez, como abogado, defendió a los indígenas del pueblo, en 1841 se le otor-
gó el empleo de Juez de Primera Instancia. Fue Diputado Federal y tiempo después 
fue Gobernador interino en su estado; le tocó prohibir al fugitivo Santa Anna que 
se internara en dicho estado, por lo que cuando el dictador recobró el poder, lo en-
cerraron en San Juan de Ulúa y tiempo después lo deportaron a la Habana.

Más adelante se le da el nombramiento de Ministro de Justicia, donde firmó un 
decreto que mutiló el fuero de los eclesiásticos y los militares. En 1857 es llamado 
por Comonfort, para ser Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

En 1860, los ejércitos juaristas habían triunfado definitivamente. Como pre-
sidente provisional entre 1858 y 1861, Juárez había emitido las Leyes de Reforma 
que decretaban la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la ley del matrimonio 
civil, la separación de la iglesia del Estado, la ley del Registro Civil, la seculariza-
ción de los cementerios, los hospitales, y la libertad religiosa.

Elegido “presidente” en 1861. Una de sus primeras acciones fue la suspensión 
del pago de intereses a la deuda extranjera adquirida por los gobiernos preceden-
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tes. Molestos con su decreto, Francia, Gran Bretaña y España decidieron intervenir 
conjuntamente para el reclamo de sus inversiones en México. El primero en actuar 
fue Napoleón III de Francia. Una expedición conjunta ocupó Veracruz en 1861, 
pero cuando las ambiciones colonizadoras de Napoleón se hicieron evidentes, los 
británicos y españoles se retiraron en 1862. 

Las tropas francesas libraron diversas batallas y finalmente entraron en la ca-
pital en junio de 1863. Juárez y su gabinete huyeron, mientras que un gobierno 
conservador provisional, apoyado por los sectores monárquicos del país, proclamó 
el Imperio mexicano y ofreció la corona, a Maximiliano I, Archiduque de Austria.

El Congreso le otorga a Juárez facultades extraordinarias, sin más limitación 
que la de preservar la integridad del territorio nacional. Ante tal situación se expide 
un decreto que extendía sus funciones como presidente hasta que la situación del 
país permitiera celebrar elecciones. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusila-
dos en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867.

ENTRE LOS INDIVIDUOS, COMO ENTRE LAS NACIONES, 
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ

TRATADO MC LANE OCAMPO

Ocampo ofrecía una especie de protectorado, pero con otro nombre al someter 
la política aduanera de México a los EU. Además de conceder amplios derechos 
de tránsito como el caso de Tehuantepec. Mc Lane insistía en la venta de Baja Ca-
lifornia. Todo lo anterior no se consuma por los problemas políticos de EU. Mas 
no por el trabajo diplomático de México que si bien no se justifica, sí se entiende 
por la necesidad apremiante de apoyo económico, especialmente de armamento 
que requería el gobierno.

Juárez murió el 18 de julio de 1872, a los 66 años de edad, de un infarto del 
miocardio, desempeñando la presidencia catorce años y medio, es importante se-
ñalar que uno de los puntos que más se le critica, es precisamente su permanencia 
en el poder, sin permitir la renovación del titular del Ejecutivo. En razón de las 
circunstancias especiales de invasión y perturbación grave de la paz pública, que 
ponen a la sociedad en grave peligro; hecho que permite la suspensión de las ga-
rantías, situación que se contempla en el artículo 29 de la Constitución vigente. 

Resulta interesante reproducir en este momento la Ley Suprema de 1857 en 
los siguientes artículos: 78. “El presidente entrará a ejercer sus funciones el prime-
ro de Diciembre y durará en su encargo cuatro años”. Artículo 79. “En las faltas 
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temporales del presidente de la República, y en la absoluta mientras se presenta el 
nuevamente electo entrará a ejercer el poder, el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia”. Por su parte el artículo 82. Ordenaba “Si por cualquier motivo la elección 
de presidente no estuviere hecha y publicada para el 1 de Diciembre en que debe 
verificarse el reemplazo, o el electo no estuviere pronto a entrar en el ejercicio de 
sus funciones, cesará sin embargo el antiguo, y el supremo poder ejecutivo se de-
positará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia.” 

De tal situación se desprende que si bien es cierto, que la perturbación grave 
de la paz pública en el tiempo de Juárez impidió en determinados momentos la 
transferencia constitucional del poder Ejecutivo; más cierto es la flagrante vio-
lación del espíritu de la Constitución en su prolongada permanencia en el poder. 
Sin minimizar la gravedad de la violación a la Constitución antes citada, desde mi 
personal punto de vista, los aciertos de Juárez y el alto valor jurídico de las dispo-
siciones que de su gobierno emanaron, lo convierten en el más grande jurista de 
todos los tiempos en la historia de México. Me permito reproducir las siguientes 
palabras:

“BAJO EL SISTEMA FEDERATIVO: LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS NO 
PUEDEN DISPONER DE LAS RENTAS SIN RESPONSABILIDAD; NO PUE-
DEN GOBERNAR A IMPULSOS DE UNA VOLUNTAD CAPRICHOSA SINO 
CON SUJECIÓN A LAS LEYES; NO PUEDEN IMPROVISAR FORTUNAS NI 
ENTREGARSE AL OCIO Y A LA DISIPACIÓN, SINO CONSAGRARSE ASI-
DUAMENTE AL TRABAJO, DISPONIÉNDOSE A VIVIR EN LA HONRADA 
MEDIANÍA QUE PROPORCIONA LA RETRIBUCIÓN QUE LA LEY LES SE-
ÑALA”.1

De lo anteriormente expuesto podemos apreciar el alto costo social de la de-
mocracia en México, un país dividido por cuestiones políticas y religiosas, que 
dañaron y siguen dañando el crecimiento sustentable del país y si bien es cierto, 
que el desarrollo económico de una nación, se debe en gran medida a la planeación 
económica del gobierno, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 25 de la Cons-
titución: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 
régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejer-
cicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución”.

1  Cfr. VILLALPANDO, José Manuel. BENITO JUÁREZ. Editorial Planeta.
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GENERAL PORFIRIO DÍAZ MORI. Su legado se traduce en los monumen-
tos y palacios fascinantes, que se construyeron durante su mandato, destacando 
la gran obra ferroviaria, todo lo cual sigue siendo objeto de admiración. Además 
logró lo que parecía una misión imposible, es decir restablecer el orden en todo 
el estado, bajo el lema “Mátalos en caliente”. Pero igualmente destaca de forma 
lamentable la pobreza de la mayoría de los mexicanos, que finalmente dio origen a 
la revolución de 1910 y con ello, la muerte de miles de mexicanos.

Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830, en el mesón de la Soledad, 
Oaxaca. Cuando tenía 3 años, su padre muere, José de la Cruz, por lo que su madre 
Doña Petrona Mori, tiene que trabajar tejiendo rebozos para mantener tres hijas y 
un hermano de nombre Félix.

Don Porfirio mientras estudia la primaria fue aprendiz de carpintero, tiempo 
después aprendió a reparar carabinas, desempeñó trabajos de bibliotecario y con 
discutibles estudios de abogado, esto en razón de que si bien sabía expresarse por 
escrito, su cultura es más que discutible. 

En 1861 fue electo Diputado Federal, y su mayor logro como militar es el 5 de 
mayo en Puebla bajo el mando de Ignacio Zaragoza. En la Hacienda de La Noria 
tiene como esposa a la señora Delfina. Tiempo después Porfirio, supuestamente 
estudia idiomas y acude algunas veces por semana y luego todas las tardes, con 
Carmelita Romero Rubio con la cual se casa cuando tenía los 51 años y ella 17. 

En 1871 lanza su Plan de la noria. Presenta el lema de “SUFRAGIO LIBRE, 
NO REELECCIÓN”, “QUE NINGÚN CIUDADANO SE IMPONGA Y PERPE-
TÚE EN EL EJERCICIO DEL PODER, Y ÉSTA SERÁ LA ÚLTIMA REVOLU-
CIÓN”

Gobernó como un dictador desde 1876 hasta 1911, exceptuando el período de 
1880 a 1884, cuando el poder estuvo en manos de su compadre. Los periodistas y 
literatos recibieron un trato especial según se dice: “Perro con hueso en la boca ni 
ladra ni muerde”, y si no, la política de “Pan o Palo”. Los generales importantes 
quedaron como gobernadores y les dio permisos para abrir cantinas. La partida 
para los burócratas es cada vez más numerosa e inútil. Las leyes tienen vigencia, 
pero no se aplican.

En este período, se dieron importantes avances en el desarrollo económico: 
nuevas plantas industriales, extensión de las vías de ferrocarril, mejoramiento de 
puertos y construcción de edificios, el castillo de Chapultepec es remodelado al 
estilo Luis XVI, el Palacio de Bellas Artes, el de Correos, la Castañeda, amplia-
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ción de avenidas y el drenaje de la ciudad. Muchas de las nuevas empresas fueron 
financiadas y manejadas por extranjeros, como compañías bancarias, lujosos al-
macenes como en París, ya que otorgó concesiones al capital francés, estadouni-
dense e inglés, que llegó a acaparar casi la totalidad de la minería, el petróleo y los 
ferrocarriles. 

En 1910 menos del 20% se clasifica como gente decente, es decir con dinero. 
Esto contribuyó al descontento y resentimiento de las clases desfavorecidas, que 
soportaban malos tratos, largas jornadas de 14 o 16 horas de explotación. Además, 
favoreció a los ricos terratenientes, incrementando sus propiedades por medio de 
la asignación de terrenos comunales, que pertenecían a los indígenas que quedaron 
en precarias condiciones, trabajando como peones de las haciendas.

El descontento del pueblo dio origen a la rebelión, así fueron reprimidos los 
indígenas yaquis y mayos, despojados de sus tierras, y las huelgas de 1906 y 1907 
de Río Blanco y Cananea. Fueron ahorcados y ejecutados miles de individuos cul-
pables o inocentes durante este gobierno.

Díaz anunció que recibiría un candidato opositor para las elecciones de 1910, 
a fin de demostrar su respeto por la democracia. El candidato propuesto por el 
grupo liberal fue Francisco I. Madero. La influencia de Madero aumentó. Después 
de que Díaz fuera reelegido en 1910, Madero fue reconocido como el líder de 
la Revolución popular. Díaz fue obligado a renunciar en 1911 e inmediatamente 
abandonó México. Después de 34 años de Gobierno.

El buque alemán Ipiranga zarpó de Veracruz, llevándolo al exilio: “Ya sol-
taron a la caballada; a ver ahora quién la encorrala después”, con él viajaban su 
esposa, su hijo Porfirio con su familia, él Teniente Coronel Armando I Santacruz, 
al cual llamaba sobrino; lo acompaño hasta Cuba y regresó a la ciudad de México 
para custodiar las propiedades, de las cuales destaca su casa ubicada en el número 
8 de la calle Cadena, hoy V. Carranza, lugar donde se encontró después el Banco 
de Comercio.

Su tesoro en acciones petroleras, pinturas, la sala de armas, juego de billar de 
ébano, y otras cosas se escondieron debajo de las escaleras de la casa, atrás de un 
muro falso y luego se rentó la casa al gobierno alemán que instaló allí su consula-
do. Porfirio Díaz muere en 1915 por la arteriosclerosis, a las 6:30 de la tarde del 2 
de julio, en París. Su esposa en 1944.
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La presidencia del país la ocuparon generales en el pasado y hoy, civiles 
especialmente Licenciados en Derecho o en el campo de la Economía con 
el grado de Doctores en algunos casos, los cuales no cumplieron en forma 
plena a las esperanzas y necesidades de los mexicanos. con lo cual quiero 
aclarar que si bien los estudios son importantes, no se puede negar mérito a 
la escuela de la vida, la cual igualmente enseña valiosas lecciones que son 
fundamentales; aclarando que lo ideal, es que los altos servidores públicos 
del estado tengan una profesión, acompañada de una honorable vida pública 
y privada, así mismo de un alto interés de servir con esfuerzo y cariño al 
servicio público; sólo entonces la historia del país reflejará un cambio, por 
lo que aún queda pendiente la promesa de bienestar social, la esperanza de 
que la Revolución haga justicia a los mexicanos. Por lo anterior, es tiempo 
de que se exija a todos los aspirantes a los cargos de elección popular, el te-
ner estudios profesionales, puesto que es irónico que para ocupar cargos de 
humilde nivel en la administración pública, se pida a los aspirantes un título 
profesional, más examen de conocimientos, examen psicológico y de buena 
salud; pero para ocupar altos cargos públicos, sólo se requiere ser ciudadano 
mexicano de determinada edad.

Las vidas de Juárez y Díaz fueron citadas anteriormente para resaltar el 
alto costo de la democracia en México, el abuso de poder cuando un presidente 
intenta mantenerse en el cargo, situación que origina levantamientos armados, 
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con las consecuencias de miseria y muerte inherentes a toda revolución, cuando 
el titular del Ejecutivo y otros altos servidores públicos olvidan que su trabajo 
consiste en servir al pueblo con honradez, de manera responsable y con estricto 
apego a la ley, atendiendo principalmente las demandas sociales más apremian-
tes, respetando la naturaleza que reciente desde hace muchos años una terrible 
explotación, por cínicos y torpes intereses económicos. 

Hoy en día el alto costo social de los procesos electorales, no se da con 
rebeliones al sistema, sino de otra manera, que igualmente sigue siendo al 
final de cuantas, un alto costo, pero de naturaleza económica, es decir, nos 
referimos a los miles de millones del presupuesto público, que año con año 
se gastan en los procesos electorales, impidiendo con ello la posibilidad de 
atender con mayores recursos, las necesidades apremiantes de un pueblo con 
altos índices de pobreza, desde tiempos anteriores a Juárez y desgraciada-
mente vigentes en el México de hoy, donde el pueblo aún espera la llamada 
justicia de la Revolución o mejor dicho una verdadera justicia social, de tal 
manera que la miseria igualmente causa millones de muertes, pero en este 
caso son muertes silenciosas. 

De acuerdo con la disposición de nivel constitucional prevista en el artículo 
41, se debe garantizar el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales con recursos públicos, prevaleciendo sobre los de origen privado. 
En lo personal, me parece una disposición inmoral, puesto que permite sustraer 
cantidades millonarias de las arcas nacionales, en un México de tantas necesi-
dades y carencias apremiantes. 

Los partidos políticos deben sufragar sus gastos con sus propios recursos 
que legalmente puedan obtener, de otra manera resulta lacerante encontrar que de 
acuerdo con cifras oficiales, millones de mexicanos viven en la pobreza, mientras 
por otro lado se gastan los recursos, contaminando todo el país con publicidad de 
los partidos políticos, que acusan a los de oposición de hechos ilegales, sin aportar 
pruebas; o se denigra o injuria a los candidatos rivales para restarles votos, en lugar 
de presentar con mayor cuidado los planes de desarrollo económico y político. Por 
ello, sería conveniente exigir de los candidatos, mayores requisitos en niveles de 
estudio y especialmente en antecedentes de honorabilidad.  

Desafortunadamente, la promesa consistente en un mejor nivel de vida para 
todos los mexicanos, lo cual debe de ser estrictamente proporcional a su trabajo, 
bajo el imperio del derecho laboral; para el fomento del crecimiento económico y 
una más justa distribución del ingreso y de la riqueza pública, que permita el ple-
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no ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, lo cual es un anhelo de 
seguridad social que consagra la Constitución según los artículos 5, 25, 27 y 123 
de la Constitución y lo cual en varias ocasiones queda en el olvido, de quienes lo 
prometieron y tienen la obligación de cumplir. Es una deuda histórica.

Tratando de ser justo con este reclamo social, me permito reconocer que no 
basta con servidores públicos, que cumplan sus obligaciones con legalidad, hon-
radez, imparcialidad,  eficiencia, en el desempeño de sus funciones y con lealtad 
a la patria; sino que es necesario el trabajo puntual y responsable del pueblo, para 
lograr un digno nivel de vida para todos y cada uno de los mexicanos.

No se debe de olvidar que el mundo real no se transforma por las simples re-
formas de una disposición legal, aunque ésta, sea a nivel constitucional; pero indis-
cutiblemente sirve de base para el trabajo por realizar, en otras palabras, la miseria 
en México no se terminará porque así lo ordene la ley, sino que es necesario el in-
terés y el trabajo responsable del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A lo cual 
se le tiene que sumar el apoyo y esfuerzo de todos y cada uno de los mexicanos.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
regulan a los Partidos Políticos de México.

El artículo 41, de la Constitución establece, en materia de partidos políticos 
nacionales:

“…La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elec-
ciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las nor-
mas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en 
el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en 
las elecciones, estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como fin 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. Sólo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohi-
bidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las prerrogativas en materia de financiamiento público para los partidos polí-
ticos nacionales están garantizadas en el artículo 41, fracción II de la Constitución:
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“La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitati-
va con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se su-
jetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.

El citado artículo 41, fracción II, párrafo dos, de la Constitución, establece los 
parámetros que determinan la fórmula de financiamiento público para las activi-
dades ordinarias, extraordinarias y específicas de los partidos políticos nacionales:

“El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro des-
pués de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimien-
to de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a 
lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordi-
narias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por cien-
to del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido 
en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención 
del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, Senadores 
y Diputados Federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento 
público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias 
en ese mismo año; cuando sólo se elijan Diputados Federales, equivaldrá al 
treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la edu-
cación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del finan-
ciamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. 
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria 
y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior”.

Complementariamente, el artículo 78, párrafo 1, incisos a), b), c), del COFI-
PE, establece la fórmula de financiamiento para los partidos políticos nacionales 
de México.

“Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
Independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme 
las disposiciones siguientes:
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a) Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

b) Para gastos de campaña.

c) Por actividades específicas como entidades de interés público.

La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política”.

Con la finalidad de dar sustento a la afirmación: “el alto costo eco-
nómico y social de la democracia en México”, me  permito reproducir los 
siguientes datos. 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON 
REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Para el período 2000-2008, el financiamiento público federal para los partidos 
políticos con representación en el Congreso de la Unión ascendió a 24 mil 595.93 
mdp, lo que representó el 94.88% del financiamiento público total recibido durante 
este período.

Este gasto se distribuyó de la siguiente manera entre los partidos políticos 
nacionales con representación en el Congreso de la Unión:

•	 El PAN obtuvo 7 mil 005.37 mdp;

•	 El PRI obtuvo 7 mil 223.70 mdp;

•	 El PRD obtuvo 4 mil 099.24 mdp;

•	 El PT obtuvo 1 mil 778.25 mdp;

•	 El PVEM obtuvo 2 mil 163.85 mdp;

•	 El CD obtuvo 1 mil 481.65 mdp;

•	 El PNA obtuvo 470.65 mdp; y

•	 El PASC obtuvo 373.22 mdp. 

Durante el período 2000-2008, el PAN obtuvo un financiamiento de 7 mil 
005.37 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

•	 692.71 mdp en el año 2000;

•	 637.47 mdp en el año 2001;

•	 667.10 mdp en el año 2002;

•	 1 mil 310.22 mdp en el año 2003;
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•	 529.51 mdp en el año 2004;

•	 560.26 mdp en el año 2005;

•	 1 mil 129.32 mdp en el año 2006;

•	 751.85 mdp en el año 2007; y

•	 726.87 mdp en el año 2008. 

Durante el período 2000-2008, el PRI obtuvo un financiamiento de 7 mil 
223.70 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

•	 921.11 mdp en el año 2000;

•	 694.88 mdp en el año 2001;

•	 735.82 mdp en el año 2002;

•	 1 mil 447.16 mdp en el año 2003;

•	 567.65 mdp en el año 2004;

•	 602.98 mdp en el año 2005;

•	 1 mil 226.92 mdp en el año 2006;

•	 518.60 mdp en el año 2007; y

•	 508.50 mdp en el año 2008. 

Durante el período 2000-2008, el PRD obtuvo un financiamiento de 4 mil 
099.24 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

•	 656.85 mdp en el año 2000;

•	 279.74 mdp en el año 2001;

•	 294.77 mdp en el año 2002;

•	 574.98 mdp en el año 2003;

•	 331.31 mdp en el año 2004;

•	 355.51 mdp en el año 2005;

•	 722.69 mdp en el año 2006;

•	 446.36 mdp en el año 2007; y
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•	 436.94 mdp en el año 2008. 

Durante el período 2000-2008, el PT obtuvo un financiamiento de 1 mil 
778.25 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

•	 217.34 mdp en el año 2000;

•	 146.27 mdp en el año 2001;

•	 154.72 mdp en el año 2002;

•	 297.62 mdp en el año 2003;

•	 127.08 mdp en el año 2004;

•	 137.61 mdp en el año 2005;

•	 275 mdp en el año 2006;

•	 215.35 mdp en el año 2007; y

•	 207.25 mdp en el año 2008. 

Durante el período 2000-2008, el PVEM obtuvo un financiamiento de 2 mil 
163.85 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

•	 247.24 mdp en el año 2000;

•	 176.31 mdp en el año 2001;

•	 186.52 mdp en el año 2002;

•	 367.47 mdp en el año 2003;

•	 174.00 mdp en el año 2004;

•	 187.59 mdp en el año 2005;

•	 382.23 mdp en el año 2006;

•	 223.73 mdp en el año 2007; y

•	 218.85 mdp en el año 2008. 

Durante el período 2000-2008, 8 partidos políticos nacionales no obtuvieron 
el umbral del 2% de la votación general necesaria para mantener su registro, lo que 
les impidió alcanzar o mantener su representación en el Congreso de la Unión. Los 
8 partidos que no alcanzaron o que perdieron representación en el Congreso de la 
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Unión son los siguientes: PCD, PSN, PARM, PAS, DS, PLM, MP, FC. De tal for-
ma los citados partidos no acreditaron una representación importante en las elec-
ciones, sin embargo si representaron un gasto relevante para la hacienda pública.

Si bien es cierto que se dieron diversas reforma en materia electoral con la 
finalidad de disminuir el financiamiento público, destinado al gasto en campañas, 
además de establecer límites a los hoy vigentes para el financiamiento privado que 
pueden obtener los partidos políticos, reducción en tiempos de campañas electora-
les. Perfeccionamiento de las facultades del Tribunal Federal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, con respecto a la no aplicación de leyes electorales con-
trarias a la Constitución. Prohibición para que actores ajenos al proceso electoral 
incidan en las campañas electorales y sus resultados. Prohibición para los partidos 
políticos de contratar propaganda en radio y televisión. Más cierto es que ninguna 
de sus reformas evita el grave daño que reciente el país en sus recursos económi-
cos, al cubrir sus millonarios gastos, por todo ello es urgente y necesario, que los 
partidos políticos tengan la obligación de cubrir con su patrimonio los gastos de 
campaña, sin utilizar para ello ni un sólo peso de la hacienda pública.

Durante el período 2000-2007, el presupuesto público federal ejercido y apro-
bado para el IFE, el TRIFE y la FEPADE ha sido de 69 mil 874 millones de pesos 
(mdp). Para año 2007, la Cámara de Diputados aprobó para estos tres organismos 
electorales 8 mil 684 mdp, de los cuales, el financiamiento del IFE será de 7 mil 
434 mdp; del TRIFE de 1 mil 129 mdp y de la FEPADE de 121 mdp.

De manera particular, el IFE ha recibido 61 mil 610 mdp durante el período 
2000- 2007, distribuidos de la siguiente manera:

•	 8 mil 300.6 mdp en el 2000;

•	 5 mil 294.2 mdp en el 2001;

•	 5 mil 850.7 mdp en el 2002;

•	 10 mil 976.8 mdp en el 2003;

•	 5 mil 531.1 mdp en el 2004;

•	 6 mil 330 mdp en el 2005;

•	 11 mil 892.1 mdp en el 2006; y

•	 7 mil 434.4 mdp en el 2007.
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En términos de participación, durante el período 2000-2007, el IFE concentró 
el 88.17% de los recursos públicos federales totales asignados a estos tres organis-
mos, el TRIFE obtuvo el 10.81% y la FEPADE el 1.02%. Para el ejercicio fiscal 
2007, el IFE concentró el 85.61% de los recursos públicos federales aprobados, el 
TRIFE el 13% y la FEPADE el 1.39%. 2

EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Tiene a su cargo las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, 
los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, el pa-
drón y lista de electores, 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 Diputados y Senadores, cómputo de la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales. 

El TRIFE

Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y re-
soluciones electorales. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de 
los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votados, con excepción de lo dispuesto en la fracción II 
del artículo 105de esta Constitución, es la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable 
(ART.99 de la ley Suprema):

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

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala 
Superior.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que 
se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de 

2  Cfr. Los presentes datos se obtienen de la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación 
y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con informa-
ción del IFE.
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validez de la elección 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 fe-
deral, 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 au-
toridades 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 
material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible an-
tes 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 
electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica 
para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta 
Constitución y las leyes;

VI al IX...”.

LA FEPADE.

Organismo de la Procuraduría General de la República responsable de aten-
der, lo relativo a los delitos electorales federales, contenidos en el Título Vigésimo 
cuarto del Código Penal Federal. Entre los cuales se puede citar: Hacer proselitis-
mo o presionar a los votantes en las casillas; comprar o comprometer, por cual-
quier medio los votos; coartar o pretender coartar, de cualquier manera, la libertad 
de sufragio; violar la secrecía del sufragio; introducir o sustraer boletas o urnas; 
destruir o alterar boletas o documentos electorales.

En otro orden de ideas no hay que perder de vista que el 47.4 % de la po-
blación mexicana (CONEVAL 2008) está en pobreza extrema (50.7 millones de 
mexicanos). Aparte de lo ofensivo de esta cifra, tenemos que del total de la po-
blación con empleo, el 65.5% PEA tiene un bajísimo ingreso que sólo les permite 
sobrevivir; el 15.9% PEA sólo cubre sus necesidades básicas y únicamente el 8.5% 
PEA goza de un nivel de vida aceptable. 
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Esta estrategia política se agrava, con los planteamientos de las reformas labo-
rales, que disminuyen las prestaciones y expectativas de jubilación de los trabaja-
dores, que le impide al trabajador alcanzar una pensión que les permita sobrevivir 
al final de su vida laboral, dado que después de los 45 años de edad, al trabajador 
se le somete a despidos amañados y a su rechazo en la búsqueda de nuevas fuentes 
de trabajo.

Esta situación, no le permite seguir activo y con ello, ven perdida toda oportu-
nidad a tener una vida digna. Este diseño es más que perverso, sólo deja una estela 
de empobrecimiento.

Este aspecto, ve reflejado sus efectos en los altos índices de desempleo (5.6%, 
Sep./2011), Donde la economía mexicana oferta pocas fuentes de trabajo; es prác-
ticamente el doble de lo que se tenía en la administración del ex presidente Vicente 
Fox (2.6%, Abr/2001).  

De acuerdo con las cifras oficiales del INEGI se pude afirmar que:

•	 Sólo el 8.5% del total de la población con empleo tiene un ingreso aceptable 
que les permite vivir con dignidad, no lujos, sólo “dignamente”.

•	 Frente a un reducido grupo de familias de muy altos recursos y de gran po-
der, quienes ven crecer su riqueza, y solamente representan el 1.8% del total 
de la población mexicana (113.9 millones).

Esta situación ha repercutido de forma determinante en la economía, incre-
mentando el índice de desempleo que vive México y su falta de desarrollo econó-
mico y social; ver el siguiente gráfico (Fuente INEGI).
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En esta gráfica se puede apreciar que el índice de desempleo reportado en 
Septiembre de 2011, fue el doble de lo reportado en Abril del 2001, bajo el go-
bierno del ex presidente Vicente Fox, lo que hace evidente un aumento grave del 
desempleo.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MÉXICO de 1821 a 2010.
Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo. 

Fuente: http://www.mexicomaxico.org/Voto/super.htm; Autor: Ing. Manuel Aguirre Botello. 

(I) Interino o Pro-

visional AÑO 

Deuda Externa 

Pública 
Reservas 

Tipo de Cambio 

Promedio $/Dólar. 
Salario Mínimo 

Inflación	en	

México 

  Crecimiento 

(MM$)+++ 
GOBIERNO 
EN TURNO 

MD Banxico MD PARIDAD D.F. ($) D.F. (Dólar) % PIB base 2003 
PIB 

% 
José López Portillo 

-> JLP 
1977 22,912.14 1,967.80 22.7 106.4 4.7 20.7 3,353.41 3.4 

José López Portillo, 

Miguel de la Madrid 

Hurtado  

1982++ 58,874.20 1,832.30 57.2 364.0 6.4 98.9 4,726.72 -0.5 

Miguel de la Madrid 

Hurtado -> MMH 
1983 62,556.20 4,933.10 150.3 523.0 3.5 80.8 4,561.93 -3.5 

Miguel de la Madrid 

Hurtado, C. Salinas 

de Gortari 

1988 81,003.20 6,379.40 2,289.6 8,000.0 3.5 51.7 4,813.77 1.3 

Carlos Salinas de 

Gortari -> CSG 
1989 76,059.00 6,620.40 2,483.4 10,080.0 4.1 19.7 5,011.40 4.1 

Carlos Salinas de 

Gortari, Ernesto 

Zedillo P. de León 

1994 85,435.80 6,148.00 3.4 15.3 4.5 7.1 6,056.55 4.5 

Ernesto Zedillo Ponce 

de León -> EZP 
1995 100,933.70 15,741.00 6.6 20.2 3.1 52.0 5,679.68 -6.2 

Ernesto Zedillo Ponce 

de León, Vicente Fox 

Quesada 

2000 84,600.20 35,585.00 9.4 37.9 4.0 9.0 7,406.51 6.6 

Vicente Fox Quesada 

- VFQ 
2001 80,339.00 44,814.00 9.17 40.35 4.4 4.40 7,394.06 -0.2 

Vicente Fox Quesada, 

Felipe Calderón 
2006 54,766.00 67,679.80 10.88 48.67 4.5 4.05 8,501.26 4.9 

Felipe Calderón 

Hinojosa - FCH 
2007 55,354.90 77,990.80 10.90 50.57 4.6 3.76 8,810.14 3.6 

En materia de salarios tenemos que la alta burocracia, tienen los salarios más 
altos del mundo, como es el caso de los Ministros de la Suprema Corte, el cual es 
superior al del propio Presidente de la República y por otra parte, en materia elec-
toral se gastan miles de millones, en un país con altos índices de pobreza. Estas 
acciones y otras más, han llevado a México y a su más importante empresa “PE-
MEX”, a un estado mayúsculo de estancamiento, saqueo, sobreendeudamiento, y 
a su virtual privatización. 

Es importante señalar que bajo los mejores años del gobierno de Porfirio Díaz 
Mori (1900-1908), el crecimiento “promedio anual” del PIB fue de 3.7%, el cual 
contrasta con los gobiernos de Lázaro Cárdenas del Río (PNR-PRI) que fue de 
4.5%; Adolfo López Mateos (PRI) de 6.4%; José López Portillo (PRI) de 6.5%; 
Felipe Calderón H. (PAN) de 1.1% (período 2007-2010). 
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Los mayores avances económicos que se obtuvieron de 1935 a 1981, se per-
dieron abismalmente en los siguientes años, haciéndose más críticos en el gobierno 
del ex presidente Miguel de la Madrid. Si a lo antes expuesto, le agregamos el 
historial inflacionario y las devaluaciones del peso, que históricamente ha sufrido 
la sociedad mexicana. Se puede observar que los años más críticos fueron de 1982 
a 1988, que reflejaron un “total estancamiento de la economía mexicana”, donde 
la responsiva recae sobre los ex presidentes José López Portillo y principalmente 
en Miguel de la Madrid, situación que contrasta enormemente, con lo vivido en los 
mejores años de la dictadura porfirista y del desaparecido “milagro mexicano” de 
las décadas de los 50’s y 60’s. 

LOS GRANDES PROBLEMAS NACIONALES

Entre los grandes problemas nacionales, que deben de ser urgentemente aten-
didos y a los cuales se debe de destinar la parte proporcional del presupuesto que 
corresponde a los partidos políticos, son entre otros los siguientes:
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LA DELINCUENCIA

En el año de 1789 tiene lugar la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, misma que dispone en su artículo 7: “La ley sólo puede establecer 
penas estricta y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado salvo en 
virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente 
aplicable”. 

Atento a lo anterior tenemos que, la conducta de una persona es delictiva, 
cuando se encuentra prevista y sancionada en la ley penal, promulgada con ante-
rioridad al hecho delictivo y la cual tiene la finalidad de proteger a las personas, en 
sus diversos bienes jurídicos, como puede ser  la vida, la libertad, el patrimonio, 
entre otros.

Ahora bien tenemos que, nuestra Constitución Política ordena con precisión, 
en su artículo 14 penúltimo párrafo que:

“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple ana-
logía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito que se trata.” 

De tal precepto se desprende con plena certeza que, el gobernado sólo podrá 
ser castigado por conductas que se encuentren contempladas como delitos, al mo-
mento de cometerse el hecho. En otro orden de ideas, tenemos que la demanda más 
sentida por los mexicanos, es el combate a la delincuencia. 

El incremento de la delincuencia se debe a diversos aspectos, aclarando que 
el mandato constitucional previsto en el artículo 18 para lograr la readaptación 
social del delincuente, desgraciadamente se traduce en muchos casos, como una 
disposición de buenas intenciones, que en la práctica no se refleja con resultados 
positivos, por ello desde hace muchos años se consideró a los reclusorios como las 
universidades del crimen.

DENTRO DE LA POBREZA DESTACA UNA SITUACIÓN 
MÁS GRAVE QUE ES EL CASO DE LOS INDIGENTE

El número de indigentes en el país es tristemente amplio, en las ciudades y en 
especial en la capital por lo que representa. Los indigentes viven en la pobreza ex-
trema, surgida del abandono como es el caso de los niños y ancianos principalmen-
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te, así también tenemos los adictos a las drogas o personas con problemas mentales 
o físicos, el desempleo pude ser otro factor, especialmente cuando el sujeto no 
puede superar el sentimiento de fracaso personal, por lo cual finalmente se da por 
derrotado ante la vida, esto sumado a la falta de solidaridad familiar. 

Curiosamente este problema es más común en las ciudades que en el campo, 
por lo cual es indiscutible la creciente falta de sensibilidad, que poco a poco des-
humaniza a las personas, en la prisa de la vida cotidiana. El presente problema se 
pude apreciar desde el centro de la ciudad de México, al último espacio del territo-
rio y nadie puede sostener que es más urgente gastar importantes sumas de dinero 
en propaganda política, que gastar recursos, en aliviar un poco la lacerante miseria 
de los olvidados. 

Me parece digno de reconocerse, que a pesar de la pobreza de dichas personas, 
algunos de ellos tienen riqueza en su corazón y comparten los pocos bienes que 
tienen, con otros más necesitados que ellos, lo que nos permite recordar la grande-
za en la humildad. 

LA MARGINACIÓN DE LOS NIÑOS

Es pertinente recordar lo siguiente, para la procreación se requiere de forma 
natural un hombre y una mujer, los cuales pueden formar una familia en razón del 
matrimonio civil o religioso, el último normalmente ante la iglesia católica y roma-
na de acuerdo con los usos y costumbres del mexicano, la familia tiene por objeto 
proteger el desarrollo de sus hijos, basado en el respeto recíproco de las personas 
que lo integran, se proporciona protección, compañía, alimentos y socialización; 
por ello se pude concluir que el matrimonio civil es un elemento fundamental, 
para lograr la subsistencia del ser humano en las mejores condiciones posibles. 
Sumando como consecuencia de lo anterior lo dispuesto por el artículo cuarto que 
en su parte conducente indica: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.” 
El precepto invocado en sus últimos párrafos dispone que los niños y las niñas 
tienen derecho a satisfacer sus necesidades alimenticias, de salud, educación, sano 
esparcimiento; así como los padres y tutores tienen deber de preservar esos dere-
chos y el estado ha de cuidar que se respeten la dignidad y el ejercicio pleno de los 
derechos de los niños.

Los niños de la calle, la citada denominación comprende a los niños y jóvenes 
menores de 18 años de edad, los cuales viven o sobreviven en la calle, en lugares 
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como jardines, inmuebles abandonados, debajo de los nuevos puentes y en el peor 
de los casos, en deprimentes alcantarillas o simplemente en cualquier banqueta o 
lugar público, se ganan la vida dedicándose a diversas actividades como vendedo-
res de dulces, flores, discos, limpiando autos o simplemente de la caridad de las 
personas y en algunos casos del delito, en especial del robo; dedicando una parte 
de su ingreso normalmente, para comprar diversos tipos de drogas, con las cuales 
tratan de evadir la realidad lamentable en la cual viven. 

Dichos menores que fueron abandonados por sus padres o escaparon de sus 
casas por diversos motivos de desintegración familiar, son producto de una pa-
ternidad irresponsable por lo que fueron hijos no deseados, reflejan un problema 
difícil de resolver y sobre todo se requiere de una fuerte inversión por parte del 
Estado, para poder dar el apoyo necesario a los niños de la calle por medio de las 
casas hogar.

Es necesario que se sancione con mayor severidad en el Código Penal el aban-
dono de los hijos por parte de los padres, pero también se requiere de mayor sen-
sibilidad del Estado ante dicho problema, el cual refleja un alto costo económico; 
al lacerante abandono de los niños de la calle que son parte del futuro de un país y 
que en muchas ocasiones le cobran a la sociedad fuertes facturas por el abandono 
y miseria en los cuales sobrevivieron; dichas facturas pueden ser el resentimiento 
terrible, que se hace patente por medio del crimen, convirtiendo al país en un lugar 
donde las personas tienen miedo de salir a las calles, en las cuales impera el crimen 
y la violencia.

PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS

Es interesante señalar que en el año de 1900 se tenían 13 millones de mexi-
canos, en 1910 se tenían 15 millones, en 1950 la población es de 25 millones, en 
1970 se tiene 48 millones, en 1980 son 67 millones, 1990 se tenía 81 millones, 
en el 2000 se tenían 100 millones de mexicanos. Un país como el nuestro, con 
insuficiencia de recursos económicos para atender las demandas de servicios de 
la población, se encuentra afectado además de una tasa de crecimiento elevado, 
de tal manera que los países más poblados del mundo son: China, India, Estados 
Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Federación Rusa, Bangladesh, Japón, Nige-
ria y México; es uno de los estados con mayor población en el mundo; pero el 
problema fundamental es la pobreza de la gran mayoría, ante la opulencia de un 
reducido número de personas, las cuales para el colmo de las cosas en algunos 
casos, acumulan su alto capital por medio de empresas que explotan los recursos 
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naturales con el mayor desprecio a la flora y fauna, además pagar salarios que no 
son ni medianamente remuneradores y con la amenaza del despido, por la crisis 
económica mundial o del país; a lo anterior, podemos sumar una especulación del 
capital que provoca serios problemas de devaluación, irónicamente utilizando en 
el extremo del cinismo préstamos otorgados por el Estado, es muy triste que en un 
país con tantas riquezas naturales se tenga tantas personas en la pobreza.

Por otra parte, la esperanza de vida aumenta en México, de forma similar con 
lo que ocurre en otras naciones, pero si bien antiguamente en nuestro país se guar-
daba un gran respeto a las personas de edad avanzada y se reconocía la sabiduría 
de los ancianos; a la fecha algunas familias no reconocen la importancia de los 
ancianos, los consideran un estorbo, que se la pasan quejando de sus enfermeda-
des, criticando a los demás. Por ello incluso se llega al extremo de abandonarlos 
o son objeto de constantes humillaciones, situación que genera un círculo vicioso 
puesto que los jóvenes de hoy serán los ancianos maltratados del mañana, además 
las familias que no aprovechan las experiencias de los adultos mayores, están con-
denadas a cometer graves errores, lo mismo que los gobiernos que no aprovechan 
los conocimientos de los hombres y mujeres de la tercera edad para conducir una 
nación. 

GRUPOS INDÍGENAS

La rebelión del Subcomandante Marcos, motivó un interés, por parte del Po-
der Ejecutivo para promover reformas constitucionales que sirvan de base en el 
desarrollo económico, político y social de los aproximadamente diez millones de 
indígenas.

La protección de los pobres, es un compromiso social que inicia con el Cons-
tituyente de 1917. Artículo 3º donde se ordena que: todo individuo tenga derecho 
a recibir educación. Artículo 27. El cual regula la tenencia de la tierra, protegiendo 
a los ejidatarios y comuneros. Artículo 123. Donde se establecen los derechos mí-
nimos del trabajador. De tal forma se trata de abatir carencias y rezagos históricos.

El levantamiento armado del Subcomandante Marcos, de poco o nada sirvió 
para mejorar la vida de miseria de los indígenas en México; por el contrario desde 
mi personal punto de vista, en algunos lugares agravó los problemas económicos 
y de seguridad, que se requieren de manera mínima para el desarrollo de un grupo 
social, sin embargo se logró a un alto costo de vidas humanas, el interés para mo-
dificar el marco jurídico de los grupos indígenas. 
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Por otra parte, la pobreza en México es un problema, que afecta a más de 
cincuenta millones de mexicanos; destacando las condiciones de vida de los indí-
genas, campesinos, obreros e incluso hoy en día profesionistas. Es un factor deter-
minante de desigualdad social y en tanto no se resuelva la opulencia nacida de la 
ilicitud y el abuso, no se resolverá la discriminación y la paupérrima situación de 
varios millones de mexicanos.

El principio de no discriminación se entendía de manera implícita, al ser es-
tudiado de manera conjunta en diversos artículos, pero la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2001, introduce un párrafo en 
el artículo primero, que prohíbe expresamente la discriminación, que menoscabe 
los derechos de las personas, para tratar de corregir con ello las injusticias que en 
el pasado se han cometido.

Poco o nada se va a lograr en las reformas de Estado, si el Ejecutivo no tienen 
la sensibilidad de trabajar por el beneficio y prosperidad de la unión, desempeñan-
do patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido, apegándose fielmente 
a la Constitución en términos del Artículo 87 y nombrando Secretarios de Estado 
eficientes, honrados, con la convicción de desempeñar el alto cargo que se les ha 
conferido, a favor de todos los mexicanos y no anteponer sus intereses personales 
a los intereses de la nación. Viviendo en la honrada medianía que su salario les 
proporcione, según la visión republicana de Juárez.

EL DESEMPLEO

El no poder encontrar un trabajo genera desolación, la vida deja de tener sen-
tido, asimismo, es más grave cuando no se tiene un patrimonio importante que 
permita solventar, por cierto tiempo, la privación de un salario. El quedarse sin 
trabajo genera una depresión difícil de superar, en especial cuando las personas 
tienen una edad cercana a los cuarenta años o más, porque nadie los contrata inde-
pendientemente de sus estudios, talento y experiencia; son aplastados por los años, 
salvo en casos especiales. 

En otras palabras, se pueden encontrar frases tan fuertes como desechable a 
los cuarenta, de tal forma dicho problema social, permanente en México motiva-
dos por prácticas usurarias y malos planes de desarrollo sustentable de los gobier-
nos, como son el reciente caso de los EU, que afectó sensiblemente la economía 
nacional. Lo anterior da como resultado que los desempleados entre 40 y más años 
vivan un verdadero infierno de rechazo y fracaso personal, situaciones que pueden 
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desencadenar salidas equivocadas como el suicidio. En el caso de los jóvenes el 
efecto del desempleo es menos agresivo, puesto que tienen sueños y esperanzas 
para seguir trabajando y lograr una vida mejor. Por todo ello, no se puede permitir 
que los sueños y proyectos de vida de las personas, terminen en el abismo del fra-
caso. El presupuesto nacional se debe invertir en actividades que generen empleos 
y riqueza al pueblo. 

La Constitución ordena en su artículo 123 primer párrafo que: “Toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la crea-
ción de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley”.

EDUCACIÓN

La preparación de las personas es fundamental, puesto que la vida en sí misma 
es difícil y sin la educación básica, resulta prácticamente imposible sobrevivir con 
dignidad, por ello la necesidad de educación para todos los hombres y mujeres, 
pero también es indispensable y aún más que los conocimientos científicos, los 
valores éticos que los padres deben inculcar en sus hijos, fortalecidos por la edu-
cación cívica en las escuelas y otras instituciones del Estado, donde los primeros 
en poner el ejemplo deben ser los altos servidores públicos e igualmente deben ser 
los primeros en sufrir la responsabilidad administrativa o penal que corresponda 
en sus actos ilícitos. 

La democracia que al pueblo le importa es la prevista en el artículo tercero de 
la Constitución: “Considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el cons-
tante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. En otro orden de 
ideas se requiere, de un proceso que dé como resultado el bienestar social, es decir 
un mejor nivel de vida para los mexicanos. Se necesita de un proceso electoral que 
dé resultados, con la elección de los mejores ciudadanos que ocupen los cargos 
públicos de alta responsabilidad, puesto que la única distinción que la garantía de 
igualdad permite, es la que se funda en el mérito del trabajo honrado, eficiente a 
favor del pueblo  y con estricto apego a la Ley.

LA JUSTICIA

Con la finalidad de comprender mejor la idea de justicia, que según los clá-
sicos es más importante que la benevolencia, misericordia, generosidad y la com-
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pasión. Pasamos a estudiar dicho término, que sin lugar a dudas es uno de los más 
complejos y muchas veces olvidado, en la obscuridad del ejercicio del litigante 
temerario, es decir el que hace valer acciones improcedentes y hechos nacidos de 
la vulgar novela de la mentira, que en la práctica se les denomina con el término 
negro de, abogados chicaneros.

La justicia implica que las personas deben recibir lo que les corresponde o 
pertenece. Ulpiano: “Dar a cada uno lo suyo”. 

Aristóteles: “La justicia como igualdad: Dar a cada uno lo que es suyo, o lo 
que le corresponde”. La justicia es la virtud más alta, la virtud perfecta.

La justicia es saber decidir a quién le pertenece una cosa por derecho. La 
justicia es equidad, en un marco de legalidad y honestidad. Es la voluntad de dar a 
cada uno lo que le es debido o le corresponde; por otra parte podemos afirmar que 
justicia es actuar con rectitud y respetar los derechos de los demás, es la verdad, la 
libertad, la igualdad, la democracia y el orden. La justicia es valor y fin del dere-
cho, es el arte de dar a cada persona lo suyo.

La sentencia es la resolución judicial más importante, donde se hace patente el 
poder jurisdiccional, es decir donde se aplica la ley al caso concreto, resolviendo 
con ello la litis, o declarando el derecho y donde efectivamente se debe de plasmar 
el imperio de la ley, apoyado en la verdad de los hechos y con estricto seguimiento, 
al faro que guía al Derecho que no es otro que la justicia. La sentencia que se apo-
ya en hechos falsos y en equívocos tecnicismos, son el reflejo de un vil principio, 
denominado verdad formal, lo cual aniquila la justicia. Además de hacer uso de 
facultades como la prueba para mejor proveer: Donde el juez debe ordenar, aun-
que no se lo soliciten, el desahogo de cierta prueba en la búsqueda de la verdad 
material.

Me permito señalar que la justicia social, se plasma cuando el pueblo tiene 
trabajo y viven con seguridad, en una medianía económica, asimismo se respeten 
sus garantías. Cuando se acrediten con pruebas indubitables, la violación de un 
derecho se debe aplicar la ley, para reponer la armonía social, imponiendo o reco-
nociendo lo que a cada persona le corresponde o merece, eso es justicia. 

LA VERDAD

La verdad como veracidad, se deriva de verus que expresa confianza en la 
correspondencia, entre lo que se cree y lo que es la realidad. La verdad que se des-
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cubre con las pruebas indubitables, es el elemento fundamental en la motivación, 
para la aplicación de la ley.

Platón: La verdad es idéntica a la realidad, como identidad que consiste en lo 
que permanece por debajo de las apariencias que cambian.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Para lograr la igualdad de oportunidades y obtener los niveles de 
bienestar al cual aspiramos todos los mexicanos; se requiere de: Educación, servi-
cios de salud, derecho a la jurisdicción en condiciones equitativas, mejoramiento 
de la vivienda, el impulso de actividades productivas y el desarrollo sustentable.

SEGUNDA: La preparación de las personas es fundamental, puesto que la 
vida en sí misma es difícil y sin la educación básica, resulta prácticamente im-
posible sobrevivir con dignidad, por ello la necesidad de educación para todos 
los hombres y mujeres, pero también es indispensable y aún más que los cono-
cimientos científicos, los valores éticos que los padres deben inculcar en sus hijos, 
fortalecidos por la educación cívica en las escuelas y otras instituciones del Estado.

TERCERA: El cumplimiento de las responsabilidades en el campo electoral, 
tienen un alto costo social y económico, donde se gastan miles de millones de pe-
sos, en una nación que tiene un alto índice de pobreza.

CUARTA: Por todo ello, no se puede permitir que los sueños y proyectos de 
vida de las personas terminen en el abismo del fracaso. El presupuesto nacional se 
debe invertir en actividades que generen empleos y riqueza al pueblo. Tirar el din-
ero en campañas políticas es inmoral. En consecuencia es responsabilidad de los 
partidos buscar las estrategias de campaña más útiles para sus fines donde utilicen 
sus propios recursos.

QUINTA: Para lograr las reformas de Estado, El Presidente de la República 
debe tener la sensibilidad de trabajar por el beneficio y prosperidad de la Unión, 
desempeñando patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido, apegándose 
fielmente  a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en térmi-
nos del Artículo 87. Nombrando Secretarios de Estado eficientes, honrados, con 
la convicción de desempeñar el alto cargo que se les ha conferido, a favor de los 
mexicanos y no anteponer sus intereses personales a los intereses de la Nación. 
Viviendo en la honrada medianía que su salario les proporcione, según la visión 
republicana de Juárez.
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SEXTA: La verdadera democracia, es la prevista en el artículo tercero de la 
Constitución: “Considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el cons-
tante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.” Para lograr lo ante-
rior se requiere no dilapidar el patrimonio del Estado.

SÉPTIMA: En la investigación presentada se ha documentado que México 
posee uno de los salarios mínimos oficiales más bajos del Continente Americano, 
que hace no sustentable en lo económico la unidad familiar, con ello se ha incre-
mentado el quebranto económico, dando lugar a que las nuevas generaciones de 
mexicanos vean sus proyectos de vida truncados y se les someta al abandono, 
frustración y pérdida de valores, que los hace presa fácil de la delincuencia orga-
nizada y con ello, se da el incremento exponencial de los índices de drogadicción, 
prostitución y violencia.

OCTAVA: Es por lo anterior que los Magistrados del Tribunal Electoral, tie-
nen una responsabilidad determinante con el destino del país, la cual se debe de 
manifestar en una sentencia perfectamente fundada y motivada, la cual se apegue 
estrictamente a un estudio lógico jurídico, donde los hechos plenamente demostra-
dos, con medios de prueba idóneos e indubitables, motivan la aplicación precisa de 
la ley al caso concreto, donde la equidad y la justicia imperen en beneficio de quien 
le asiste la razón y el derecho, en su pretensión fundada que convertida en acción, 
es reconocida por el juzgador y se impone por medio del poder jurisdiccional, de 
manera coercitiva, en los casos que se demande. De lo contrario, las sentencias 
crean verdades formales, pero no verdades históricas o reales y se puede otorgar 
un derecho a quien no le corresponde, de tal forma que una acción se trasforma 
en un derecho abstracto, donde no necesariamente impera la justicia y la verdad.

Toda autoridad tiene la obligación de motivar y fundamentar sus actos, de otra 
manera el gobernado quedaría sujeto a graves perjuicios y abusos, de un actuar 
motivado en intereses económicos, personales, o de simple caprichoso de los ser-
vidores públicos. Es por lo anterior que la Constitución contempla como garantía 
de seguridad jurídica, la motivación y fundamentación en los siguientes términos: 

Artículo 16. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad com-
petente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Desgraciadamente en México, no son pocos los casos donde diversos servi-
dores públicos realizan actos de autoridad, sin existir motivo aparente alguno y 
menos aún con fundamento legal, lo cual se confirma con diversos casos de impu-
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nidad del actuar, que en suma dañan el Estado de Derecho, dando como resultado 
el grave rompimiento del orden jurídico.

En otro orden de ideas y con la finalidad de robustecer el tema en trato, pre-
tendemos estudiar un término intrínsecamente complejo, que es la aspiración del 
Estado de Derecho y que constituye el pilar de la armonía social, que justifica la 
existencia de los tribunales y con ello tenemos la justificación del propio Estado, 
donde los pueblos en todas las culturas y momentos de la historia la demandan. 
De tal manera en su propia denominación se manifiesta, así tenemos: la Suprema 
Corte De Justicia de la Nación. Nos referimos al término justicia, que es la deman-
da más sentida en la historia de la humanidad. De otra manera la armonía social se 
quebranta y corre el riesgo de dañar seriamente la estabilidad del Estado, por ello 
la Constitución ordena lo siguiente.

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, emi-
tiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

En la búsqueda de una impartición de justicia, que efectivamente haga patente 
la equidad, donde se otorgue a las partes lo que les corresponde, acreditando su 
derecho con las pruebas aportadas. Permitiendo con ello el imperio del derecho y 
la armonía social; son las obligaciones que corresponden a los servidores públicos 
del Poder Judicial, al emitir las sentencias. 

NOVENA: El financiamiento público total para el sistema de partidos en Mé-
xico fue de 25 mil 923.75 mdp, para el período 2000-2008, dicha cantidad resolve-
ría muchos de los grandes problemas económicos y por consecuencia millones de 
mexicanos lograrían un adecuado bienestar y proyecto de vida.
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nimo de Votación para Partidos Políticos; g).- El Texto Normativo. 3.- 
La Propuesta y sus Implicaciones Jurídico-Políticas: Centralización 
en triple perspectiva. a).- La Centralización Integral de la Función; 
b).- La Centralización del Sistema de Partidos; y c).- La Centraliza-
ción de la Vida Política Nacional; d) 4.- La Función Electoral. 5.- El 
Gobierno Federal. 6.- La Reforma Constitucional y el Federalismo en 
México. 7.- Conclusiones. 8.- Fuentes Consultadas.

1.- EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

El Pacto por México suscrito el dos de diciembre de dos mil doce, por el 
Presidente de la República entrante y los dirigentes de los tres partidos políticos 
nacionales más importantes, postula en el Compromiso 90, impulsar una Reforma 
Electoral que incluya entre otras medidas, la siguiente:

“Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se 
encargue tanto de las elecciones federales, como las estatales y municipales”1.

Al haberse hecho público el contenido del Pacto, la consecuencia inmediata 
fue de sorpresa entre los observadores ciudadanos, con un efecto doble, pues cau-
só amplio desconcierto el sólo anuncio de la firma de un acuerdo político entre 
quienes habían resultado ser, el candidato y el partido, ganadores de la elección 
presidencial, con los presidentes nacionales de los partidos políticos que recién 
tuvieron el carácter de sus contrincantes.

La segunda repercusión se produjo al conocer, con sobresalto, que en el acuer-
do político se decide la centralización íntegra de la función, así como de las auto-
ridades electorales y jurisdiccionales. 

1  Vid., Pacto por México-PDF, 2 de diciembre de 2012, en pactopormexico.org, 34 p., p. 20.
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La extrañeza fue aguda entre aquéllos que se sitúan con mayor cercanía a los 
asuntos políticos de la sociedad mexicana, ya que se hacía público un pacto, al día 
siguiente del inicio de un nuevo gobierno, resultado de un proceso electoral en el 
que la plataforma política del partido triunfante y las ideas expresadas por su can-
didato, postularon proyectos en varios tópicos, fuertemente contradictorios a los 
de sus oponentes.

La lectura del documento, suscita asombro, incluso entre los integrantes de la 
clase política, pues no estando explícita su génesis, su respaldo legal, ni el procedi-
miento que siguieron los participantes, resulta de cierto modo extraño, se designe 
con el carácter de “compromisos”, 95 medidas en diferentes campos de la vida 
nacional, muchas de las cuales son de extrema gravedad como la que ahora nos 
ocupa, en tanto que otras lo son por su carácter contradictorio entre sí.

Seguramente que para los lectores situados en el sector afectado por una 
determinada medida, el solo hecho de su conocimiento como un “compromiso” 
de los actores políticos firmantes, debió elevarse al grado de fuerte conmoción 
o incluso de consternación.

En sentido contrario, resulta también sorpresivo que aparezcan incluidos 
“compromisos” en áreas como las “de petróleo y gas”2 con alcances marcadamen-
te diferentes a las posiciones políticas que sobre el particular, fueron expresadas 
durante la campaña electoral por el candidato que finalmente resultó triunfador3.

Superada la primera impresión del acuerdo, el examen del conjunto de ac-
ciones anunciadas como concertación entre gobernante y partidos políticos, nos 
previene de que genera en sí, un efecto político de primera importancia, tanto por 
el número de campos considerados como la diversa jerarquía y naturaleza de las 
medidas exigidas para su ejecución.

2  Comprenden los numerados del 54 al 60, que afirman: - los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la 
Nación, la cual en todos los casos recibirá la totalidad de la producción petrolera; - se ampliará la capacidad de 
ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos; - se maximizará la renta petrolera para el 
Estado mexicano; - se harán más competitivos los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocar-
buros, sin privatización; - se fortalecerá a la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y, - se convertirá a Pemex en el 
motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales; además, de eje central en la lucha contra el cambio 
climático y  actor estratégico de desarrollo de energías renovables y ahorro de éstas; quedando obligado a cumplir 
las exigencias de eficiencia y transparencia que enfrentan las empresas petroleras del mundo. Ibidem., pp. 11 y 12.
3  Cfr., la entrevista que concedió, trece meses antes, el lunes 24 de octubre de 2011, a “CNNExpansión”, soste-
niendo que se abriría “una gran oportunidad para que en exploración, producción y refinación haya espacios para 
el sector privado”, remarcando con ello las declaraciones que días antes había expresado en el mismo sentido 
al diario inglés “Financial Times”, en “Cumbre de Negocios Aplaude a Peña Nieto” www.cnnexpansión.com/
economia/2011/10/24.
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En esta última perspectiva, cabe advertir, que al mismo tiempo se implican 
decisiones legislativas de rango ordinario o constitucional, que actuaciones de ca-
rácter administrativo, programático o de otra naturaleza, siendo evidente que, en su 
conjunto, las primeras rebasan la delimitación de competencias que formalmente 
corresponden a los suscriptores del documento, por lo que éste hecho debiera ser 
reconocido para precisar su justo y apropiado alcance4.

Sometido a un primer análisis, el acuerdo se percibe como un programa de ac-
ción política, legislativa y gubernativa, que por su amplitud, excede notoriamente 
los alcances de plataformas políticas y programas de gobierno que, como únicos 
elementos de comparación, podemos encontrar regulados por el derecho positivo5.

La relevancia de las circunstancias en que se genera el acuerdo, nos previene 
sobre la necesidad de que las acciones consideradas de mayor envergadura, se 
adopten sólo hasta lograr la participación efectiva, amplia e intensa, de todos los 
componentes de la sociedad a quienes esas acciones van dirigidas.

La participación informada, meditada y profunda, se percibe previa e indis-
pensable a la adopción de las acciones políticas sostenidas por el mencionado 
acuerdo, cuando se trata de medidas de tanta trascendencia nacional como la que 
hoy nos ocupa.

En esa convicción, hemos visto con satisfacción que el Curso de Posgrado 
en Derecho Constitucional-Político de nuestra Universidad Nacional Autónoma 
de México, correspondiente al año de 2013, haya incluido este tema a sugerencia 
de nuestro coordinador, el Dr. Luis J. Molina Piñeiro, y que, como resultado de 
las lecciones impartidas, contemos con la posibilidad de participar  en este libro 
intitulado  “Democracia Representativa Electoral en México: ¡Federalista! o ¿Cen-
tralista?”

Confiamos en que las exposiciones reunidas en esta importante obra, además 
de servir de apoyo académico al Curso, se constituyan en un fiel testigo de las opi-

4  En el propósito de identificar el significado jurídico-político del entendimiento político, la cuestión relativa 
a la reforma energética resulta verdaderamente esclarecedora, ya que sin considerar los “compromisos” 54 al 
60 del pacto, el Presidente de la República y los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, han 
presentado sendas iniciativas ante el Congreso de la Unión, que son totalmente distintas e inclusive notoriamente 
contradictorias de aquéllos que suscribieron, de donde surgen válidas las preguntas sobre ¿cuál es el valor y sig-
nificado real de dichos “compromisos”? y de ¿a quién favorece realmente el Pacto por México?
5  La referencia es a la plataforma política que conforme al artículo 222 del Código Federal de Instituciones y 
Procesos Electorales deben formular los partidos políticos hacia el mes de febrero del año de la elección presiden-
cial, así como al Plan Nacional de Desarrollo que de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Planeación debe ser 
aprobado por el Ejecutivo Federal en el mes de mayo siguiente a la fecha en que inicie su mandato.
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niones vertidas por un numeroso grupo de académicos y estudiosos de la materia 
electoral que en forma unánime se pronuncian no sólo por mantener la legislación 
y las autoridades electorales en el marco federal de nuestra forma del Estado, sino 
además en fortalecer el sistema constitucional que rige a la materia.

A pesar de la necesidad obvia de inclusión de todos los actores y sectores 
interesados, además de la evidente urgencia de que los ciudadanos participen en 
decisiones de la magnitud de las que hemos referido, es de advertir que la inclusión 
en el pacto de la centralización electoral, se haya hecho sin ninguna advertencia a 
la sociedad, menos aún de una explicación de los pretendidos motivos y argumen-
tos para su adopción.

Insistimos en que opera la necesidad ineludible de participación ciudadana en 
los temas referidos; no obstante, en la realidad, sus autores no han sido muy recep-
tivos al respecto, dado que sólo ante el delicado asunto de la privatización del ramo 
energético, el Partido de la Revolución Democrática ha sido el único firmante que 
admite la necesidad indispensable de realizar la consulta ciudadana correspondien-
te, estrenando así la recientemente establecida institución6.

Fuera de ese caso, los autores del pacto han omitido pronunciarse sobre la 
apertura de ambos asuntos a la participación de todos los ciudadanos, al extremo 
de que en el caso de la reforma energética, a pesar de las contradicciones que tiene 
la propuesta hecha por el gobierno con los “compromisos” firmados en el pacto, 
se mantenga la determinación del propio gobierno, a fin de que su resolución se 
concrete en las iniciativas que ya se han presentado y a la decisión que al respecto 
pronuncie el Congreso de la Unión7.

Esta posición ensombrece los fundamentos democráticos del entendimiento 
e impide que las medidas cuenten con el respaldo que resulta de la participación 
informada, reflexionada y profunda que siempre es necesaria ante cuestiones de la 
dimensión y  trascendencia de aquéllas que plantea y a las que nos referimos.

La observación es de importante significado en la valoración jurídico-política 
del arreglo, que en su desarrollo de aplicación, ha tenido la necesidad de ser reafir-

6  El artículo 35, fracción VIII, Constitucional, adicionado por Decreto publicado en el Diario oficial de la 
Federación del 9 de agosto de 2012, establece el derecho de todo ciudadano de votar en las consultas populares 
convocadas sobre temas de trascendencia nacional.
7  Cfr., la declaración del Presidente de la República aparecida el día 8 de noviembre de 2013 en todos los perió-
dicos de circulación nacional, con motivo de su intervención en la reunión “Mexico Summit 2013. Next Chapter”, 
organizada por la revista inglesa The Economist, en www.youtube.com/watch.
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mado con la suscripción, el 7 de mayo de 2013, de un “Adéndum”8, el cuál, en su 
preámbulo enfatiza la necesidad de justificar ante la sociedad, la pretendida validez 
moral del comportamiento de un actor político que, al mismo tiempo “… pueda 
legítimamente cooperar, acordar, confrontar, competir y denunciar de manera si-
multánea …”; justificación que busca ante todo salvar la existencia y pretendida le-
gitimación del pacto mismo, al sostener que es necesario reafirmar el compromiso 
de “…creación y preservación de un espacio que permit[a] lograr acuerdos a favor 
del país y al mismo tiempo exponer, cada quien, con firmeza sus diferencias …”9.

El contenido del nuevo acuerdo, denominado Adéndum, reside en esencia en 
el asunto electoral, pues si bien considera el tema de los programas sociales de 
combate a la pobreza, lo hace en función de impedir que se utilicen con fines elec-
torales.

Introduce el compromiso adicional número 9, a fin de que se adelante la eje-
cución de los compromisos 8910 y 90 del Pacto por México, en los términos si-
guientes:

“Instalar a la brevedad una mesa integrada por los representantes del Consejo Rector 
y de los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras, con el fin de  estar en condicio-
nes de presentar la Iniciativa de Reforma Política y Electoral y realizar un eventual 
Periodo Extraordinario, antes del inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones 
del mes de septiembre, para darle prioridad máxima dentro de la agenda inmediata 
del Pacto.”

Por consiguiente, la preocupación manifestada respecto del contenido de la 
citada reforma legislativa, reside en lo fundamental en la oportunidad inmediata 
para la elaboración de la citada iniciativa y su presentación ante el Congreso de la 
Unión.

Afortunadamente, al tiempo en que este ensayo se escribe, aún no se ejecuta 
el citado compromiso, lo cual ha permitido que, en el intermedio, se vengan me-
ditando con mayor profundidad  los alcances que la centralización de la función 
electoral tendría para el país.

La cuestión implicada por la medida es amplia y profunda, pues involucra as-
pectos de extrema gravedad como los histórico-constitucionales, al mismo tiempo 

8  Vid., Adéndum al Pacto por México, 7 de mayo de 2013, en pactopormexico.org.
9  Idem.
10  El compromiso 89 del pacto dice: “ 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.”, Vid. 
Pacto, p.20.
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que los de naturaleza socioeconómica, sin desconocer sus efectos en el sentido 
transversal de nuestra configuración geográfico-cultural.

Cabe recordar que los debates entre federalistas y centralistas, entre monár-
quicos y republicanos, dieron origen en el siglo XIX mexicano, a varias guerras 
civiles y a la de intervención de una potencia extranjera, de las cuales emanó triun-
fante la voluntad popular de reafirmar la independencia nacional y de establecer 
los cimientos reales de nuestra organización política.

De esas gestas épicas da cuenta la historia patria, entendidas como el cause 
bélico en que se manifestó la Nación, bajo el inevitable impulso de definirse como 
independiente y soberana, emergiendo así la determinación esencial de estructurar 
al Estado Mexicano como una república democrática, representativa y federal.

Resolución complementada en el siglo pasado, al establecer en la Constitución 
de 1917 las decisiones políticas fundamentales del dominio directo de la Nación 
sobre los recursos naturales, primero; y de que a ella corresponde la explotación 
exclusiva de los hidrocarburos y de la electricidad, después.

La descentralización de nuestra vida política, fundamentada en el principio 
federal, tiene profundas consecuencias en las actividades económicas, en las rela-
ciones sociales y en la evolución cultural del país, por lo que una determinación en 
sentido contrario, planteada en el núcleo mismo de la formación del poder político 
como es el de la organización, preparación y realización de las elecciones popu-
lares, indudablemente que tiene repercusiones sustanciales en la vida cotidiana de 
la sociedad.

Ante una modificación política medular como la anunciada por el pacto, con 
tantas aristas y repercusiones, es válido sostener, por su significado para nuestras 
familias y para nuestra sociedad, que los ciudadanos no podemos confiarla a la 
decisión exclusiva de los políticos.

Menos aún cuando al incluirla como un compromiso en el pacto partidista, 
pretende ser aislada de toda participación ciudadana.

Esta es la motivación principal de este breve ejercicio de reflexión.

Su propósito es recordar el significado actual de la función electoral y de las 
razones de su necesaria distribución en los órdenes federal y local, así como pon-
derar su trascendencia para el régimen interior de los Estados, en su doble proyec-
ción, tanto estatal como municipal, sin olvidar la circunstancia que en esa perspec-
tiva tendría para el Distrito Federal.
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En lo político se advierten de inmediato, al menos tres graves consecuencias 
de la medida: la centralización integral de la función electoral; la centralización 
de los partidos políticos11; y en modo culminante, la centralización completa de la 
vida política nacional.

En esa perspectiva, la centralización es notoriamente contraria a la letra y al 
espíritu de la Constitución.

Una vez centralizada la función electoral, el sistema de partidos y el funcio-
namiento de los procesos políticos, el nuevo estado de cosas sería definitivo y para 
siempre; no es posible concebir la posibilidad de una reversión en el futuro.

¿Cómo podría germinar un movimiento político regional? ¿Podría gestarse 
un partido político local, si el sistema de partidos estará centralizado? ¿Tendría 
alguna capacidad y fuerza para emerger? ¿Qué repercusiones sociales y culturales 
acarrearía?

Además, consideramos necesario reflexionar sobre las consecuencias que 
tendría la centralización planteada por el pacto, en la configuración de las auto-
ridades, tanto en lo que corresponde a las tareas propiamente electorales como 
también en las jurisdiccionales.

Un aspecto no menos relevante, se dirige a examinar el impacto que esta me-
dida tendrá, necesariamente, afectando no sólo la estructura política, sino un ma-
yor efecto e implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales de las 
comunidades, de las familias y de los ciudadanos.

2.- AUTORÍA Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA

Hemos insistido en que los preámbulos del Pacto por México y del Adéndum 
son omisos en explicarnos cuál fue su génesis, respaldo legal y procedimiento 
seguido por sus participantes; tampoco acerca de los motivos que justifiquen cada 
uno de los compromisos suscritos.

El caso específico de la centralización electoral no ha sido la excepción, por 
lo que después de diez meses de haberse publicado, al inicio del mes de septiem-
bre de 2013, aún no quedaba claro quiénes habían sido los autores intelectuales 

11  El compromiso 89 del pacto propugna por una Ley General de Partidos Políticos; si ponemos atención en la 
denominación elegida, advertimos su propósito uniformador y unitario. Por tanto, ambas medidas son indicativas 
de una misma finalidad: que todos los procesos electorales y partidistas, se sigan en forma centralizada.
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de la propuesta y cuáles los argumentos que respaldaran su inclusión en el citado 
arreglo.

Algunos sostuvieron que había sido concebida por los dos partidos opositores 
que suscriben el pacto, sin embargo esa afirmación generó dudas, que se acrecen-
taron cuando, hacia el mes de julio, un grupo numeroso de diputados y senadores 
de ambas organizaciones políticas, presentaron en la Cámara de Senadores una 
iniciativa que dieron a conocer a la opinión pública con el carácter de “Reforma 
Política”, sin considerar la creación de un organismo nacional de elecciones12.

En cambio la dirigencia del Partido Acción Nacional, a través de su coordina-
dor en la Cámara de Senadores, manifestó a la prensa nacional haber presentado 
en el pleno de ésta, su iniciativa de reforma política, la que, según expresó, busca 
entre otras cosas “la conformación de un nuevo sistema político electoral para el 
país, con un Instituto Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral y la 
legislación única en esta materia”13.

Atento a ello, se advierte que el tratamiento dado a la llamada “Reforma Po-
lítico-Electoral”, ha sido similar al de la reforma energética, en que si bien fueron 
consideradas en el Pacto, en la realidad legislativa, cada uno de los suscriptores 
de dicho arreglo, ha elegido la vía y forma que más le ha convenido para que las 
propuestas de que son autores, finalmente sean aprobadas por el Congreso de la 
Unión.

Se confirma lo anterior con el hecho de que el Presidente Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática haya reconocido ante la prensa nacional que en 
materia de reforma electoral, la oposición se ha enfrentado con la resistencia del 
gobierno federal y del partido gobernante para tomar definiciones en el seno del 
Pacto por México, por lo que, la organización que encabeza, decidió presentar sus 
propias propuestas y acelerar el paso14.

De todo lo cual, cabe considerar que se identifican como los auténticos autores 
de la medida, las dirigencias nacionales de los dos partidos de oposición, sin que 
necesariamente coincidan con ella, los demás integrantes de ambas organizaciones 
políticas.

12  Nos referimos a la presentada el 17 de julio de 2013, que puede ser consultado en www.iepcjalisco.org.mx., 
mismo que no incluye la proposición de que se trata.
13  Cfr. “Puntos Clave para Entender la Reforma Político Electoral del PAN”, en www.excelsior.com.mx en su 
edición del martes 24 de septiembre de 2013.
14  Vid., “Presenta el PRD su Propuesta de Reforma Electoral”, en El Universal.mx Nación, lunes 23 de septiem-
bre de 2013, Carina García. El Universal.
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El propio dirigente nacional perredista agregó en su declaración periodística, 
que las resistencias se producían, precisamente en el asunto relativo a la creación 
de un órganismo nacional de elecciones, donde dijo, “se sitúa hoy el impedimento 
fundamental para dar un salto democrático en el país”, por lo que se vieron en la 
urgencia de “acelerar el paso” y presentar su propia propuesta, misma que se en-
cuentra contenida en una segunda iniciativa sobre el tema15.

El líder nacional del partido en el gobierno, por su parte, expresó en con-
ferencia de prensa dictada hasta el mes de octubre de 2013, que: “el PRI ha 
modificado su posición y estamos listos para ir adelante con el INE que está en 
el Pacto por México”, explicando además la razón fundamental por la cual se 
producía ese cambio, a fin de no retrasar la discusión y el análisis de las reformas 
hacendaria y energética16.

 
A).- LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y RAZONES PARA SELECCIONARLA

Los hechos y circunstancias anteriores han determinado que en este tra-
bajo nos inclinemos por examinar, la iniciativa elaborada por la dirigencia 
nacional del Partido Acción Nacional como documento básico, comentando 
sólo, cuando se muestren los aspectos divergentes, la iniciativa elaborada por 
la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática.

Se justifica seguir este procedimiento de estudio, ante las declaraciones 
de los líderes nacionales del PRD y del partido gobernante, sobre la iniciativa 
panista.

El primero sostuvo que ante la presentación de dicha iniciativa, la ela-
borada bajo su responsabilidad, probablemente “tengamos hasta redacciones 
iguales porque son cosas que hemos ido trabajando juntos”17.

15  Vid., Gaceta Parlamentaria, LXII Legislatura, Cámara de Diputados, martes 24 de septiembre de 2013, pp. 5 
a 23. Iniciativa 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 Parlamentario del PRD, en gaceta.diputados.gob.mx/pdf/62/2013/sep/20130924-V.
pdf.
16  Vid. “PRI dice Sí a Debate del INE”, El Universal.mx Nación, domingo 6 de octubre de 2013, Adriana Gar-
cía, enviada, El Universal. En los hechos ha quedado demostrado que el gobierno negocia con el Partido Acción 
Nacional su apoyo a la reforma energética, por lo que el cambio priísta anunciado en materia electoral, es expli-
cable en reciprocidad a la reforma que más interesa a aquél.
17  Vid., op. cit.. “Presenta el PRD …”
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El segundo, en la conferencia de prensa convocada al efecto, aceptó discutir el 
asunto “a partir de la iniciativa que el PAN presentó en el Senado y que prevé que 
dicho organismo realice todos los comicios federales y locales”18.

La iniciativa legal de la dirigencia panista, fue presentada formalmente por un 
sector de senadores y diputados del Partido Acción Nacional el 24 de septiembre 
de 2013 ante la Cámara de Senadores19.

Precisadas las circunstancias anteriores, a continuación nos ocuparemos 
de su examen, tanto en la parte dedicada a expresar los argumentos que la sus-
tentan como en el apartado en que se exponen los términos específicos de las 
disposiciones constitucionales que se pretenden modificar, agregando varios 
comentarios sobre tópicos de reforma a la estructura política que por su rela-
ción, van a influir necesariamente en la centralización electoral, insistiendo en 
que, sólo cuando se adviertan divergencias, habremos de comentar la iniciativa 
presentada por el PRD.

 
B).- LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En este apartado, la iniciativa expresa que la medida se formula dentro de una 
propuesta de mayor cobertura que es calificada como “integral”, la cual “busca 
fortalecer al ciudadano frente al Estado y ampliar las libertades, incorporando en 
la Constitución más derechos cívicos y políticos”20.

La lectura del citado apartado confirma que el tema de la centralización elec-
toral es considerado en un conjunto más amplio de medidas de orden constitucio-
nal, por lo que conviene identificarlas para comprender su conexión con la que es 
objeto particular de este estudio, para lo cual, en forma sintética las enumeramos y 
clasificamos en los rubros que el propio proyecto menciona.

Así tenemos que la iniciativa en cuestión considera lo siguiente:

I. La centralización electoral es intitulada “Nuevo Sistema Electoral” y valo-
rada necesaria, con apoyo en los argumentos siguientes:

18  Vid, op. cit.., “PRI dice …”.
19  Cfr. Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones a los Artículos (SIC) 
2; 3; 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 
222 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 p., www.pan.senado.gob.mx/wp-content/
uploads/2013/09/Ini_Reforma_Politico_Electoral.pdf.
20  Ibidem., p. 3.
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 - Afirma que no en todas las entidades federativas se ha experimentado la 
democratización que se observa a nivel federal, ya que en el proceso elec-
toral local del año en curso, existieron manipulaciones e irregularidades 
en nueve21 de los quince Estados en que se llevó a cabo22, desde la forma 
de integrar las casillas hasta en el conteo de los votos, además de otras 
similares.

 - Sostiene que es importante impedir la intromisión de los poderes fácticos 
locales y sobre todo de los Gobernadores; muchos de éstos han “colo-
nizado” las instituciones electorales, a partir del control que la mayoría 
de ellos tiene de su congreso local, responsable del nombramiento de 
los consejeros electorales locales y de los integrantes de los tribunales 
electorales.

 - Denuncia que muchos Gobernadores han explotado recursos del Estado 
con fines partidistas para garantizar el triunfo de los candidatos de su 
propio partido.

 - Expone que las circunstancias anteriores impiden se puedan desarrollar 
elecciones libres y equitativas en el orden local, como se ha observado de 
manera recurrente en muchos Estados del país.

 - Califica que los organismos electorales locales presentan un panorama de 
mecanismos muy diversos  para organizar las elecciones:

 - Reina el amateurismo y poco el profesionalismo;

 - Tienen reducida capacidad operativa; 

 - En Baja California funcionó mal el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) y se ordenó el recuento generalizado 
de votos en la mayoría de los distritos;

 - En Oaxaca no se contó con personal suficiente para llevar a cabo el 
recuento de votos en la capital, por lo que hubo demoras;

 - En Tlaxcala se alteraron votos durante el traslado del municipio al 
consejo estatal;

21  Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.
22  Los otros siete Estados en que también hubo elecciones en el 2013, fueron: Durango, Puebla, Sinaloa, Sono-
ra, Tamaulipas y Zacatecas.
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 - En Chihuahua se cambió la ubicación de casillas el mismo día de 
la elección23.

Ante estas circunstancias, la iniciativa considera la pertinencia de proponer 
un nuevo sistema electoral, con el establecimiento del Instituto Nacional Electoral 
(INE) que habrá de organizar también las elecciones locales, a partir de lo que 
evalúa como la experiencia, profesionalismo e imparcialidad del Instituto Federal 
Electoral; la transformación del Tribunal Electoral en un Tribunal de Justicia Elec-
toral; y el establecimiento de una legislación única que comprenda las disposicio-
nes constitucionales que propone reformar y la expedición por el Congreso de la 
Unión de un código electoral único24.

 La iniciativa de la dirigencia del PAN, expone la idea de centralizar el sistema 
electoral, postulando la pertinencia de las siguientes decisiones básicas:

-“Criterios, procedimientos y bases legales para el desarrollo homogéneo de las elec-
ciones tanto federales como locales, a cargo de un solo órgano nacional, que como 
ya se expresó, estaría encargado de la organización, vigilancia y fiscalización de los 
procesos electorales en todo el país”25.

- Jornada electoral única para “elecciones federales, estatales, municipales y del Dis-
trito Federal”, para realizarse el primer domingo del mes de julio de cada tres años.

- Homologación de la duración de las campañas electorales, de manera que las elec-
ciones sexenales para presidente o gobernador sean de 90 días y las de los demás 
cargos de representación popular, lo sean de 60 días.

- Elevar del 2 al 5 por ciento la proporción que del total de la votación emitida, debe 
obtener un partido político para tener derecho a conservar su registro y a que le sean 
atribuidos representantes.

- Voto de los mexicanos en el extranjero, asegurado a nivel constitucional, para que 
la autoridad electoral esté obligada a garantizar mecanismos ágiles y efectivos para 
que el ciudadano acceda al voto cuando por cualquier circunstancia se encuentre 
fuera del país.

23  La justificación de la propuesta que hace la iniciativa presentada por el PRD es muy parecida. Parte del 
argumento de que es una idea propia, que ha defendido desde mucho tiempo atrás, y que persigue “homogenizar 
las reglas para la organización y operación de los procesos electorales”; la profesionalización de su personal; 
la sistematización de los procesos y procedimientos; así como “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”, op. cit., p. 9.
24  Ambas iniciativas agregan a lo anterior, la persecución de los delitos electorales previstos en la legislación 
comicial única, por una autoridad centralizada, difiriendo en que la propuesta del PAN eleva a organismo cons-
titucional autónomo a la Procuraduría General de la República, en tanto que la iniciativa del PRD se concreta a 
una Fiscalía Electoral, op. cit., p. 12.
25  Op. cit., p. 12.



793

Ley y autoridades electorales únicas, en el orden constitucional

- Voto electrónico, “que sólo puede plantearse a través de un solo organismo respon-
sable”.

- Evitar el llamado “turismo electoral”.

- Expedición de la Ley General de Partidos Políticos que establezca reglas uniformes 
para homologar el funcionamiento y los procesos internos de todos los partidos polí-
ticos, tanto nacionales como locales.

- Requisitos uniformes para configuración y conservación de registro de los partidos 
políticos;  y, 

- Las instituciones pertinentes sobre “justicia intrapartidaria”26.

Una vez precisadas las razones que los autores de la iniciativa exponen para 
justificar la medida, consideramos conveniente presentar enseguida, los motivos 
que manifiestan los autores de la correspondiente iniciativa del Partido de la Revo-
lución Democrática, siendo éstos, literalmente, los siguientes:

 - La certeza, imparcialidad e independencia de los institutos elec-
torales locales han sido arrebatados por los partidos y los poderes 
fácticos locales. 

 - Los gobernadores extienden su poder político a las vulnerables es-
tructuras electorales de sus Estados. 

 - Existen vicios de origen en la forma en que se designan a los con-
sejeros y magistrados electorales de los estados, son las lógicas de 
cuota y de veto utilizadas entre los partidos políticos que, a la pos-
tre, actúan en detrimento de la necesaria autonomía y convierten a 
la supuesta ciudadanización en una ficción.

26  La iniciativa del PRD sobre centralización electoral comprende las siguientes propuestas: transformación 
del IFE en INE; jornada electoral única; facultad del INE para organizar la consulta popular; legislación única de 
agrupaciones y partidos políticos; facultad del INE para organizar las elecciones internas de los partidos políticos, 
a solicitud de éstos; nuevas reglas de financiamiento electoral; prohibición general de empleo de “utilitarios”; 
INE obligado a programar debates en radio y televisión; redistribución de tiempos electorales; uniformidad en la 
duración de campañas electorales; reformulación en base al padrón electoral de demarcaciones distritales cada 12 
años; transformación del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en un Tribunal de Justicia Electo-
ral; Fiscalía Electoral nacional; eliminación del fuero constitucional; eliminación de facultades electorales de los 
poderes locales; y tope de los gastos de publicidad de las dependencias gubernamentales al 1 al millar del total 
del presupuesto que tengan asignado.
De la comparación de medidas electorales que formulan ambas iniciativas, se observa que la del PRD no com-
prende los temas siguientes, incluidos en la iniciativa del PAN: mecanismos de participación; incremento del 
mínimo de votación para mantenerse como partido político;  voto en el extranjero; voto electrónico, ni el llamado 
turismo electoral.
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 - La propuesta de creación del Instituto Nacional Electoral posibili-
taría atender situaciones como las siguientes: 

1). Falta de independencia e imparcialidad de los consejeros loca-
les, 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 se-
parar la materia jurídica de la política, a efecto de hacer cum-
plir las leyes sin importar el candidato o partido político infrac-
tor; y, 

3). La impericia de algunos institutos locales en materia de fisca-
lización de los recursos de los partidos políticos, toda vez que, 
al confundirse recursos federales y locales, se dificulta la fis-
calización y, por ende, se complica la aplicación de sanciones 
por infracciones a las reglas de financiamiento y gasto de los 
partidos y los candidatos.27

La iniciativa de la dirigencia panista que examinamos, sostiene que “no podría 
dejar de estar acompañada de un nuevo método para el nombramiento” de los in-
tegrantes del Consejo General del Instituto, al cual propone agregar dos miembros 
más para elevar su composición a once consejeros28. 

Propone un complejo procedimiento de nombramiento, basado en un filtro 
inicial a cargo del llamado “Comité de Evaluación”, integrado por los titulares de 
los actuales órganos autónomos constitucionales siguientes: Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

El comité evaluador emitiría la convocatoria para cubrir las vacantes que se 
vayan generando, verificaría el cumplimiento de requisitos por los aspirantes, apli-
caría los exámenes de conocimientos y de “idoneidad” y finalmente los calificaría, 
pasando a la siguiente etapa del procedimiento.

El comité integraría una lista de cinco candidatos por vacante, la cual presen-
taría a un segundo filtro, el de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

27  Op. cit., p. 10.
28  Coincide en el aumento de dos nuevos consejeros, la iniciativa perredista, Ibidem.
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Diputados, la cual seleccionaría a dos aspirantes para ponerla a consideración de 
la Cámara de Diputados que elegiría al nuevo consejero por mayoría calificada de 
dos tercios de votos de los diputados presentes.

En caso de que la propuesta no sea aprobada, se reinicia el procedimiento 
con una segunda propuesta quíntuple del comité y si en este segundo proceso de 
votación, tampoco se logra la mayoría calificada, la elección se hará mediante in-
saculación de las “propuestas que hayan obtenido las votaciones más altas”.

En este procedimiento, la iniciativa omite explicar la justificación del segundo 
filtro, siendo manifiesto que de esa manera, reserva en favor de los partidos políti-
cos más grandes, una posibilidad adicional de selección previa a la definitiva que 
se produciría en la votación plenaria.

Indiscutiblemente que es relevante establecer un nuevo procedimiento de se-
lección de los consejeros electorales, a fin de que en la conformación del órgano 
máximo del Instituto, esté garantizado el cumplimiento de los principios constitu-
cionales de la función electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad.

El mecanismo, sin embargo, resulta cuestionable en varios aspectos29 como 
son los relativos a las instituciones seleccionadas para integrar el “comité de eva-
luación”; la inclusión del ambiguo “examen de idoneidad” y el segundo filtro de 
los diputados coordinadores; además de manifestar la ausencia de los criterios que 
deben normar la selección de los mejores aspirantes, o sea, las notas distintivas de 
independencia, experiencia, capacidad y eficiencia que tengan acreditada a través 
de su vida profesional.

En la descripción del método de selección, salta a la vista la necesidad de per-
feccionar la integración de los “evaluadores”, que deben ser profesionales en esa 
materia, lo cual tendría que buscarse en instituciones de prestigio ubicadas en los 
sectores de la educación superior y de los colegios de alta investigación intelectual. 
¿Cómo se justifica la presencia en dicho comité, instituciones dedicadas a asuntos 
muy distantes de la evaluación profesional?

La aplicación de exámenes de conocimiento e idoneidad sólo se justifica si los 
aspirantes no acreditan, objetivamente con su trayectoria profesional, su experien-
cia y cualidades personales y profesionales antes mencionadas; por lo que estos 

29  Entre ellos que el procedimiento se señale en la propia Constitución, lo cual elimina de la reforma cualquier 
lineamiento de técnica constitucional y sólo revela el grado de desconfianza que existe entre sus negociadores.
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requisitos resultan cuestionables para quienes sí los demuestran con su actuación 
biográfica personal, más aún el de idoneidad, cuando la propuesta lo refiere a cua-
lidades personales del aspirante que en ningún lugar de la propuesta se señalan. 
¿Cómo será evaluada la idoneidad por el comité evaluador o cómo será demostra-
da objetivamente por el aspirante, si ningún elemento de ella se señala?

Seguramente que en esas condiciones el procedimiento de evaluación, resulte 
un factor que inhiba sobre todo a personajes que consideren reunir los requisitos y 
acreditarlos con sólo su historial profesional.

C).- TEMÁTICA DE LA “REFORMA POLÍTICA”

La exposición de motivos, de otra parte, incluye un segundo apartado que 
intitula como “Reforma Política”, en la que se exponen una serie de proposiciones 
constitucionales, en los segmentos siguientes:

A.- En “Democracia Participativa” sostiene la pretensión de incorporar con el carác-
ter de “derechos ciudadanos”, los siguientes:

- “el concepto de democracia deliberativa … entendida como los procesos de parti-
cipación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno y obliga a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno a establecer mecanismos de participación ciudadana”, 
para lo cual se propone agregarlo, en los artículos 3º., 26, 40, y 115 de la Constitu-
ción30.

- “mecanismos de participación ciudadana” que deben establecerse previos a la apro-
bación del Plan Nacional de Desarrollo y en las leyes federales, del Distrito Federal, 
estatales y municipales, para lo que se propone modificar los artículos 25, 26, 35, 41, 
73, fracción XXIX-Q, 115, y 116 de la Constitución.

- las Constituciones y leyes estatales deberán establecer los mecanismos de parti-
cipación ciudadana que garanticen que la deliberación de los asuntos públicos sea 
respetuosa, igual, informada y organizada conforme a metodologías previamente 
publicadas.

- el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal también deberá establecer dichos me-
canismos de participación ciudadana.

- las administraciones públicas federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, 
así como los órganos constitucionales autónomos están obligados a establecer meca-
nismos de participación. 

B.- También se incluye el polémico asunto de la “Reelección”, comprendiendo:

30  Ibidem., p. 16.
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- la legislativa que permitiría la posibilidad de elección consecutiva de Senadores, 
diputados federales y legisladores locales, “constreñida a un plazo máximo de doce 
años”.

- la de presidentes, síndicos y regidores municipales y jefes delegacionales hasta por 
nueve años.

- otra medida centralista, consistente en eliminar la facultad soberana de los Estados 
de establecer en las constituciones locales una duración superior a tres años para los 
citados cargos municipales.

C.- En el tema relativo a la “Segunda Vuelta Electoral”, las propuestas son:

- establecer esta posibilidad en las elecciones para Presidente de la República, para 
Gobernadores de los Estados y para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

- la hipótesis se produciría “en caso de que el ganador no obtenga en la primera vuelta 
la mitad más uno de los votos o una votación de 40% o más de la votación y una 
diferencia de por lo menos 10% con respecto al segundo lugar”; sin la posibilidad de 
ser sustituidos los participantes, celebrada la segunda vuelta cinco semanas después 
de la primera y decidiéndose la elección por mayoría absoluta”31.

D.- Asimismo, al incluir el tema denominado “Umbral de Partidos Políticos”, la ini-
ciativa formula las siguientes medidas:

- “aumentar al 5% el umbral mínimo de votación requerido para que un partido po-
lítico mantenga su registro y pueda tener acceso a representación parlamentaria y 
prerrogativas”32.

E.- En “Gobierno de Coalición”, la proposición consiste en:

- “facultar al Presidente de la República para optar por un gobierno de coalición … de 
no contar con mayoría congresional, en cuyo caso acordará el programa de gobierno 
y la agenda legislativa mediante convenio con las fuerzas políticas representadas en 
el Congreso, en el que se especifiquen los objetivos del gobierno común y el número 
de legisladores que lo sustenten”33.

F.- En el tema de “Ratificación de Gabinete”, las propuestas son:

- el Presidente de la República someterá a la Cámara de Senadores, para que …, por 
mayoría simple de los miembros presentes, ratifique a cada uno de los secretarios de 
despacho, excepto del de Hacienda y Crédito Público …”34.

- la designación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de los demás emplea-
dos superiores de Hacienda, sería ratificada por la Cámara de Diputados por ser ésta 

31  Ibidem., p. 20.
32  Ibidem., p. 21.
33  Ibidem., p. 25.
34  Ibidem.
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a quien corresponde ser cámara de origen en las iniciativas de leyes sobre contribu-
ciones y aprobar el presupuesto de egresos.

- independientemente de que el Presidente de la República opte o no por el gobierno 
de coalición, el Senado ratificará el nombramiento del Secretario de Relaciones Exte-
riores, así como la designación de quien tenga el mando directo de la fuerza pública; 
y la Cámara de Diputados el nombramiento del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y de los demás empleados superiores de Hacienda.

G.- También se propone establecer la “Autonomía del Ministerio Público”, mediante 
las siguientes medidas:

- otorgar autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República.

- ejercicio autónomo del ejercicio de las funciones constitucionales del Ministerio 
Público Federal.

- designación del Procurador General de la República por el Senado de una terna pro-
puesta por el Presidente de la República, así como la ratificación de las designaciones 
que aquél haga de los empleados superiores del organismo que encabeza.

- la obligación del Procurador de presentar anualmente un informe de labores ante el 
Congreso de la Unión.

- establecer las bases del servicio profesional de carrera del Ministerio Público, a 
cargo de un Consejo.

- las legislaturas de los Estados y la asamblea legislativa del Distrito Federal deberán 
garantizar la autonomía de los ministerios públicos locales.

H.- Adicionalmente se agrega la “Autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social” (CONEVAL), a través de las siguientes proposiciones:

- dotar de autonomía constitucional al citado Consejo, el cual cambiaría de nombre 
a Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, sin que la 
propuesta explique la razón de este cambio.

- ratificar su objeto institucional de evaluar la política de desarrollo social, la revisión 
periódica de los objetivos de los programas de desarrollo social y la facultad para 
“corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos”.

- establecer las bases del Consejo Consultivo del organismo, su integración y la de-
signación de sus miembros, incluido su Presidente, mediante  nombramientos que 
haría la Cámara de Senadores por mayoría calificada.

La descripción sintética de los temas que comprende la iniciativa panista 
permite apreciar su amplia cobertura, lo cual obliga a decidirnos por concentrar 
este trabajo, exclusivamente, a las propuestas dirigidas a la centralización de la 
función, de las instituciones y de los procedimientos electorales, no obstante la 
importancia de los asuntos considerados en relación con diferentes reformas a 
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nuestra estructura política, pues precisamente por su importancia, requerirían un 
estudio más extenso que el de su sola descripción.

De seguir este último camino, se cambiaría nuestro propósito central 
de examinar los alcances del planteamiento de centralización de la función 
electoral; razón por la cual únicamente se expondrán varios comentarios res-
pecto de aquellos asuntos que si bien la iniciativa presenta en el apartado de 
“reforma política”, encuentran una relación directa con el tema central que 
nos ocupa.

D).- PRÉDICA TEÓRICA SOBRE LOS DERECHOS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 
Resulta indispensable referirnos a las propuestas que la iniciativa sustenta, 

respecto de la incorporación constitucional de nuevos derechos cívicos, a fin de 
edificar la democracia deliberativa y los mecanismos de participación ciudadana 
que expone35.

Al respecto, conviene expresar la plena coincidencia de este estudio con la 
idea teórica de la “participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno” 
y de “establecer mecanismos de participación ciudadana”.

Concordamos en el sentido doctrinal y teórico de continuar la tendencia de 
incorporar en la Constitución, las instituciones de democracia directa como ha sido 
el caso de la consulta popular establecida en las adiciones y reformas al artículo 35 
constitucional y ahora con el derecho de participación del ciudadano en la confor-
mación de tales determinaciones, pues ya hemos señalado en el apartado anterior 
de este trabajo, que dicha participación ciudadana es indispensable ante medidas 
de tanta trascendencia como las de la privatización del sector energético nacional 
y de la centralización del sistema electoral del país.

Sin embargo, lamentamos que la iniciativa desaproveche, en dos sentidos di-
ferentes, la oportunidad que este tema brinda.

En el primer sentido, observamos que los autores tanto de la iniciativa legis-
lativa que nos ocupa como de la reforma energética del PAN, no han llevado a 
la práctica esas ideas, habiendo sido testigos, en nuestro carácter de integrantes 
de la sociedad mexicana, que en modo alguno han señalado algún mecanismo de 

35  Ibidem, pp. 15 y 16.
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participación ciudadana, congruente e idóneo con sus propuestas teóricas, a fin de 
examinar de manera informada, reflexiva y profunda, ambas iniciativas.

La cuestión es de la mayor relevancia, dado que la sola propuesta obliga a 
quienes la hacen, a ser consecuentes en la realidad con su postulado abstracto, por 
lo que toda la temática involucrada en sus dos iniciativas debiera ir acompañada 
con una convocatoria a todos los mexicanos a inscribirse en un mecanismo de par-
ticipación ciudadana concreto y específico, en el que siguiendo una metodología 
coherente, se permitiera la discusión crítica, informada, reflexiva y profunda de 
todas sus propuestas.

Al propugnar teóricamente por los derechos políticos del ciudadano a una 
participación responsable de los asuntos de mayor trascendencia nacional, regional 
o municipal, sin acreditar la prédica con el ejemplo, los autores de la propuesta, 
en realidad desacreditan sus convicciones, pues ninguna expresión de aliento ni 
de solidaridad han expresado ante la petición pública de que se convoque a una 
consulta popular, basada en lo dispuesto por el artículo 35, fracción VIII, Consti-
tucional, sobre la propuesta que plantea reformar la decisión política fundamental, 
establecida en nuestra Constitución con el carácter de actividad estratégica, del 
aprovechamiento exclusivo por la Nación de los hidrocarburos del petróleo, del 
gas y de la energía eléctrica.

Tal vez los autores de la iniciativa pudieran sostener que su propuesta es obli-
gar a las autoridades y no a los partidos políticos, pero tal hipotética respuesta a 
nuestro cuestionamiento, sólo demostraría la principal deficiencia de su proposi-
ción.

Los partidos políticos tienen en su esencia y razón de existir, promover la par-
ticipación de los ciudadanos en la vida democrática, por lo que resulta indudable 
que tienen la responsabilidad jurídico-política de impulsar la participación ciuda-
dana en la discusión crítica y deliberación pública de las decisiones de gobierno, 
incluidas las que los propios partidos políticos postulan, de conformidad con los 
lineamientos de su propia ideología.

La propuesta que al respecto formula la iniciativa, contiene esta evidente de-
ficiencia de origen, pues debiera expresamente señalar que “los mecanismos de 
participación” a que se refiere, obligan no sólo a las autoridades de los diferentes 
órdenes de gobierno de la República, sino también a los partidos políticos que 
promuevan una determinada decisión de gobierno.

De otra parte, en un segundo sentido, también se desaprovecha la ocasión de 



801

Ley y autoridades electorales únicas, en el orden constitucional

excitar a los órganos del poder revisor constitucional y plantearles una propuesta 
de reforma tan significativa para los ciudadanos, con postulados falsos y deficien-
cias técnicas que la hacen imprecisa y ambigua.

La reforma pretende incorporar, en preceptos constitucionales básicos para la 
conformación de nuestra organización política, como son los artículos 3º., 26, 40, 
41 y 115, la expresión “deliberativa” para calificar un pretendido carácter distinti-
vo y definitorio de nuestra democracia y de nuestra república36.

A esta propuesta de adición constitucional, habría que acompañar la pregunta 
de si esa proposición jurídico-política resulta ser verdadera para nuestra circuns-
tancia actual.

¿Es cierto que existe en nuestra república una auténtica democracia delibe-
rativa? ¿Es verdadera la proposición enunciada de que nuestra sociedad, como 
conglomerado de ciudadanos, cuenta con cauces institucionales deliberativos en la 
conformación de nuestras decisiones políticas y de gobierno?

Siendo las respuestas evidentemente negativas, como lo demuestra el proceso 
de reformas constitucionales de tanta significación para la vida nacional como la 
energética y la político-electoral, convendría formular la siguiente pregunta: ¿es 
justificada la propuesta de incorporar en las bases de nuestra estructura constitu-
cional un enunciado falso?

Pregunta a la cual se tendría que agregar, de aprobarse la reforma que centrali-
ce la función electoral, así como otras de singular relevancia como la materia penal 
y otras, si nuestra república ¿podría seguir siendo calificada en el futuro como 
verdadera y auténticamente federal?

Y continuando con nuestros cuestionamientos, si la propuesta teórica de la 
iniciativa, reside en establecer los cimientos para consumar en un futuro próximo 
la democracia deliberativa, ¿los instrumentos de participación directa que se pro-
ponen, indican que los ciudadanos lograrán rápidamente configurarla?

Nos parece que ni en la circunstancia presente, ni en el futuro cercano, menos 
aún con “mecanismos de participación” desconocidos, tal postulado sea o llegue a 
ser, un rasgo característico de nuestra democracia.

36  De ser aprobada la iniciativa, el artículo 40 Constitucional diría: “Es voluntad del pueblo mexicano cons-
tituirse en una república representativa, democrática, laica, deliberativa, 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.”
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Los más recientes indicadores destacan el desconcierto de los mexicanos con 
los resultados de la democracia, al grado de que encuestas realizadas ante al ciu-
dadano común, señalen un alto grado de indiferencia entre esta forma de gobierno 
y una autoritaria37.

La inconformidad ciudadana que estos indicadores descubren, debiera ser re-
conocida por los promotores de la reforma constitucional que nos ocupa, en que 
nuestro sistema democrático carece de instrumentos que estimulen una cabal y 
auténtica representación por los partidos políticos de la actual conformación de la 
sociedad mexicana.

Los comentarios anteriores son también aplicables a la proposición de amal-
gamar en el párrafo primero del artículo 41 Constitucional, que establece el pos-
tulado toral de nuestra organización federal de que el pueblo ejerce su soberanía 
por medio de los poderes de la Unión y por los de los Estados, en sus respectivas 
esferas de competencia, un elemento que al mismo tiempo de ser extraño, resulta 
incorrectamente comprendido.

Pretende la iniciativa, adosar al texto la expresión “así como a través de los medios 
de participación ciudadana previstos en esta Constitución y las leyes respectivas”.

El texto propuesto denota, únicamente, la intención de poner en relieve máxi-
mo a los denominados “mecanismos de participación ciudadana”; cuestión que se 
encuentra supeditada, precisamente al ejercicio soberano de una de las tres funcio-
nes estatales, es decir, la legislativa que ejercen los poderes legislativos a que alude 
el citado precepto constitucional.

La misma expresión que se pretende empalmar al texto normativo clásico, 
reconoce expresamente que los “mecanismos de participación” son los que la ley 
establezca, lo cual demuestra palmariamente que es erróneo el agregado, porque 
resulta innecesario.

En esa perspectiva, podemos afirmar que la iniciativa proporciona una aporta-
ción muy modesta, ya que de manera vaga alude al citado concepto de “mecanis-
mos de participación” y nada indica sobre la materia, forma, oportunidad, efectos 
y fin de la participación.

37  Vid., el Informe 2013 de la Corporación Latinobarómetro, sorprende que en los resultados del segmento de 
“Apoyo a la Democracia”, aparezca el respaldo de sólo el 37%; mismo porcentaje que correspondió a quienes 
opinan que da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario, un 16% de los que preferirían un gobierno 
autoritario y un 10% de quienes no saben o no respondieron a la cuestión; en www.latinobarometro.org/documen-
tos/LATBD_INFORME_LB_2013.pdf, 86 p., p. 19.
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En efecto, se propone la adición de un último párrafo al artículo 35 consti-
tucional, para señalar la ambigua obligación de las dependencias y entidades de 
las administraciones públicas, así como de los órganos constitucionales autóno-
mos, “a establecer mecanismos de participación, garantizando a los ciudadanos el 
cumplimiento de este derecho”; imprecisión que se repite en adiciones, con textos 
similares, a los artículos 115, 116 y 122 constitucionales.

La deficiencia no se corrige con incorporar en el artículo 73, fracción XXIX-Q, 
la facultad del Congreso de expedir una ley que regule la participación ciudada-
na38, puesto que con ello, lo único que se hace es transferir injustificadamente al 
legislador ordinario, las definiciones sustantivas sobre los elementos de la parti-
cipación a que nos referimos. ¿Este proceder es válido, cuando al mismo tiempo 
se establece como postulado constitucional que nuestro país es una “democracia 
deliberativa” sustentada en la participación ciudadana”?

Resulta de difícil comprensión que una propuesta con las pretensiones de la 
que examinamos, concluya en textos normativos incompletos como los que se 
comentan. 

¿Se puede concebir que sean las autoridades administrativas o las de los ór-
ganos constitucionalmente autónomos, quienes se encuentren obligados a estable-
cer “mecanismos de participación” indeterminados y desconocidos? Menos aún, 
¿cómo podrían dichas autoridades garantizar a los ciudadanos el cumplimiento de 
ese derecho? ¿Por qué ésas autoridades deben garantizar el derecho, si al mismo 
tiempo se remite al legislador ordinario definir los “mecanismos de participación”?

El establecimiento de obligaciones públicas, así como las garantías para la 
protección de un derecho constitucional, es una función que corresponde esen-
cialmente a los órganos legislativos, siendo evidente que las garantías para que 
se respete y proteja el derecho de que se trata, por su entidad de orden supremo, 
tiene que ser establecida por el constituyente, no siendo válido que éste la remita a 
entidades del nivel administrativo que se plantean.

De la manera propuesta por la iniciativa, deja en forma difusa la pretendida 
obligación. ¿Cómo reclamar su cumplimiento a una autoridad administrativa que 
carece de competencia legal para abrir a la discusión ciudadana una decisión de 
gobierno?

38  El Quinto Transitorio del texto normativo propone que el Congreso de la Unión cuente con un plazo de un 
año para “expedir la Ley de Participación Ciudadana a que se refiere el presente decreto”.
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Todo indica, por ello, que debiera incorporarse de manera directa, abriendo 
una fracción específica en el listado de derechos del ciudadano establecido en el 
artículo 35 Constitucional, el derecho de participar en los asuntos políticos y de 
gobierno, precisando la materia, fin, forma, oportunidad y efectos de la participa-
ción, de manera tal que se conozcan objetivamente sus características, establecién-
dose así sus diferencias con los demás derechos ciudadanos y en particular, con los 
derechos de ejercicio en una democracia directa ya reconocidos, como el de “votar 
en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”, previsto en la 
fracción VIII de la citada disposición constitucional.

Asimismo, debiera establecerse la garantía constitucional para la protección 
del citado derecho ciudadano de participación, consistente no sólo en la acción 
procesal correspondiente ante los tribunales electorales del país39, sino en el efecto 
anulatorio de la decisión de gobierno, cuando en el procedimiento de su conforma-
ción se hubiere violado aquél.

Nos parece inválido e inapropiado que la configuración de un derecho cívico 
constitucional que tanta expectativa genera, quede reducido a la vaga expresión 
propuesta de “mecanismos de participación ciudadana”.

De manera incongruente a lo propuesto por la iniciativa para adicionar un úl-
timo párrafo al artículo 35 Constitucional y la reforma al 73, fracción XXIX-Q, ya 
comentados, en las modificaciones a los artículos 115, fracción II, 116, fracción V, 
y 122, Apartado C, Base Primera, fracción IV, inciso g), se propone:

a).- Que sea la Constitución de cada Estado y el Estatuto de Gobierno del Dis-
trito Federal, así como las leyes locales en la materia las que establezcan “los 
mecanismos de participación ciudadana” siguiendo los criterios que en dichos 
preceptos se exponen y que sintetizamos enseguida;

b).- La materia de la deliberación en asuntos de las entidades federativas, 
que si bien es señalada, los términos empleados adolecen, por su generalidad, 
del mismo defecto de imprecisión y ambigüedad, pues la identifica en “los 
asuntos públicos”;

c).-Las condiciones de la participación en los asuntos locales, que deberán ser “de 
respeto, libertad e igualdad entre los ciudadanos”;

d).- El contenido de la participación estatal o municipal, que se concreta sólo a 
ser “informada”, si bien se precisa que consiste en facilitar “a los ciudadanos 
el conocimiento del problema, alternativas de solución y posibles consecuen-
cias”; y,

39  Vid. iniciativa, p. 56.
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e).- La forma de la participación en asuntos locales, en base a “metodologías previa-
mente publicadas en las respectivas gacetas y diarios oficiales”.

Las deficiencias apuntadas se amplían con la incongruencia que acabamos de 
advertir, así como en la indefinición del efecto de las sentencias de los tribunales 
que comprueben la violación de “los mecanismos de participación” establecidos.

A todo lo anterior tendríamos que sumar que al proponer la reforma del artí-
culo 116, fracción V, Constitucional, para establecer las reglas de “los mecanismos 
de participación ciudadana” en los Estados, la iniciativa suprime injustificadamen-
te y sin explicación alguna, la facultad que la Constitución establece a favor de las 
Constituciones y leyes locales para instituir tribunales de lo contencioso adminis-
trativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y dirimir las controver-
sias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares.

La eliminación de la disposición constitucional mencionada, resulta sorpren-
dente por la importancia de la materia que se suprime y la incongruencia en que 
deja al texto constitucional, que actualmente mantiene un estrecho vínculo entre 
las disposiciones correlativas para la jurisdicción contencioso administrativa fede-
ral, de los municipios y del Distrito Federal, previstas en los artículos 73, fracción 
XXIX-H, 115, fracción II, inciso a) y122, Apartado C, Base Quinta Constitucio-
nales.

E).- LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

Otro comentario que resulta oportuno expresar, se refiere a la propuesta de la 
iniciativa para establecer con el carácter de organismo constitucional autónomo al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Este comentario se formula por la indiscutible conexión que la iniciativa hace 
de este asunto con el de las reformas al sistema electoral, ya que es insistente su 
argumentación en la importancia de que los programas sociales y particularmente 
los de combate a la pobreza y de equidad social, se conciban, regulen, apliquen 
y evalúen de manera objetiva, despojándolos de toda orientación partidista y de 
búsqueda de rendimientos de carácter electoral.

No obstante, recurrir nuevamente a la estructura de organismo constitucional 
autónomo significa desgastar innecesariamente la figura, pues debiera acudirse a 
ella de manera excepcional y sólo para casos constitucionalmente extremos.
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El comentario me parece válido, máxime cuando la propuesta es conservar el 
mismo objeto institucional del organismo, que se encuentra limitado a evaluar las 
políticas públicas y los programas de desarrollo social, así como de medición de la 
pobreza de manera objetiva, cuestiones que ya viene realizando.

En todo caso, lo que está exigiendo la sociedad es un diseño objetivo de la 
política y de los programas de igualación social como una cuestión que concierne 
al Estado y a la sociedad, que examine las causas y que oriente a aquéllos a su 
combate, por lo que no puede quedarse limitado a su evaluación.

Por consiguiente, somos de la opinión que particularmente esta proposición 
debiera ser objeto de seria revisión para evitar su desgaste, así como para corregir 
deficiencias que se advierten, incluso en aspectos secundarios como es el caso del 
número de integrantes del Consejo Consultivo, ya que en la exposición de moti-
vos se señala que serán nueve y en el texto normativo señala, para el artículo 26, 
Apartado C, cuarto párrafo, que serán siete, atenta la expresión de “integrado por 
un Presidente y seis Consejeros”40.

F).- MÍNIMO DE VOTACIÓN PARA PARTIDOS POLÍTICOS

Una de las propuestas complementarias a la centralización electoral en la ini-
ciativa que nos ocupa es la de aumentar de 2 a 5 % el “mínimo de votación re-
querido para que un partido político mantenga su registro y pueda tener acceso a 
representación parlamentaria y prerrogativas”41.

La justificación que expresamente señala radica en que a su juicio el 2% es 
un umbral muy bajo, lo que “incentiva la creación de partidos sin  auténtica repre-
sentación popular, además de que resulta insuficiente como filtro de aquellas agru-
paciones políticas convertidas en jugosos negocios familiares, en instrumentos de 
chantaje político o en entes públicos al servicios de una sola persona”42.

Además señala que la circunstancia actual del sistema político provoca los 
siguientes efectos negativos:

 - impide su depuración ante “partidos a todas luces rentistas”;

 - fragmenta excesivamente el sistema de partidos;

40  Ibidem. p. 33.
41  Vid. Iniciativa, pp. 21 a 23.
42  Op. cit., p. 23.
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 - induce a su mayor ineficiencia; y,

 - produce una menor cohesión partidista.

 - contribuye en forma escasa a la representatividad.

 - “diluye la responsabilidad de actitudes no cooperativas en el Congreso”.

Nuevamente la iniciativa expone un punto de vista parcial, involucrado en la 
cuestión y por tanto, de interés en conflicto evidente con el de aquéllos partidos 
afectados por la citada medida.

El asunto planteado se encuentra inmerso en el más amplio relativo a la con-
figuración del sistema de partidos de un país integrado por una sociedad tan nu-
merosa como compleja, por lo que no puede quedar a la exclusiva resolución de 
la clase política.

La Constitución establece al respecto, el principio del sistema de partidos de que 
a ellos corresponde contribuir a la integración de la representación nacional, siendo 
notorio en diferentes estudios, opiniones y encuestas que el ciudadano es renuente 
a acercarse a lo electoral, porque considera que su manera de actuar y de pensar, no 
se encuentra correspondida ni por la ideología y postulados de los partidos políticos 
más grandes, menos aún por la conducta y los comportamientos de quienes indivi-
dualmente integran y dirigen estas agrupaciones.

La propuesta específica, combinada con la de centralizar la legislación, la admi-
nistración y la jurisdicción del sistema electoral y, específicamente, el de los partidos 
políticos en el país, encuentra un mismo hilo conductor de fortalecer a los tres parti-
dos políticos más importantes y singularmente a sus dirigencias partidistas.

La conjunción de todas estas medidas, conduce al pensamiento a reflexionar 
sobre quiénes resultan los verdaderos ganadores de una reforma constitucional 
como la que postula la iniciativa en estudio.

En esa perspectiva, el conjunto de reformas no parece beneficiar al ciudadano.

G).- EL TEXTO NORMATIVO

Pasaremos ahora a examinar brevemente el apartado normativo de la inicia-
tiva, concentrándonos únicamente en el estudio de las disposiciones constitucio-
nales que plantean la centralización de la función, las instituciones y los procedi-
mientos electorales, objeto medular de este trabajo.
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La centralización electoral se plantea en la iniciativa, fundamentalmente, me-
diante el desarrollo de los siguientes temas:

 1°. Ley electoral única.

 2°. Jornada electoral única.

 3°. Autoridad electoral única, encargada de la función de prepa-
ración, organización y operación de todas las elecciones en el 
país y de la consulta popular, en un organismo constitucional 
autónomo denominado Instituto Nacional Electoral.

 4°. Sistema de partidos políticos regulado unitariamente.

 5°. Jurisdicción electoral única.

 6°. Persecución centralizada de los delitos electorales.

En atención a ello, el texto normativo propuesto, lo examinamos enseguida, 
siguiendo el orden mencionado.

A fin de atender el primer tema, relativo a la expedición de una ley electoral 
única, la iniciativa plantea reformar los artículos constitucionales 41, 73, fracción 
XXIX-Q, 105, fracción II, incisos f) y g), 116, fracción IV y 122, Apartado C, Base 
Primera, fracción V, inciso f).

Las modificaciones torales consisten en reformar el artículo 73, fracción 
XXIX-Q, a fin de facultar al Congreso de la Unión “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”, agregando a las facultades legis-
lativas ya previstas, en materia de iniciativa ciudadana y de consultas populares, 
la que propone el PAN en asuntos de participación ciudadana, que nos permitimos 
comentar líneas arriba.

La reforma al artículo 116, fracción IV, consiste en reiterar que las elecciones 
de gobernador de un Estado, de diputados a la Legislatura local y de integrantes 
de los Ayuntamientos, serán reguladas conforme a la ley que expida el Congreso 
General, así como ordenar que en lo no previsto por dicha ley, se regulará por la 
Constitución del Estado respectivo.

La modificación que al respecto se propone para el artículo 122, Apartado C, Base 
Primera, fracción V, inciso f), se limita a facultar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para “legislar … lo no previsto por la ley general que expida el Congreso de la 
Unión …”, lo cual es coincidente con la norma considerada para los Estados.
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No obstante, a diferencia de ésta última, la propuesta exige que la citada 
Asamblea sólo pueda regular el asunto omitido por la ley general, “… con apro-
bación de las dos terceras partes de los miembros presentes …”; limitación que es 
incluso repetida sin sentido en un segundo párrafo.

La exposición de motivos no se ocupa de razonar la justificación de esta vo-
tación calificada, lo cuál nos permitimos subrayar por simple curiosidad, ya que la 
materia remanente a la normativa general, es teórica a todas luces. ¿En qué asuntos 
se encontrarán pensando los autores de la iniciativa? ¿Serán cuestiones tan delica-
das que por ello se les ocurrió exigir una mayoría calificada?

Se advierte que la reforma a ambos preceptos, sólo tiene el propósito de si-
mular que se cumple con la regla de distribución de las competencias de nuestro 
sistema federal, establecida en el artículo 124 Constitucional.

Este supuesto escrúpulo teórico, sólo agudiza el significado de la centraliza-
ción propuesta por la iniciativa, ya que si ésta comprende los 6 temas compendia-
dos, abarca con ello la materia electoral de manera omnicomprensiva y total.

La absorción total de lo electoral significa para los Estados, que han agotado de 
la misma manera sus atribuciones y por tanto no conservan reserva alguna, de manera 
que si el Congreso realiza deficientemente su cometido y elabora una ley incompleta, 
las lagunas que deje no pueden ser llenadas por las legislaturas estatales, siendo por 
tanto, válida la pregunta dirigida a los autores de la propuesta sobre ¿qué asuntos elec-
torales pueden quedar fuera de los propuestos?

En lo que atañe al 2º tema, relativo a la jornada electoral única, la iniciativa 
propone la adición de un último párrafo a la base IV del artículo 41 Constitucional 
que señale: “La jornada electoral de las elecciones federales, estatales, municipales 
y del Distrito Federal, se realizará el primer domingo de julio cada tres años”.

La significación particular de esta propuesta obedece a que se acentúa la uni-
ficación de la materia electoral, con lo cual se impone a los Estados una directriz 
que debe ser acatada sin posibilidad de ejercicio autónomo de soberanía, ni de 
potestades.

Para hacerla posible, los Estados deben realizar reformas internas, algunas 
de gran complejidad como la que genera, por ejemplo, una duración de los cargos 
municipales diferente a la de tres años que existe en la mayoría.

La unificación de la jornada electoral influye notoriamente en las determina-
ciones soberanas de los Estados en lo que concierne a su régimen político interior, 
esencia de nuestra forma federal de organización política, con lo cual se demues-
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tra la errónea y superficial argumentación de la exposición de motivos perredista, 
cuando afirma que “la duración de los mandatos, así como otras reglas del régimen 
político de cada estado, seguirán siendo competencia de cada entidad federativa”43.

Respecto del tema 3º., por el que se establece la autoridad única electoral, la 
iniciativa plantea la reforma a los artículos  35, fracción VII, 41, 55, fracción V, 
60, y 111 Constitucionales, siendo el núcleo de la propuesta las amplias modifi-
caciones al citado artículo 41, ya que los demás sólo comprenden modificaciones 
que extienden sus facultades para la atención de los derechos ciudadanos y la de-
claración de validez de las elecciones de diputados y senadores federales, de Go-
bernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de integrantes de ayuntamientos, 
jefes delegacionales, así como diputados a las Legislaturas locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, y para ajustar la actual referencia al Instituto Fe-
deral Electoral.

La modificación del artículo 41 se plantea sustancialmente a las bases I, II, III, 
IV y V, comprendiendo sintéticamente las siguientes medidas:

A la base I, relativa al sistema de partidos:

 - Hace extensiva la finalidad de los partidos políticos a los de carácter local e 
incorpora referencias a éstos:

 - Adiciona la regla del 5% como mínimo de votación requerido para que un 
partido político mantenga sus derechos; y

 - Prevé el ámbito geográfico de participación de los partidos políticos locales;

 - A la base II, referente al financiamiento público:

 - Hace extensivo el financiamiento público a las precampañas;

 - Desdoble las reglas de distribución del financiamiento público en los Apar-
tados A, para los partidos políticos nacionales y B, para los de carácter local;

 - Propone mantener los mismos criterios de distribución de dicho financia-
miento público, a diferencia de la iniciativa perredista;

 - Suprime, sin explicación, los topes a las aportaciones de simpatizantes;

 - Inserta la anulación de la elección como consecuencia para aquélla elección 
en que se hayan rebasado los topes de erogaciones de campaña permitidas, 

43  Op.  cit., p. 9.
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a diferencia de la iniciativa perredista que sólo propone prohibir el uso y 
reparto de “utilitarios”, sin precisar la consecuencia de su violación;

 - A la base III, que regula el uso de los medios de comunicación social:

 - Adiciona el derecho a disponer de ellos durante la segunda vuelta electoral;

 - Extiende las reglas de distribución del tiempo electoral a los partidos polí-
ticos locales;

 - Adecua el Apartado B relativo a la distribución del tiempo electoral para 
las elecciones locales, resolviendo que estará comprendido dentro del total 
disponible, atenta la unificación de todas las elecciones en una sola jornada 
electoral;

 - Modifica el Apartado C, relativo a la obligación de abstenerse de usar, en la 
propaganda electoral, expresiones negativas, sólo para suprimir la palabra 
“denigren” y aplicar en su lugar el término “calumnien” no sólo a las perso-
nas sino también a las instituciones, lo cual es evidentemente insustancial;

 - Extiende la prohibición de realizar propaganda gubernamental al lapso de 
la segunda vuelta;

 - Suprime en el Apartado D, referente al modo y efectos de las infracciones en 
el uso de medios de comunicación social, la mención de la autoridad com-
petente para emitir la sanción, acorde a la propuesta de sustituir al instituto 
por el tribunal en su ejercicio;

En la base IV, que fija las reglas de pre-campañas y campañas:

 - Remite a las que se fijen en la ley única electoral, si bien inserta la 
definición de pre-campañas;

 - Agrega las hipótesis de elecciones locales para las que se fija la 
duración máxima de las campañas correspondientes;

 - Establece la regla de unificación de la jornada electoral nacional, 
consistente en su realización el primer domingo de julio de cada 
tres años.

En la base V, que establece la estructura y funciones del organismo autónomo 
constitucional:

 - Dispone que la función de organizar las elecciones comprende a las 
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federales y locales, así como las votaciones de la consulta popular, 
a lo cual se le agrega que el instituto será nacional, con facultades 
exclusivas y en ejercicio de la cual no podrá ser sustituido;

 - Adiciona las obligaciones de los ciudadanos ante el instituto, que de-
berán cumplirse conforme a los requisitos y plazos que establezca la 
“legislación”;

 - Aumenta en dos miembros más, la composición del Consejo Ge-
neral de instituto y sus remuneraciones conforme al artículo 127 
Constitucional;

 - Agrega a la relativa rigidez constitucional, los requisitos para los 
consejeros, así como el procedimiento para su evaluación y nom-
bramiento, incluido el del consejero presidente;

 - Suprime la posibilidad de reelegir al consejero presidente y al con-
tralor;

 - Dispone la creación de “órganos desconcentrados” en el instituto;

 - Prevé los votos en el extranjero y electrónico;

 - Suprime al órgano técnico de fiscalización, obligando al Consejo 
General a asumir las funciones en la materia;

 - Atribuye a la ley el desarrollo de los principios contables y criterios 
de homologación de cuentas a que deben sujetarse los ingresos y 
egresos de los partidos políticos.

En lo que se refiere al 4º. tema, relativo a la centralización de los partidos 
políticos del país, la modificación la opera en lo dispuesto por el artículo 41, 
bases I, II, y III, dado que se refieren a su finalidad constitucional, a los derechos 
que tienen a recibir financiamiento público y al uso permanente de los medios de 
comunicación social, respectivamente.

En lo que concierne al tema del financiamiento, la iniciativa que examina-
mos propone, como ya comentamos, desglosar su regulación en dos apartados 
diferentes para diferenciar el que corresponde a los partidos políticos nacio-
nales, del que toca a los partidos políticos locales, de conformidad con los 
mismos criterios normativos vigentes.
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En cambio, la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, pro-
pone modificar sustancialmente la fórmula de distribución del financiamiento 
público, en el sentido de que “… el 35% del financiamiento público se distri-
buya de manera equitativa entre los partidos políticos nacionales registrados y 
el 65% restante se distribuya en proporción a los votos obtenidos en la última 
elección federal …” a fin de “…establecer un trato más equitativo entre los 
partidos políticos nacionales, sin dejar de tomar en cuenta para ello la fuerza 
electoral de cada uno de ellos, expresada en los votos obtenidos en las urnas”44.

En lo que se refiere al tema 5º., correspondiente a la jurisdicción electoral úni-
ca, la iniciativa propone reformar el artículo 74, fracción I, a fin de que la facultad 
exclusiva de la Cámara de Diputados para expedir el Bando Solemne para dar a 
conocer la declaración de Presidente Electo, se refiera al nuevo nombre que se 
propone para el Tribunal de Justicia Electoral.

Asimismo comprende la modificación integral del artículo 99, que comprende 
su denominación, composición, organización, competencia, presupuesto y facul-
tad para expedir acuerdos generales.

De todos los temas anteriores, destaca la propuesta de que el tribunal pueda 
funcionar en pleno o en secciones y que a través de los citados acuerdos generales 
se pueda lograr una distribución adecuada de los asuntos de su competencia, que 
de ser aprobada la reforma, serán incrementados de manera sustancial.

La competencia del tribunal se amplia a las impugnaciones en las elecciones 
de gobernador, de integrantes de la Legislatura de cada Estado y de miembros de 
los Ayuntamientos municipales.

Particular sentido tiene la reforma para trasladar de la autoridad electoral al 
tribunal, la facultad de imponer sanciones a los infractores de la ley, entre los cua-
les se encuentra la posibilidad de sancionar a los partidos políticos.

Entre las omisiones inexplicables que parece deberse a deficiencias de la ini-
ciativa, destaca que no se proponga reformar el artículo 94 Constitucional para 
modificar la denominación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración y, en el propio artículo 99, que no se incluya la competencia para que éste 
conozca de las impugnaciones en las elecciones para Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y de jefes delegacionales.

44  Op. cit., p. 7.
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Finalmente, en lo tocante al 6º. tema consistente en la persecución única de los 
delitos electorales, la iniciativa propone la reforma del artículo 102, Apartado A, 
Constitucional, en el sentido de que la Procuraduría General de la República asu-
ma el carácter de organismo autónomo constitucional, comprendiendo una fiscalía 
especializada en delitos electorales. 

Además, resulta de relieve comentar algunos otros aspectos que comprende el 
texto normativo, dado que generan interrogantes desde el ángulo de técnica cons-
titucional como de dificultades en su correcta interpretación.

Al respecto, la iniciativa al inicio de la base II, y en el párrafo tercero de la 
base III, insiste en sustituir la palabra “ley” por la de “legislación”, siendo eviden-
te que los autores pretenden darle un sentido jurídico al cambio, el cual no puede 
ser otro que alguno de los dos siguientes: que sea necesario porque la amplitud de 
la materia no permita que una sola ley lo regule, o que, se piense en comprender 
ordenamientos legales de diferente jerarquía.

El primer sentido hace injustificado el cambio, ya que la técnica constitucional 
exige que se utilice la palabra precisa lo cual se cumple con el término empleado 
hasta ahora sin ninguna dificultad.

El segundo sentido resulta más delicado, además de inapropiado, lo cual es 
mostrado en el Cuarto Transitorio propuesto, donde expresamente se faculta al 
Consejo General a expedir el “reglamento para la fiscalización de los recursos de 
los partidos”, lo más conveniente consiste en establecer directamente esa posibi-
lidad en la disposición de vigencia permanente y no acudiendo a este confuso y 
ambiguo recurso.

Finalmente, conviene considerar los preceptos transitorios que propone la ini-
ciativa, para lo cual se advierte lo siguiente:

1. La mecánica de iniciación de vigencia que exigen los Transitorios 
Primero y Segundo;

2. El complejo proceso de elección de los siete consejeros electo-
rales faltantes, incluido su Presidente, que propone el Transitorio 
Tercero, en donde se ordena que el denominado “Comité de Eva-
luación” en un plazo de treinta días emita la convocatoria corres-
pondiente;

3. El breve plazo de noventa días que impone el Transitorio Cuar-
to para que el Congreso de la Unión apruebe un código electoral 
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único, incluyendo delitos electorales, una Ley General de Partidos 
Políticos; y una Ley del Ministerio Público de la Federación.

Asimismo la orden al Instituto que se transforma, de emitir “los reglamentos 
para la debida instrumentación de sus atribuciones”, que comprenden la fiscaliza-
ción a partidos políticos y los procedimientos de queja.

4. La orden al Congreso de que deberá expedir en un año la legislación 
que regule el gobierno de coalición; la reforma al Estatuto de Gobier-
no del Distrito Federal; y una ley de participación ciudadana.

5. La orden a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto se 
asignen los recursos necesarios para que los mexicanos residentes en 
el extranjero puedan emitir su voto a través de medios electrónicos, 
según dispone el Sexto Transitorio; las previsiones presupuestales 
para garantizar la efectiva aplicación de las reformas a la ley que rige 
al actual tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, con-
forme lo dispone el Octavo Transitorio; así como los requerimientos 
presupuestales para que en la elección del 2015 se aplique un progra-
ma de voto electrónico que comprenda cuando menos un tercio de 
los distritos electorales uninominales, según se prevé en el Transito-
rio Décimo Primero de la iniciativa que se comenta.

6. El delicado tema asumido por el Séptimo Transitorio en el que se 
contienen tres órdenes: la primera a las Legislaturas estatales para 
que procedan a reformar sus respectivas Constituciones y, en el caso 
de la Asamblea del Distrito Federal, sus leyes electorales, en el pe-
rentorio plazo de noventa días, a fin de “homologar” sus disposicio-
nes con la ley única electoral que expida el Congreso de la Unión; 
la segunda, a los institutos locales electorales para que entreguen la 
Instituto Nacional Electoral “toda la información relativa a los pro-
cesos electorales que organizaron desde su fundación, al igual que 
sus archivos administrativos“, y la tercera, suponemos que a ambas 
instancias, para que “en el proceso de liquidación de las institucio-
nes electorales locales, se respetarán los derechos laborales de sus 
trabajadores”.

No obstante, el apartado de transitorios aparece como insuficiente, atendiendo 
lo prolijo y abundante de las medidas que plantea la iniciativa que examinamos, 
entre ellas las más evidentes, relativas a la unificación de la jornada electoral y 
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las del incremento en el porcentaje de votación para conservar el registro de los 
partidos políticos.

3.- LA PROPUESTA Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICO-POLÍTICAS:
CENTRALIZACIÓN EN TRIPLE PERSPECTIVA

Una vez examinada la propuesta en las iniciativas presentadas, procederemos 
ahora a considerar sus principales efectos.

La centralización propuesta en los seis temas que sintetizamos en el apartado 
inmediato anterior, nos parece que indefectiblemente conduce a un cambio toral en 
la estructura constitucional de los asuntos electorales del país.

¿Cuáles son los efectos que conlleva este planteamiento?

A).- LA CENTRALIZACIÓN INTEGRAL DE LA FUNCIÓN

Los efectos y repercusiones se producen en las tres funciones estatales que 
rigen a la materia, pues comprenden a la unicidad en la legislación, en la autoridad 
ejecutiva y en la jurisdicción.

A ello obedece que el primer efecto del cambio propuesto corresponda a una 
centralización integral de la función electoral.

Esto es a la vez efecto como finalidad.

La gravedad de la cuestión radica que tiene variadas implicaciones hacia la 
Federación como correlativamente para los Estados y para el Distrito Federal, de 
convertirse de propuesta a realidad jurídico-política.

El poder federal acrece de manera tan relevante como injustificadamente.

De la otra parte, la determinación política suprime de golpe el ejercicio so-
berano por los Estados, de todas sus atribuciones en materia electoral, las cuales 
se encuentran originaria y constitucionalmente reservadas en cada uno de ellos, 
haciéndose extensivo el impacto, al Distrito Federal, en atención a sus atribuciones 
conforme al artículo 122 Constitucional.

Se advierte de inmediato que este efecto jurídico, perseguido por los autores 
de la propuesta, tenga unas implicaciones políticas constitucionales de primer or-
den.
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No es aventurado sostener que entrañan un golpe a la estructura constitucional 
de nuestro federalismo, ya que se concentran en el núcleo mismo de la formación 
del poder político como es el de la organización, preparación y realización de las 
elecciones populares, para la integración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
de la Federación, de los Estados de la República, del Distrito Federal, así como 
de los Ayuntamientos municipales y de los titulares de las Delegaciones Políticas 
en el propio Distrito Federal, así como de los Poderes Judiciales y otros órganos 
jurisdiccionales, conformados por el mecanismo de nombramiento por aquéllos de 
los integrantes de éstos, al menos en los órganos que los encabezan.

B).- LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS

Adicionalmente, el proyecto de centralización que estudiamos, implica una 
segunda consecuencia-finalidad, deseada por sus autores.

Pretende unificar la legislación y aplicación del sistema de partidos políticos 
en el país.

La Constitución establece actualmente que la función de los partidos políticos 
consiste en promover la participación del pueblo en la vida democrática y contri-
buir en la formación de la representación nacional, además de subrayar que ante 
nuestra estructura federal del Estado, los partidos tienen una perspectiva nacional 
tratándose de los asuntos electorales federales, pero también la tienen en un sen-
tido local, reconociendo que se encuentran dentro de la  esfera de atribuciones re-
servadas para cada uno de los Estados y consecuentemente, para el propio Distrito 
Federal.

No obstante estas prevenciones constitucionales, en la realidad, informacio-
nes estadísticas dan cuenta de datos que revelan el desaliento ciudadano ante las 
conductas políticas de los partidos existentes, así también de manifestaciones de 
desinterés en incorporarse a las formaciones políticas existentes, muy probable-
mente porque no le resultan atractivos ni en sus postulados, ni en su ideología y 
menos aún en sus comportamientos políticos manifestados ante la opinión pública.

Ese estado de cosas no es exclusivo de nuestro país, lo cual es informado tanto 
por publicaciones especializadas como por el análisis político social de la compo-
sición y de las dirigencias de los partidos políticos.
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“Los partidos políticos ya no son suficientes”45 es una expresión compartida 
por amplios círculos intelectuales del país y del mundo, porque la característica 
cerrada de sus estructuras, lo contingente de sus planteamientos y el oportunismo 
de sus dirigencias, se convierten en realidad en obstáculos a planteamientos de 
mayor beneficio para los ciudadanos a quienes deben dirigir todas sus actividades46.

La experiencia que la sociedad mexicana observa ante el planteamiento de 
centralización electoral que nos ocupa, es un ejemplo vívido de lo anterior, dado 
que la fragmentación del poder político, resultado del último proceso electoral, ha 
originado un acuerdo político para impulsar propuestas legislativas disímbolas e 
incluso contradictorias que cada uno de los tres partidos firmantes exigen, cuando 
para ello se requiere el apoyo por mayorías y la discusión amplia ante una argu-
mentos opuestos y consistentes.

El resultado de esta experiencia es también desalentador, porque el debate se 
concentra entre los círculos cerrados de los tres partidos firmantes del acuerdo, 
cuando que se debe impulsar un amplio programa de información y participación 
a la ciudadanía de este asunto.

La iniciativa examinada en este trabajo es muestra evidente que los partidos 
continúan en el mismo sendero de “partidizar” la vida política del país.

Ahora se multiplican los planteamientos de creación de instituciones y de 
organismos autónomos constitucionales, pues a las reformas constitucionales de 
principios del 2013 que originaron las Comisiones de Competencia Económica y 
de Telecomunicaciones, se ha sumado el Instituto Nacional para la Evaluación de 

45  Así lo expone con convicción, un protagonista relevante de los asuntos políticos europeos, quien completa 
sus reflexiones diciéndonos: “Un partido es como un escudo, una estructura cerrada y casi genéticamente herméti-
ca a la sociedad”, por lo que plantea la pregunta de si ¿es posible la transformación de la cultura política para que 
responda a los movimientos sociales y esté guiada por la voluntad de construir un “bien común”? Y la responde 
diciendo: Si la elección ciudadana se reduce a poder cambiar gobiernos sin poder cambiar políticas, es necesario 
hacer un ejercicio de reflexión para que surja un cuerpo político capaz de representar, articular y agitar al con-
junto de ciudadanos que quieran la transformación de los asuntos públicos mediante un reformismo moderno e 
imaginativo, a fin de que defiendan un proyecto autónomo de transformación ecológica y una modernización eco-
nómica, social y política, Daniel Cohn Bendit, “¡¿Contra los Partidos Políticos?¡” Prol. y Entrevista con Stéphane 
Hessel, Madrid, Editorial La Catarata, 2013, 120 p.
46  Conviene recordar el estudio clásico que sobre el tema que demuestra la presencia autocrática de jefes apa-
rentes frente a jefes reales de ciertos partidos como lo es el tradicional de nuestro país; los “circulos internos” en 
la mayoría de los demás, así como el incremento del poder de las dirigencias y el dominio del partido sobre la de 
sus integrantes, incluso de sus representantes legislativos, en Maurice Duverger, “Los Partidos Políticos”, 12ª.
Reimpresión, Trad. Julieta Campos y Enrique González Pedrero, México Fondo de Cultura Económica, 1990, 
gráficas, 461 p., passim.
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la Educación, siendo que ahora se propone la ampliación del Consejo General del 
renovado Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social.

A esa tendencia se le agrega la posibilidad de incorporar a sus órganos directi-
vos a miembros de los partidos políticos que postularon su creación, generándose 
así una forma particular de ejercicio del poder.

Se advierte que en cada uno de los mencionados órganos de dirección, se pre-
tende la incorporación de los miembros de los partidos, dando ello como resultado 
el fenómeno de la partidización.

Resulta por tanto evidente que uno de los efectos más perjudiciales para la 
vida democrática del país, sea precisamente que los beneficiarios de la centrali-
zación de la vida electoral sean las dirigencias de los tres partidos impulsores del 
pacto político.

C).- LA CENTRALIZACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA NACIONAL

El resultado de las implicaciones anteriores, consiste en la centralización de 
la vida política del país, ya que si el desarrollo operativo de las elecciones corres-
ponde sólo a las funciones legislativa, ejecutiva y jurisdiccional federal, todas las 
relaciones políticas de la sociedad se tendrán que realizar con los interlocutores 
centrales.

La consecuencia de ello es necesariamente profunda para una sociedad con las 
características actuales de la sociedad mexicana, que según el Consejo Nacional 
de Población alcanzó en el 2013 una población de 116,901,760 habitantes, acom-
pañada con una dispersión en el extranjero de varios millones más, a quienes la 
propuesta de centralización electoral pretende facilitarles el voto electrónico desde 
el extranjero.

La complejidad social y geográfica del electorado nacional, constituye un ele-
mento material insuficientemente considerado por el planteamiento de centraliza-
ción.

De haberse colocado en el núcleo de estudio del proyecto, seguramente que 
hubiera exigido una primera etapa de investigación interdisciplinaria que conside-
rara sus efectos en las relaciones económicas, sociales y culturales del país.

Se insiste que para estimular a la participación ciudadana en la resolución de 
los problemas que la aquejan, la fórmula federal es insustituible.
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Es claro que los procesos sociales correspondientes no se pueden desarrollar 
por decreto legislativo como la propuesta pretende, pero en el impulso a los mis-
mos no hay mejor vía que el trabajo directo con los grupos sociales, las familias y 
el ciudadano común.

Este es la tarea que corresponde realizar en su primer grado a los partidos po-
líticos, los cuales si bien ya no son suficientes, ninguna asociación ciudadana, sea 
esta civil, académica, artística o cultural, puede contar con los elementos incluso 
financieros que le brinda el Estado.

Por ello, las consecuencias económicas, sociales y culturales que la centrali-
zación de la vida política del país, indefectiblemente van a recaer en la responsabi-
lidad pública de los partidos políticos que finalmente la impongan del modo como 
lo han estado negociando.

D).- EL MÉTODO PROPUESTO

Todo lo anterior se ha planteado en las negociaciones en círculo cerrado que 
los tres partidos políticos nacionales han venido realizando desde que se presenta-
ron las iniciativas ya examinadas el 24 de septiembre de 2013.

Es por ello que el método propuesto resulta también cuestionable, en el que 
la mayor deficiencia ha sido la falta de participación de la ciudadanía en el co-
nocimiento y discusión sobre la propuesta y sobre la gravedad de sus evidentes 
consecuencias.

¿En qué consiste dicho método? En un planteamiento disperso y disfuncional 
de las iniciativas, ya que la del PRD se presentó en la Cámara de Diputados y la 
del PAN en el Senado de la República.

Ninguna invitación se ha hecho pública ya no digamos a las universidades y 
colegios intelectuales de alta investigación del país, sino que es ignorada por la 
opinión pública alguna convocatoria que se haya hecho a los representantes popu-
lares de los electorados de cada uno de los Estados y del Distrito Federal.

No obstante, algunos gobernadores de los estados se han atrevido a manifes-
tarse en contra de la propuesta de centralización, siendo notorio a los observadores 
que esas manifestaciones se han venido acallando47.

47  Muestra evidente de ello ha sido la conferencia en la que el líder nacional del PRI aprovechó en la ciudad de 
Guadalajara y ante el Gobernador del Estado de Jalisco, para manifestar que el partido que encabeza habría de 
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Si bien una de las iniciativas se examina en el Senado, Cámara federal en que 
se encuentran representados todos los Estados que conforman nuestra Federación, 
tampoco se ha conocido que el tema haya asumido el carácter libre y espontáneo 
que la cuestión exige, a fin de conocer las expresiones más directas que sustentan 
los representantes de los “entes constituyentes” de nuestra Unión Federal, sobre 
este delicado planteamiento.

La iniciativa estudiada, en su parte culminante, plantea en el Séptimo Tran-
sitorio imponer a los Estados, la obligación de adecuar sus Constituciones y 
leyes locales y por extensión a las leyes del Distrito Federal, a los lineamientos 
ordenados por el Decreto respectivo, que en síntesis consiste en la supresión 
de todas sus atribuciones que tienen reservadas en los asuntos electorales de su 
respectiva esfera local de competencia.

Finalmente, vale la pena preguntarse si el método cerrado, elegido por 
las “cúpulas” de los partidos impulsores de la reforma, ¿es admisible como 
procedimiento constitucional ante una propuesta de centralización electo-
ral con las características omnicomprensivas y totalizadoras de la que nos 
ocupa?

Todo el procedimiento narrado, ¿resulta constitucionalmente válido?

La respuesta resulta negativa no sólo desde el punto de vista jurídico, sino 
inclusive en el sentido teleológico y valorativo del método empleado, ya que 
las razones que invocan las exposiciones de motivos, ninguna de ellas demues-
tra la existencia de elementos en la realidad social que ilustren la presencia 
de una crisis social y política de tal magnitud que justifiquen cambiar de raíz 
nuestra estructura constitucional electoral, excitando al órgano revisor de la 
constitución para lograr tal resultado.

Todos los motivos que se invocan en dichas iniciativas podrían ser resueltas 
por vías que respeten nuestra estructura federal, no como la propuesta que impri-
me un golpe injustificado y sin retorno a dicha estructura.

  
4.- LA FUNCIÓN ELECTORAL

Conviene recordar que la función electoral es una actividad fundamental del 
Estado democrático y social de derecho contemporáneo, la cual es referida a la 

considerar la reforma “a partir de la iniciativa presentada por el PAN”.
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organización, realización y calificación de las elecciones como un mecanismo vital 
de integración de los órganos representativos del poder público.

La materia electoral así considerada es el núcleo medular de la vida democrá-
tica de las organizaciones políticas de nuestro tiempo, de manera que en aquéllas 
que han decidido estructurarse en un Gobierno Federal, dicha función tiene que 
ser compartida, necesariamente, por la Federación y por los Estados federados, en 
atención a su naturaleza.

De ello se sigue, que centralizar la materia electoral en una organización po-
lítica constitucional como la de nuestro país, que se ha reiterado con el carácter de 
Estado Federal, a través de tres diferentes ordenamientos constitucionales, resulta 
una medida contradictoria de raíz con la esencia de éste y con una decisión política 
fundamental refrendada en el devenir histórico de nuestra Nación.

5.- EL GOBIERNO FEDERAL

De otra parte, conviene también recordar en qué consiste el principio federal 
que se encuentra contenido en la decisión fundamental del pueblo mexicano de 
constituirse en una república democrática, representativa y federal.

Los estudiosos de dicho principio, han advertido que el principio federal des-
cansa en el respeto a la soberanía de los entes constituyentes de una Federación, 
es decir, de los Estados que deciden integrarse en una Federación y ese respeto se 
traduce en evitar la contradicción que implica para éstos, mantenerlos como entes 
subordinados o incapacitados para determinadas tareas.

De ello surge con prístina claridad que la esencia del Gobierno Federal sea un 
sistema de gobierno en el que predomina una división de poderes entre autorida-
des federales y autoridades locales, cada una de las cuales, en su propia esfera de 
competencia, ejerce los propios de manera independiente y coordinada con los de 
las otras48.

Esta es la principal diferencia con los gobiernos unitarios o centrales, en los 
que las poblaciones asentadas en las regiones geográficas del Estado, se encuen-
tran subordinadas a las decisiones legislativas, administrativas y jurisdiccionales 
de las autoridades centrales.

48  Kenneth C. Wheare, Federal Goverment, London, Oxford University Press, 1946, 261 p.  p. 32.
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La esencia de un estado federal radica en la circunstancia político jurídica que 
las autoridades nacionales y las locales ejercen sus poderes y emiten las decisiones 
correspondientes sobre la población, sólo que lo hacen de manera independiente 
en su respectiva esfera de competencia.

El federalismo consecuente es un criterio distintivo de la organización de los 
estados que tiene un contenido esencialmente normativo.

Es por ello que los estudiosos del federalismo afirmen de éste como la forma 
del estado que defiende un gobierno múltiple que combina elementos de gobierno 
común con factores de gobierno regional49.

En los tiempos que corren el concepto de estado federal se ha confirmado 
por las corrientes más informadas del pensamiento contemporáneo como “aquélla 
formación estatal que a través del reparto del poder entre las instituciones centrales 
y de los estados miembros, con base en sus respectivas Constituciones, promueve 
la integración de las diferentes entidades territoriales, respetando su diversidad y 
observando la imprescindible unidad estatal”.

Por tal motivo, una propuesta como la de centralización electoral en un estado 
federal como el nuestro es una idea contraria tanto del principio como del gobierno 
federal.

6.- LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL FEDERALISMO EN MÉXICO

Por si lo anterior no fuera suficiente, las iniciativas de centralización electoral, 
son contrarias a varias disposiciones constitucionales que establecen la reserva 
dentro del régimen interior que corresponde a cada Estado miembro de nuestra 
Federación, de una esfera de competencia claramente diferenciada en lo que con-
cierne a las elecciones que el electorado asentado en su respectivo territorio tiene 
derecho a realizar de sus representantes en los cargos públicos, así como en las 
consultas populares respectivas.

Lo anterior es extensivo para los asuntos electorales en el Distrito Federal, sin 
que las facultades del Congreso de la Unión para aprobar el Estatuto de Gobierno 

49  “Se fundamenta en el presunto valor y validez de combinar unidad con diversidad, aceptando preservando y 
fomentando diferentes identidades dentro de una unión política más amplia. La esencia del federalismo como un 
principio normativo es la perpetuación tanto de la unión como de la no-centralización al mismo tiempo”,  Ronald 
L. Watts, Sistemas Federales Comparados, trad. y Estudio Introductorio de Esther Seijas Villadagos, Madrid, 
Marcial Pons, 2006, 265 p., p. 97.
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signifiquen otra cosa que, en ese asunto, dicho congreso ejerza al respecto una 
potestad soberana que es originariamente de carácter local.

En efecto, esa área de reserva del orden local, se encuentra prevista esen-
cialmente en lo dispuesto por los artículos 40, 41, 115, 116, 122 y 124 de nuestra 
Constitución, disposiciones que señalan lo anterior para los asuntos del régimen 
interior de naturaleza local, dentro de los cuales se encuentra comprendida la fun-
ción electoral.

De otra parte, la naturaleza jurídico política de la reserva en los asuntos elec-
torales locales se encuentra resguardada con el carácter rígido que es una nota 
esencial de todos los sistemas auténticamente federales, por cuanto a que implica 
el necesario respeto a la no centralización, como antes hemos subrayado.

La rigidez de la materia electoral, impide que un poder inferior al del Cons-
tituyente originario, pueda llegar al extremo de pretender suprimir dicha reserva, 
como son las pretensiones de las iniciativas estudiadas.

Esta característica es reconocida por el constitucionalismo de los sistemas fe-
derales, que subrayan como esencia del Estado federal, la combinación equilibrada 
de unidad y autonomía, de participación y autogobierno50, que hemos puesto en 
resalto.

Una nota distintiva derivada de esa característica esencial es precisamente el 
atributo de rigidez de la norma que lo establece  “a los efectos de dotar de segu-
ridad y estabilidad al reparto previamente estipulado y consignado por escrito”51. 

El examen comparado de los sistemas federales demuestra que los estableci-
dos en los últimos doscientos cincuenta años, han sido adoptados en constituciones 
rígidas o semirígidas.

El requerimiento político de estabilidad que supone la adopción del sistema 
federal, es condición ineludible de certeza que asegure a los Estados federados el 
respeto a las decisiones soberanas en el doble sentido, tanto de las potestades que 
transfieren al orden federal como de las que se mantienen reservadas.

Es por ello la exigencia de rigidez y de compromiso absoluto en la adopción de 
dichas decisiones políticas de primer orden constitucional y que originan las cuestiones 
más delicadas del federalismo, que se manifiestan en el caso extremo de la posibilidad 
jurídica o no de separación unilateral de un ente constituyente del pacto federal.

50  Esther Seijas Villadagos, Estudio Introductorio, Ibidem., p. 35. 
51  Ibidem.
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La necesidad de estabilidad y seguridad del sistema federal y del reparto 
de esferas competenciales correlativo, históricamente originó la doctrina cons-
titucional que sostiene la existencia de toda constitución política, en la médula 
de las “decisiones políticas fundamentales” de un pueblo, de una nación, o en 
el caso más complejo y profundo de las formaciones federales, para varios 
pueblos o varias naciones que deciden unirse.

Determinaciones políticas como la república o monarquía; gobierno represen-
tativo o directo; gobierno democrático o autoritario; y culminando la descripción 
de ellas, el estado federal o el unitario; son decisiones que definen con permanen-
cia la organización política elegida por el constituyente originario, las cuales deben 
estar aseguradas jurídicamente por un compromiso jurídico-político de permanen-
cia y estabilidad52.

Orientada por similares basamentos, la doctrina de la Constitución como una 
ley de rango superior, argumenta que esa jerarquía la asume, porque concentra las 
decisiones concertadas por los factores reales de poder, mediante las cuales es el 
ordenamiento que “expresa los valores vinculantes de una comunidad y establece 
y ordena la conexión de los órganos de poder con las instituciones y fuerza efec-
tivas del orden social”53; razón por la cual,  “… siendo la Constitución la estruc-
tura esencial del orden, la tendencia a asegurar su estabilidad, como identidad del 
orden y salvaguardia de los principios que en ella se formulan, incita a establecer 
trabas y cortapisas a su transformación … sometida a un procedimiento específico 
de especial dificultad o prohibida por un lapso mayor o menor de tiempo, es otra 
consecuencia de este carácter fundamental …”54.

El procedimiento específico para su reforma, establecido por el artículo 135 
de nuestra Constitución, contiene un grado de dificultad que para el Constituyente 
originario le pareció suficientemente elevado para mantener un equilibrio razona-
ble entre la necesaria estabilidad y la posibilidad de adoptar modificaciones que el 
cambio de circunstancias en el devenir las justifique.

52  “Las determinaciones de la Constitución de Weimar –nos dice uno de los autores más sobresalientes de esta 
doctrina- aquí citadas no son leyes constitucionales … Son más que leyes y formaciones; son las decisiones 
políticas concretas que denuncian la forma política de ser del pueblo alemán y forman el supuesto básico para 
todas las ulteriores formaciones, incluso para las leyes constitucionales. Todo lo que dentro del Reich alemán hay 
de legalidad y normatividad, vale solamente sobre la base, y solamente en el marco, de estas decisiones. Ellas 
extinguen la sustancia de la Constitución …”, Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, Introducción de francisco 
Ayala, México, Editora Nacional, 1981, 457 p., p. 28.
53  Luis Sánchez Agesta, Principios de Teoría Política, 7ª. Ed., Madrid, Editora Nacional, 1983, (Cultura y So-
ciedad), 522 p., p. 344.
54  Ibidem.
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Desafortunadamente, el uso tan frecuente de ese procedimiento ha derivado 
en su desgaste y en un camino que se ha convertido en un medio de fácil acceso al 
que reiteradamente se recurre, situación que a su vez influye para que cuestiones 
que pueden encontrar soluciones alternativas, adopten la reforma constitucional 
sin la debida valoración y ponderación de sus implicaciones, configurándose así 
un círculo negativo.

La circunstancia actual del citado procedimiento de revisión constitucional, 
confrontado ante un planteamiento de la gravedad de una reforma que centraliza 
la función electoral como la que nos ocupa, lo sitúa en un auténtico estado crítico.

Constitucionalistas de la autoridad de don Felipe Tena Ramírez reconocen que 
el sistema adoptado para su reforma por nuestra Constitución originaria, admite 
el límite “… de que subsista el régimen constitucional, que aparece integrado por 
aquéllos principios que la conciencia histórica del país y de la época considera 
esenciales para que exista una Constitución …”55.

En consecuencia, somos de la convicción de que resulta indispensable al me-
nos suspender el proceso de la propuesta de centralización electoral que nos ocupa, 
ante la crisis del procedimiento de revisión constitucional que facilita la reforma 
frecuente de nuestra Constitución y en la que influye sin duda la circunstancia de 
partidización de la política nacional, agravada por la ausencia total de examen 
crítico durante el proceso legislativo federal y de participación ciudadana suficien-
temente informada, profunda y reflexiva de dicha propuesta de reforma constitu-
cional.

De no lograrse el examen crítico pro positivo de la propuesta, se corre el 
riesgo de socavar la esencia misma de nuestra Constitución y de las decisiones 
originarias adoptadas al suscribirse ésta.

El llamado “poder revisor” de la Constitución tiene implícitamente la limitan-
te de no alterar la estabilidad del principio y del gobierno federal que ésta adoptó, 
reiterando así una decisión histórica refrendada en las constituciones federales de 
1824 y de 1857; no se puede trastocar ni suprimir esa decisión política fundamen-
tal que, en el caso que nos ocupa, se encuentra implicada con un doble efecto, sien-
do el primero, alterar la normalidad constitucional mediante la centralización en 
los poderes y autoridades federales los asuntos electorales del orden local, en tanto 
que el segundo, eliminar la esfera de competencia originaria de cada uno de los 
Estados, que tienen reservada para regir los procesos electorales de carácter local.

55  Derecho Constitucional Mexicano, 13ª. Ed., México, Editorial Porrúa, 1975, 611 p., p. 65.
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7.- CONCLUSIONES

De todo el recorrido anterior, podemos sintetizar como conclusiones de este 
trabajo, las siguientes:

 - La eficiencia práctica del Pacto por México encuentra en la determinación 
de centralización electoral, la de responsabilidad histórica de contrariar y 
contravenir una de las decisiones políticas fundamentales de nuestra Na-
ción, la de preservar la forma de Gobierno Federal en la materia electoral; 
sólo comparable con la impulsada en las iniciativas también en curso, 
para privatizar el sector energético del país, contraviniendo una más de 
esas determinaciones constitucionales básicas, la del aprovechamiento 
exclusivo por la Nación de sus recursos energéticos.

 - Las iniciativas de centralización electoral han seguido un método de aná-
lisis y discusión cerrado y contrario a las ideas que sus autores formal-
mente postulan de participación ciudadana en los asuntos públicos y de 
consulta popular en los de mayor trascendencia nacional.

 - La centralización electoral planteada por las dirigencias de los dos par-
tidos políticos de oposición más importantes y admitida por el propio 
gobierno, exponen motivos que si bien tienen relevancia, admiten solu-
ciones alternativas respetuosas del principio y del gobierno federal es-
tablecido constitucionalmente y ninguno de ellos en particular, ni todos 
en su conjunto, implican una crisis de tal magnitud que exija romper con 
dicho principio y sistema federal.

 - Algunas de las medidas de centralización electoral como la unificación de 
todas las elecciones del país en una sola fecha, son de tal impacto general 
que alteran las reglas de distribución de competencias de los órdenes fe-
deral y local en asuntos que no son propiamente electorales, sino decisio-
nes de estructura política del régimen interior de los Estados, afectando la 
decisión por éstos de la duración de los cargos públicos.

 - La propuesta de centralización electoral, además, riñe abiertamente con 
los lineamientos constitucionales rígidos de reserva a favor de cada uno 
de los Estados y del Distrito Federal, en su régimen interior, de una esfera 
de competencia propia y exclusiva para ejercer los poderes y potestades 
legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales en las elecciones populares de 
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representantes a los cargos públicos y de consulta en los asuntos de natu-
raleza local y municipal.

 - Las repercusiones de la centralización electoral en el sistema de partidos 
y en la vida económica, social y cultural de cada uno de los Estados y del 
Distrito Federal, no han sido meditadas por los autores de la propuesta, 
debiendo haber tenido un papel medular en la fase de valoración, por lo 
que de llegarse a concretar, serán impactos de extrema gravedad, en una 
medida de no retorno.

 - La propuesta de centralización electoral significa un doble efecto jurídico 
no deseado: implica primero alterar la normalidad y estabilidad constitu-
cional mediante la centralización en los poderes y autoridades federales, 
los asuntos electorales del orden local; y el segundo se traduce en elimi-
nar la esfera de competencia originaria de cada uno de los Estados y del 
Distrito Federal, que tienen reservada, para regir y realizar los procesos 
electorales de carácter local.
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EL JUSTO MEDIO ARISTOTÉLICO

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

INTRODUCCIÓN

La cita de Aristóteles en la Ética a Nicómaco es obligada: “Si toda ciencia 
cumple bien su finalidad, mirando al justo medio y dirigiendo sus obras hacia 
dicho justo medio (de donde, por lo común, decimos de las buenas obras que en 
ellas no hay nada que sacar, por cuanto el exceso o el defecto arruinan lo que está 
bien, en tanto que la medianía lo salva), si, en consecuencia, los buenos artistas 
trabajan tendiendo a este medio, la virtud que, como la naturaleza, es más cuida-
da y mejor que todo arte, deberá tender precisamente al justo medio”. Se ha es-
crito al efecto que el justo medio es una definición de la virtud ética o moral, pues 
únicamente ésta concierne a pasiones o acciones susceptibles de exceso o defecto1. 
Naturalmente que la pasión política enfrenta estos riesgos.

En asuntos como la propuesta inicial centralizadora total en materia de orga-
nización electoral los académicos no votamos cuando se discuten en las cámaras, 
pero sí opinamos, proponemos, analizamos, denunciamos, difundimos, en el mejor 
de los casos contribuimos a crear opinión pública y si tenemos suerte publicamos 
libros que pueden alcanzar, segura, una primera edición destinada a los estantes 
de las bibliotecas privadas y públicas en espera de que alguien la rescate un día de 
estos o dentro de algunos años. En este contexto, estamos ahora frente a la reforma 
electoral que discute la legislatura federal en funciones de Poder Revisor de la 
Constitución. Antes las reformas eran sexenales, después fueron trienales, ahora 
tal vez vuelvan a ser sexenales pero nada asegura que después de la que ahora se 
fragua no pueda haber otra al año siguiente.

La modalidad nueva, ampliamente reconocida dentro y fuera de las fronteras 
nacionales, aunque con una muerte anunciada por la reforma en materia de Ener-
gía, es la concertación inicial previa identificada por los actores que protagonizan 
la lucha por el poder político formal en un documento, el Pacto por México2 y su 

1  Abbagnano, Nicola, DICCIONARIO DE FILOSOFÍA, Fondo de Cultura Económica, tercera edición segun-
da reimpresión, México 2000, p. 787.
2 http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Pacto-Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-
acuerdos.pdf
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adenda. De los avatares de esta concertación dan cuenta los periódicos cotidianos 
y las revistas, donde se pasa de la información al anecdotario con una buena dosis 
de revelaciones, sucesos coyunturales y recuento de presiones de grupos de interés 
que no han logrado descarrilar aunque tal vez sí puedan lograr modificar la fórmula 
centralizadora originalmente pactada.

En este espectro amplio desde el cual es posible analizar la creación de un 
Instituto Nacional Electoral que sustituya al Instituto Federal Electoral y, necesa-
riamente también, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos 
en su estructura organizacional y funciones actuales, opto por privilegiar en el 
análisis dos variables: la concertación política y la argumentación jurídica formal 
y fáctica; ambas habrán de dar sustento real a las instituciones que resulten de las 
mismas en cualquier hipótesis final.

Concertación y argumentación se convertirán en disposiciones normativas 
(constitucionales, legales, reglamentarias y otras) del catálogo positivo que regula 
la materia político-electoral, de ahí que no me parezca fuera de lugar hacer algunas 
referencias a la función legislativa, formal o material, que me parecen útiles a las 
reformas que ahora nos ocupan y a cualquier otra, aunque no sea político-electoral, 
ni constitucional, ni federal, ni legislativa.

DECÁLOGOS LÓGICO Y FÁCTICO

En mis cursos universitarios actualmente en curso, valga la redundancia, pre-
senté  a mis colegas por ahora doctorantes el siguiente decálogo (fáctico) de pre-
venciones para el legislador positivo (formal o material) y para quienes confían 
en la ley: 1) No es cierto que la teoría de la norma y la teoría del ordenamiento 
jurídico sean suficientes para redactar un texto normativo. La redacción de la ley 
no es sólo un asunto de abogados, requiere del trabajo multi e interdisciplinario. 
2) No es cierto que el acuerdo político entre élites sea suficiente para redactar un 
texto normativo. Es indispensable, sin duda, pero no es suficiente. 3) No es cierto 
que el texto normativo sea suficiente para transformar la realidad social. Basta 
conservar ese optimismo en la exposición de motivos de la iniciativa y en el debate 
parlamentario. 4) No es cierto que la tradición jurídica nacional sea suficiente para 
redactar un texto normativo. Los tratados internacionales vigentes son derecho 
interno; la doctrina y el derecho comparados también son herramientas útiles. 5) 
No es cierto que el legislador soberano tenga la última palabra en la redacción de 
un texto normativo. Existen los medios nacionales de control constitucional y los 
tribunales internacionales de derechos humanos. 6) No es cierto que el legislador 
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pueda prescindir de la gramática, ni de la técnica legislativa, ni de la argumenta-
ción jurídica, en la redacción de un texto normativo. Prescindir de ellas conlleva 
el peligro de sembrar obscuridad, confusiones y antinomias. 7) No es cierto que el 
texto normativo pueda ir en contra del sistema económico en el cual se inscribe el 
ordenamiento jurídico del que forme parte, sin pagar las consecuencias. El contex-
to económico antecede a la norma jurídica y ambos sólo pueden ser modificados 
por la decisión política. 8) No es cierto que el texto normativo pueda ir en contra 
de los valores y principios que sustentan al orden jurídico y la democracia nacio-
nales. Sería condenarnos al pragmatismo y al nihilismo. 9) No es cierto que un tex-
to normativo pueda o deba permanecer inmodificable. Permitirlo implicaría dejar 
que nos gobiernen desde los cementerios. 10) No es cierto que una buena, incluso 
óptima, redacción del texto normativo sea suficiente para asegurar su eficacia y 
cumplimiento. Es bueno confiar en la ley pero no tanto.

Posteriormente he puesto a consideración de dichos colegas y ahora también 
de los lectores que pueda reunir esta contribución, un decálogo (lógico) dirigido 
igualmente al legislador positivo (formal o material) aunque ya no necesariamente 
dirigido a quienes confían en la ley sino sólo a quienes tengan que redactarla, a 
efecto de que puedan adminicularlos armónicamente: 1) Identifique claramente el 
contexto ideológico-político, económico y social del contenido normativo que se 
propone construir, esto es, el que usted sostenga, suponga o requiera. 2) Identifique 
claramente las teorías jurídicas (del derecho, argumentativas, de interpretación y 
de la rama específica del derecho sobre la que  redacte) a las cuales se adhiera con-
ceptualmente, para que no ande dando palos de ciego conceptuales. 3) De cualquier 
forma, asegure la pertinencia lógica formal del contenido normativo. 4) También 
asegure la pertinencia lógica material del contenido normativo. 5) Respete y de-
sarrolle en el texto normativo específico los principios generales de derecho que le 
sean aplicables. 6) Respete y desarrolle en el texto normativo específico los princi-
pios fundamentales o constitucionales que le sean aplicables pues no siempre son 
los mismos que aquellos, y si encuentra antinomias entre principios pues resuélva-
las en su texto inclinándose por una interpretación, la suya. 7) Respete y desarrolle 
en el texto normativo específico los principios de derechos humanos contenidos 
en los tratados internacionales no incluidos en los textos normativos nacionales 
vigentes o anteriores. 8) Evite antinomias y para ello consulte exhaustivamente los 
ordenamientos normativos del mismo nivel jerárquico, y sobre todo de los supe-
riores, relacionados con el contenido normativo en construcción, para que no ande 
dando palos de ciego normativos. 9) Evite lagunas para lo cual agote las hipótesis 
fácticas a regular por el nuevo contenido normativo y de preferencia no invente 
muchas cosas nuevas, pero si tiene que hacerlo váyase con cuidado. 10) Revise los 
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criterios jurisprudenciales aplicables al contenido normativo en construcción y no 
los contradiga, salvo que redacte después de una reforma constitucional reciente 
que necesariamente los modifique; convertir los criterios jurisprudenciales válidos 
vigentes en artículos del nuevo texto normativo le ahorrará trabajo.

PACTO POR MÉXICO

Es conveniente hacer algunas precisiones respecto al contenido del Pacto por 
México, descrito en el sitio web del mismo nombre como “el acuerdo político 
más relevante que se ha realizado en décadas en nuestro país. Su alcance puede 
ser similar al de los célebres Pactos de la Moncloa, pues el Pacto por México es 
un acuerdo para realizar grandes acciones y reformas específicas que proyecten a 
México hacia un futuro más próspero. El Presidente electo y los tres principales 
partidos de México, PRI, PAN y PRD, fueron los principales arquitectos de este 
pacto”3.

Los compromisos asumidos se compactan en 5 grandes vertientes denomina-
das “5 acuerdos” mismas que a su vez se desglosan en diversas acciones compro-
metidas por los actores políticos antes referidos:  

•	 Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades

•	 Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la Competitivi-
dad

•	 Acuerdos para la Seguridad y la Justicia

•	 Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Co-
rrupción

•	 Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática

Es materia de reflexión para esta contribución una de las acciones comprome-
tidas en el acuerdo 5, el cual a continuación transcribo y comento:  

Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática

5.3.         Partidos Políticos y Elecciones

Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, 
transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto. De igual forma, los 

3  http://pactopormexico.org/como/
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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 elec-
torales. (Compromiso 89)

Se impulsará una Reforma Electoral que atienda los siguientes temas (Compromiso 
90):

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.

En materia de organización electoral la creación de una autoridad electoral 
de carácter nacional y de una legislación electoral única implica, de una parte, 
la desaparición de las autoridades electorales locales, es decir, de los institutos y 
consejos electorales locales así como de los tribunales electorales locales. Por lo 
que toca a los delitos electorales, consecuentemente, de igual forma tendrían que 
corresponder a una legislación penal nacional y a una autoridad procuradora de 
justicia penal también única. Cabe señalar que respecto a la materia penal se en-
cuentra adelantado el análisis legislativo de un código penal único y de un código 
de procedimientos penales único, situación que más adelante habremos de retomar 
para el análisis del diseño institucional y legislativo cuya renovación se impulsa a 
través del Pacto por México.

Por cuanto a la negociación política se refiere, ya se ha mencionado que los 
tres partidos políticos nacionales que reciben la mayor intención de voto han pac-
tado esta reforma –PAN, PRI, PRD-, lo cual hace previsible su adopción constitu-
cional y a través de la legislación secundaria. Más aún si se tiene en cuenta que los 
dos partidos políticos opositores con mayor intención de voto, según lo señala la 
prensa a la que de manera general ya me he referido, han condicionado su apoyo a 
las demás reformas cruciales convenidas en el Pacto por México –particularmente 
la reforma en materia de Energía- a la aprobación de la reforma político electoral 
en los términos en comento. 

Es necesario agregar, igualmente, que es conocido que el éxito del desempeño 
en el poder ejecutivo federal, es decir, de la administración pública en su conjunto, 
cuya titularidad corresponde al tercero u otro de los partidos políticos con mayor 
intención de voto popular –el PRI-, se atribuye al desenlace de la reforma en ma-
teria de Energía. 

Todo esto hace suponer que la idea central contenida en la propuesta en aná-
lisis, esto es, retirar del ámbito de influencia de los titulares de los poderes y órga-
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no (en el Distrito Federal) ejecutivos locales a las autoridades electorales locales, 
cuya designación y asignación de recursos presupuestales obviamente depende 
hasta ahora de los poderes y órganos ejecutivos y legislativos (según afirman los 
promotores opositores políticos del partido gobernante, mayoritariamente subordi-
nados o controlados por los ejecutivos) locales, tomará su camino hasta desembo-
car en la reforma constitucional convenida, con algunas menores o mayores modi-
ficaciones respecto de la propuesta inicial dependiendo de la negociación política 
y del debate legislativo.

Es por ello que para ilustrar el nivel de compromiso con la reforma pactada 
que pudiesen tener el ejecutivo federal y el partido político del cual proviene, pa-
samos al análisis de la posición asumida al respecto por el Partido Revolucionario 
Institucional.

Programa de acción del Partido Revolucionario Institucional4

Partidos Políticos y Elecciones 

15.- El PRI no permitirá que nuestro sistema electoral  se debilite, ni mucho menos 
que se ponga en duda la autonomía, el profesionalismo y la calidad de sus institu-
ciones, por lo que buscará con los demás partidos políticos aprobar una reforma po-
lítico-electoral que responda a la madurez democrática de la ciudadanía mexicana.

16.- Esta reforma debe atender tres aspectos fundamentales: lograr la aprobación de 
una legislación que defina con claridad las bases democráticas del funcionamiento 
de estas organizaciones políticas, basadas en el diseño y la operación de unas au-
toridades electorales que retomen los mecanismos de democracia semidirecta o de 
participación ciudadana recientemente introducidos en la Constitución, así como 
trasparentar el costo de las elecciones y el gasto de los partidos políticos. 

17.- Aun cuando el PRI coincidió en aprobar el nuevo modelo de comunicación 
política y los mecanismos de fiscalización, también entiende la necesidad de revisar 
estos temas en el marco de una reforma electoral, en los términos anteriormente 
descritos.

18.- El PRI reitera su convicción de crear un marco jurídico que brinde certeza a 
los partidos y claridad a la ciudadanía sobre la actuación de esas organizaciones 
políticas, ya sea durante los procesos de elección o fuera de los mismos. 

Lo anterior significa, en un intento de traducción interpretativa, el apoyo del 
Partido Revolucionario Institucional al Ejecutivo Federal surgido de sus filas para 
negociar con la mayor libertad de acción con sus interlocutores partidistas y legis-
lativos, el contenido final de la reforma en comento.

4  http://pri.org.mx/TransformandoaMexico/Documentos/ProgramadeAccion2013.pdf
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PRIMERA SERIE DE INTERROGANTES

El primer argumento esgrimido por quienes se oponen a la centralización to-
tal que en materia electoral se derivaría de la propuesta transcrita contenida en el 
Pacto por México, es que se trata de una enmienda totalmente contraria al régimen 
federal de gobierno previsto en la Constitución federal. Este argumento nos plan-
tea la siguiente primera serie de interrogantes:

•	 Límites al Poder Revisor de la Constitución

•	 Distribución de competencias en el sistema federal

•	 Alcances de las reformas pactadas

La clasificación tradicional de las formas de gobierno en las democracias con-
temporáneas considera, de una parte, la monarquía y la república, al interior de las 
cuales los regímenes de gobierno pueden ser de tipo parlamentario, presidencial y 
semiparlamentario; en cualquier caso con una organización político-administrativa 
centralizada o descentralizada, esto es, unitaria o federal5. Para cada una de las 
opciones de diseño constitucional para el gobierno de un país no existe un modelo 
único, de tal forma que a través de las reformas constitucionales ocasionales o fre-
cuentes que se suceden en el tiempo, en un mismo país, el modelo va cambiando 
poco a poco en función, formalmente, de los procedimientos previstos en cada 
constitución para su propia reforma y, en la práctica, según el acuerdo entre los 
actores que protagonizan el ejercicio del poder político en cada país.

Esta constatación no ha sido obstáculo para que en algunas constituciones se 
privilegie alguno de los aspectos del diseño institucional y se intente preservar 
a través de lo que se ha llamado las cláusulas pétreas o cláusulas de eternidad 
contenidas en algunos ordenamientos constitucionales. Desde luego que la ma-
yor o menor rigidez de la constitución en su procedimiento de reforma dificulta o 
flexibiliza los cambios del ordenamiento en su conjunto, pero se ha dado en pro-
poner algunos puntos, artículos o decisiones políticas fundamentales los cuales de 
manera muy firme han sido declarados inmodificables. Tenemos de tal suerte los 
siguientes ejemplos:

5  Cfr.: Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús, PARA ENTENDER LA DEMOCRACIA. TEORÍA POLÍTI-
CA. FORMAS DE GOBIERNO, SISTEMAS ELECTORALES, SISTEMAS DE PARTIDOS Y CALIDAD DE 
LA DEMOCRACIA, edición de autor, México 2008.
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Ley Fundamental de Alemania

Artículo 79

………

………

(3) No está permitida ninguna modificación de la presente Ley Fundamental que 
afecte la organización de la Federación en Länder, o el principio de la participación 
de los Länder en la legislación, o los principios enunciados en los artículos 1 y 20.

Así como:
Constitución de la República Italiana

Artículo 139

La forma Republicana no puede ser objeto de revisión constitucional.

Al efecto, Ricardo Guastini6 señala que “la expresión ‘forma republicana’ no 
tiene un significado obvio, desde el momento en que la Constitución no la define, 
y por otro lado, en el lenguaje ordinario, las reglas de uso del término ‘república’ 
son sumamente imprecisas”.

La buena intención se advierte en ambos casos normativos citados así como 
los límites de sus alcances. En un país se pretende preservar el régimen federal 
y en el otro la república, pero más allá de la existencia de los länder y su inter-
vención en la legislación el texto constitucional no aporta elementos adicionales 
para identificar la distribución de competencias al interior del sistema federal que 
preserva en su rasgo más evidente –la existencia de los länder-; esta distribución 
de competencias, lo intuye el legislador constitucional alemán, tendrá que ser mol-
deada en última instancia por el acuerdo político que se traduzca y materialice 
en la legislación. Por lo que toca a la preservación de la república, es decir, a su 
contenido esencial, no hay luz alguna en el texto constitucional transcrito; habría 
que ir, en primer lugar, al diccionario, después a la jurisprudencia, al derecho com-
parado, a la doctrina constitucional, en fin, a la historia constitucional del país, para 
encontrar una definición de lo que el legislador constitucional quiso decir con esta 
determinación enfática.

Respecto de la distribución de competencias en nuestro sistema federal se 
ha escrito que el federalismo es un concepto constitucional flexible cuyas esferas 
competenciales se mezclan constantemente, donde las facultades coincidentes en 

6  Guastini, Ricardo, ESTUDIOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL, Editorial Po-
rrúa-Universidad Nacional Autónoma de México, novena edición segunda reimpresión, México 2012, p. 58.
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latu sensu implican la participación de los dos ámbitos de gobierno (federal y lo-
cal) y se dividen en las cuatro siguientes: coincidentes strictu sensu, concurrentes, 
coexistentes y auxiliares. Pero al lado de estas opciones técnicas se advierte tam-
bién que “En toda constitución existen los principios de esperanza y de responsa-
bilidad, que desligan a la norma de la realidad, que convierten a la constitución 
en un hecho cultural, que impacta en el comportamiento jurídico”7.

Siempre es oportuno recordar que el derecho no se agota en las disposi-
ciones expresas e implícitas pues incluso para encontrar éstas, pero también 
para darle un sentido a aquéllas, siempre serán necesarias la argumentación y 
la interpretación. Por eso señalé al principio los dos decálogos que he derivado 
de mi experiencia laboral en órganos legislativos y en la academia, un decá-
logo fáctico y un decálogo lógico. Las ciencias puras o exactas son factuales 
y formales, de ambas las ciencias sociales conservan el método y por eso son 
llamadas protociencias, porque se acercan a las ciencias pero no alcanzan sus 
rasgos legales y previsibles. Precisar las técnicas y los límites de la argumen-
tación y de la interpretación jurídicas es necesario en beneficio de la certeza y 
seguridad jurídicas, en aras de encontrar algún día la única respuesta correcta 
si es que ésta existe; tarea o misión habitualmente exigida al juzgador, pero de 
la que igualmente participa el legislador, después de todo éste es un intérprete 
de la realidad social la cual pretende regular de manera óptima, es decir, perti-
nente y consensuada para lograr su legitimación. Difícil armonización entre la 
decisión política y la técnica legislativa.

Intentemos entonces pensar límites racionales posibles al Poder Revisor de la 
Constitución, podrían ser los siguientes:

•	 Acuerdo entre los actores que definen las decisiones políticas fundamentales 
que se traducen en reformas constitucionales y de legislación secundaria de gran 
alcance.

•	 Consenso social respecto de las reformas pactadas.

•	 Eficacia y eficiencia en la implementación de las reformas pactadas.

7  Matute González, Carlos F., EL REPARTO DE FACULTADES EN EL FEDERALISMO MEXICANO. 
PRÓLOGO DE SERGIO VALLS HERNÁNDEZ, MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, Editorial Porrúa, México 2007, p. 209 y sigs.
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Ciertamente en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos8 hay 
otros límites provenientes de la jurisdicción internacional: las sentencias de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos. Y después de la contradicción de tesis 
293/2011, aún antes de conocerse el engrose, también la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Pues no tendría sentido que nuestro país se 
mantenga en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y reforme su 
Constitución federal o la interprete de manera contraria a lo que establezca la Corte 
Interamericana a cuya jurisdicción expresamente se ha sometido.

SEGUNDA SERIE DE INTERROGANTES

•	 Tendencias centralizadoras y descentralizadoras

•	 Hipertrofia y atomización

•	 Umbral de incompetencia de las organizaciones públicas

La observación en el corto y en el largo plazo del comportamiento del dise-
ño institucional en las organizaciones públicas podría mostrar que las tendencias 
centralizadoras y descentralizadoras son simultáneas, sucesivas o periódicas en 
función de las necesidades (reales o supuestas) o dependiendo de las priorida-
des asignadas a tal o cual actividad. En el caso que nos ocupa, la organización 
electoral, en un principio las elecciones federales estuvieron manejadas por las 
autoridades locales con una descentralización total atemperada solamente por los 
colegios electorales de las cámaras federales que decidían en última instancia. Sin 
embargo, en etapas más recientes concretamente con motivo de las reformas de 
19969 y la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay 
una centralización de la solución judicial de las controversias electorales locales a 
través del juicio de revisión constitucional electoral y del juicio para la protección 
de los derechos político electorales del ciudadano.

Me he referido ya a los códigos penal y procesal penal únicos. Han sido los 
jueces constitucionales federales de antaño, es decir de antes de la reforma cons-

8  Consultar: González Morales, Felipe, SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, Ti-
rant lo Blanch  Tratados, Valencia 2013; Corzo Sosa, Edgar et al (Coordinadores), IMPACTO DE LAS SEN-
TENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Tirant lo Blanch, México 2013; 
García Villegas Sánchez Cordero, Paula M. (Coordinadora), EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y 
LAS CORTES NACIONALES, Editorial Porrúa, México 2013.
9  Consultar: Castellanos Hernández, Eduardo, LAS REFORMAS DE 1996, Centro de Investigación Científica 
Jorge L. Tamayo del Sistema SEP-CONACYT, México 1998.
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titucional en materia de derechos humanos de 201110, de la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla11, del expediente varios 
912/201112 resuelto por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así 
como del engrose, aún en espera, de la contradicción de tesis 293/2011. Pues ahora 
nos encontramos, no hay que olvidarlo, en el difícil aprendizaje y adaptación del 
control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, tendencia des-
centralizadora por excelencia en la impartición de justicia, pues antes por decisión 
jurisprudencial sólo existía el control concentrado de la constitucionalidad a cargo 
de los jueces federales de última instancia y ahora intervienen todas las autoridades 
públicas así sea sólo para efecto de la interpretación conforme al nuevo bloque de 
derechos cuyo reconocimiento estableció el Poder Revisor de la Constitución con 
la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 en materia de derechos 
humanos.

Procesos simultáneos e imprevisibles: propuestas de centralización total en 
lo penal y en lo electoral, operación descentralizadora total en materia de control 
constitucional y convencional.

Sea centralizando o descentralizando ¿dónde se encuentra el límite? En el 
ámbito jurídico ¿quién nos puede dar la respuesta creíble o vinculante? Tal vez el 
derecho comparado, pero los ejemplos constitucionales invocados previamente no 
nos dan muchas luces, seguramente hay otros, habrá que buscarlos; tal vez la ju-
risprudencia, sin duda, pero ¿cuántos precedentes conocemos? Habrá que acudir a 
la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación13, tal vez encontremos 
algo, todo es cuestión de familiarizarse con los procedimientos de búsqueda de la 
información compilada, menuda tarea.

Vayamos entonces a las disciplinas auxiliares pues ya hemos hablado en el 
decálogo fáctico del trabajo en equipo multi e interdisciplinario. La teoría y la 
práctica administrativas nos enseñan que lo mismo puede haber una hipertrofia ad-
ministrativa o una hipotrofia, atomización pues, cualquiera de las cuales conduce 
a un umbral de incompetencia, es decir, ahí donde las organizaciones pierden la 
posibilidad de cumplir sus fines y alcanzar sus objetivos. Desde luego que habrá 
quienes protesten y digan que la ley no puede ser un manual de organización, 
pero hay que recordar que la Constitución federal nuestra en algunos artículos 

10  http://www.reformadh.org.mx/
11  http://www.bjdh.org.mx/BJDH/
12  Diario Oficial de la Federación, segunda sección, 4 de octubre de 2011, de la página 1 a la 50.
13  http://www.scjn.gob.mx
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llega al detalle reglamentario. El argumento pragmático, dice la doctrina14, “es 
un argumento consecuencialista que consiste en justificar un significado a partir 
de las consecuencias favorables que de él se derivan, o la inconveniencia de otro 
significado posible de un enunciado por las consecuencias desfavorables que de 
él se derivan”. Claro que aquí hablamos del legislador no del juez, pero la esencia 
del argumento es igualmente válida. Y el legislador no puede eludir las obviedades 
administrativas.

En la doctrina administrativa15 se sugieren los ocho pasos siguientes para el 
análisis de políticas públicas: definición del problema, obtención de la información, 
construcción de alternativas, selección de criterios, proyección de los resultados, 
confrontación de costos, decisión y retroalimentación. La definición del problema 
es un paso crucial y en el caso que nos ocupa la autonomía e independencia plena 
de las autoridades locales ha sido planteada y reiterada como el objetivo a alcanzar. 
La información obtenida ha provenido de la experiencia vivida por los partidos 
políticos. La construcción de alternativas se ha fortalecido con el debate público 
sobre la viabilidad de la propuesta y aquí presentamos una alternativa más que 
pudiera ser viable. Los criterios de evaluación surgidos en el debate sirven no sólo 
para juzgar alternativas sino también los resultados asociados a cada una de ellas, 
de donde surgen por ejemplo los subproductos que aquí mismo propondremos, 
los cuales además tendrán que perfeccionarse en la implementación que ya no 
tocará sólo al legislador secundario sino también a los administradores (consejeros 
electorales, magistrados electorales, directores operativos). Y así sucesivamente 
proyecciones, confrontaciones y decisiones para volver a empezar. La ventaja de 
todo este debate es que nunca se acaba.

TERCERA SERIE DE INTERROGANTES

•	 Periodo previsible y costos políticos de la curva de aprendizaje en la institu-
ción nacional electoral

•	 Periodo previsible de expedición y entrada en vigor de la legislación nacio-
nal electoral

14  Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier, LA ARGUMENTACIÓN INTERPRETATIVA EN LA JUSTICIA 
ELECTORAL MEXICANA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, segunda reimpresión 2007, 
p. 161.
15  Bardach, Eugene, LOS OCHO PASOS PARA EL ANÁLISISDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. UN MA-
NUAL PARA LA PRÁCTICA, Editorial Porrúa-CIDE, cuarta reimpresión, México 2008.
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•	 Transferencia de bienes y recursos del patrimonio local al federal

•	 Cuantificación de los derechos laborales del personal local en servicio. Li-
quidaciones y transferencias de personal.

Las interrogantes apuntadas en este acápite conciernen a la etapa de imple-
mentación de la reforma constitucional que en cualquier modalidad se adopte 
siempre que modifique el diseño institucional actual. Lucien Sfez en su Critique 
de la décision16 (política y administrativa) cuestiona el modelo tradicional carte-
siano de toma de decisiones: deliberación, decisión, ejecución, para lo cual opone 
una visión sistémica a la linearidad que entraña el modelo tradicional, puesto que 
la decisión se transforma durante su ejecución; presentando la multi-racionalidad 
frente a la mono-racionalidad, así como la multifinalidad frente a la monofinalidad 
del enfoque tradicional. Para Sfez, “la decisión contemporánea es un discurso 
siempre interpretable, multi-racional,  dominado por la multifinalidad, marcado 
por el reconocimiento de varios fines posibles, simultáneos, en ruptura”17.

Esto significa que la instrumentación de la reforma no solo en su vertiente de 
legislación secundaria sino también de operación administrativa de los cambios 
institucionales es un aspecto más a ser tomado en cuenta para su adopción.

CUARTA SERIE DE INTERROGANTES

•	 Traslado de la negociación política para la integración de los órganos cole-
giados de la autoridad electoral nacional a nivel local

•	 Mecanismos institucionales en la autoridad electoral nacional para asegurar 
la autonomía e independencia de los cuerpos directivos locales frente a las 
autoridades públicas locales

•	 Tendencia centralizadora de la legislación penal y en otros ámbitos legisla-
tivos

La centralización de la negociación política para la integración de las auto-
ridades electorales (federales en lo sucesivo, tal vez) que actuarán en el territorio 

16  Presses de la Fondation National des Sciences Politiques, Paris 1981.
17  Sfez, Lucien, LA DÉCISION, Presses Universitaires de France, Collectión Que sais-je?, Paris 1984, p.124.
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político-administrativo local, se considera una garantía para lograr su autonomía e 
independencia. En el supuesto de que éste fuese el procedimiento idóneo es claro a 
todas luces que no es el único y que los diversos procedimientos alcanzables para 
lograr dicho objetivo –autonomía e independencia- perfectamente pueden combi-
narse. Es por ello que en seguida presento opciones de diseño organizacional que, 
sean utilizadas de manera complementaria o sustitutiva de la propuesta inicial cen-
tralizadora total, contribuyen a materializar el propósito de afianzar la autonomía e 
independencia de las autoridades electorales locales, o hasta ahora locales.

EL JUSTO MEDIO ARISTOTÉLICO

Entre la descentralización política y administrativa que en principio entraña 
el régimen federal de gobierno y la centralización total de funciones electorales 
que también en principio propone el Pacto por México, puede o tiene que haber 
un justo medio puesto que, al no haberlo suscrito cuatro de los siete partidos polí-
ticos nacionales con representantes legislativos en ambas cámaras federales, es de 
suponerse que la negociación inicial entre los suscriptores, además de mantenerse 
y conocer cambios entre ellos mismos, también deba conocerlos en la negociación 
política propia del proceso legislativo a la que concurren los siete partidos políticos 
nacionales. 

Lo anterior, sin dejar de considerar que las diversas expresiones que formulen 
los grupos interesados, la academia, la opinión pública y la sociedad civil orga-
nizada,  que necesariamente deben pronunciarse al respecto, y ya lo han hecho, 
puedan impactar en cambios sea de fondo o sea en aspectos más de forma o no 
directamente modificatorios de la propuesta inicial pero que sí la complementen o 
fortalezcan.

Por mi parte, la alternativa que propongo se materializa de la siguiente forma, 
la cual comprende la reforma y adición a los artículos constitucionales siguientes:

•	 Artículo 41, fracción V, que regula la estructura y funcionamiento actuales 
del Instituto Federal Electoral y cuya modificación podría tener los alcances 
que permitan el fortalecimiento de esta institución y la concurrencia de nue-
vas facultades con las entidades federativas, cuya amplitud estaría sujeta al 
justo medio que propongo alcanzar.

•	 Artículo 116, fracción IV, en el cual se establecen los principios que debe-
rán  contener las constituciones y leyes de los estados de la república en 
materia electoral, cuya amplitud estaría sujeta igualmente al justo medio 
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referido.

•	 Artículo 122, C, Base primera, fracción V, inciso f), que remite al artículo 
anterior para regular la función electoral en el ámbito local del Distrito Fe-
deral.

Con modificaciones caracterizadas por el propósito de:

•	 Ampliar atribuciones actuales del IFE

•	 Fortalecer la autonomía e independencia de los Institutos y Fiscalías Elec-
torales locales

•	 Fortalecer las garantías jurisdiccionales de los Tribunales Electorales locales

•	 Establecer el servicio de carrera en los Institutos, Tribunales y Fiscalías 
Electorales locales

Para tal efecto se sugieren las innovaciones siguientes para garantizar la auto-
nomía e independencia de los Institutos y Fiscalías Electorales locales:

•	 Modalidades más estrictas de acceso y permanencia desde la Constitución 
General

•	 Asignaciones presupuestales obligatorias y definidas desde la Constitución 
General

•	 Test de constitucionalidad y convencionalidad de las legislaciones electo-
rales locales

Puesto que la revisión constitucional en curso tiene que ser integral para no 
dejar lagunas normativas o sin actualización conforme al motivo que inspiró esta 
reforma, sea que las designaciones en el futuro sean realizadas centralmente o 
sea que se mantengan descentralizadas en manos de las autoridades locales, debe 
haber modalidades más estrictas de acceso y permanencia a los cargos públicos re-
lativos a las autoridades electorales locales establecidas como principios e incluso 
reguladas como procedimientos desde la propia Constitución federal.

Pero la autonomía e independencia de las autoridades electorales no depen-
de exclusivamente de su nombramiento, permanencia y forma de retiro, toda vez 
que su funcionamiento autónomo e independiente en sus decisiones sustantivas 
depende también en buena medida de su autonomía presupuestal; circunstancia 
que en cualquier hipótesis de diseño institucional debería quedar prevista desde la 
Constitución federal.
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Igualmente en cualquier hipótesis de diseño institucional que resulte al final 
del proceso de reforma constitucional en curso, sería aconsejable si no es que in-
dispensable formular un test de constitucionalidad y convencionalidad de todas las 
disposiciones normativas electorales. La congruencia con las nuevas disposiciones 
constitucionales en materia de derechos humanos demanda este examen, más aho-
ra que finalmente los derechos político electorales han sido  reconocidos expresa 
y puntualmente como derechos humanos, pues entre otras muchas cosas es esto lo 
que significa el haber abandonado por vía jurisprudencial, y más tarde legislativa, 
pero nunca constitucional, la tesis de la incompetencia de origen18 desde el siglo 
XIX y hasta bien entrado el siglo XX, es decir, hasta las reformas de 1996 en una 
primera etapa y hasta la reforma de 2011 en materia de derechos humanos como 
una suerte de culminación.

También establecer garantías jurisdiccionales de los Tribunales Electorales 
locales contribuye a afianzar el propósito de mayor autonomía e independencia. 
Para la identificación doctrinal de tales garantías jurisdiccionales acudimos al aná-
lisis que en la materia formula el doctor Héctor Fix Zamudio19, quien considera los 
siguientes elementos o garantías:

•	 Procedimiento de formación, selección y nombramiento

•	 Estabilidad

•	 Remuneración

•	 Responsabilidad, y

•	 Autoridad de los jueces

Asimismo, acudimos a una publicación oficial del Poder Judicial de la Fede-
ración20 que se refiere a tales garantías en los siguientes términos:

•	 Sistema de selección y ascensos (carrera judicial, procedimientos de se-
lección, adscripción y readscripción, formación y actualización y ascen-
sos)

18  Cfr.: Galván Rivera, Flavio, DERECHO PROCESAL ELECTORAL MEXICANO, Editorial Porrúa, primera 
edición, México 2002, p. 211 y sigs. donde realiza un estudio detallado de las Tesis Iglesias y Tesis Vallarta.
19  Fix Zamudio, Héctor, BREVES REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO Y CONTENIDO DEL DERE-
CHO CONSTITUCIONAL PROCESAL, en Estudios en honor de Humberto Román Palacios. México. Porrúa. 
2005.
20  LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES, Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, segunda reimpresión 2010.
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•	 Seguridad en el ejercicio del cargo (duración, ratificación, inamovilidad y 
responsabilidades)

•	 Seguridad económica 

•	 Fuero

La legislación local debería regular con la mayor amplitud estos aspectos de 
la carrera judicial electoral local, en el supuesto de que un resultado de la centrali-
zación propuesta en el Pacto por México no incluyese a los actuales integrantes de 
la magistratura electoral local al interior de la judicatura federal. O dicho de otra 
forma, trasladar al ámbito local la totalidad de los elementos de la carrera judicial 
electoral federal actual, sea por la vía de la readscripción a un tribunal electoral 
nacional, sea por la reforma constitucional federal y local, con la consecuente re-
forma de la legislación local secundaria.

Servicio Profesional de Carrera en:

•	 Institutos Electorales locales

•	 Tribunales Electorales locales

•	 Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales locales

Hace diez años, en la colección dedicada a estudiar y compilar las Leyes y 
Reglamentos para el Cambio Democrático en la Administración Pública Fede-
ral21, María del Carmen Pardo22 escribió que “En los albores de un nuevo milenio 
parece inútil insistir en la importancia que tienen los servicios de carrera como 
un recurso quizá el más valioso para profesionalizar los aparatos administrativos 
y la función pública. En la mayor parte de los países se están llevando a cabo 
amplios procesos de cambio identificados de manera genérica como reforma del 
Estado. Dentro de ellos destacan las adecuaciones hechas a la administración y 
gestión públicas y de manera particular las que sufren los servicios profesionales 
de carrera”.

Está por demás decir que los aparatos administrativos y jurisdiccionales elec-
torales, federales y locales, en cualquier hipótesis de diseño institucional derivada 
de la reforma en comento, requieren urgentemente iniciar, implementar o forta-
lecer, según corresponda, el servicio profesional de carrera como un instrumento 

21  Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús (Coordinador), México, Secretaría de Gobernación, primera edi-
ción 2004.
22  VIABILIDAD POLÍTICA DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN MÉXICO, en ob. cit., p. 151.
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idóneo no sólo de profesionalización del servicio público sin como factor indis-
pensable de la materialización y consolidación de la autonomía e independencia 
buscadas.

EVALUAR LA PRODUCCIÓN NORMATIVA

 Una necesidad social y política que se advierte a partir del análisis reali-
zado hasta aquí es la de evaluar el impacto de la producción de los órganos legis-
lativos, incluido el Poder Revisor de la Constitución. Se realizan reformas cons-
titucionales, legislativas y reglamentarias y nunca se evalúan sus resultados, pues 
hasta ahora no hay un seguimiento institucional, profesional y sistemático, de los 
resultados que en el corto y mediano plazos tiene la producción normativa. 

 Existen como hemos visto procedimientos jurisdiccionales para evaluar la 
constitucionalidad y convencionalidad de las disposiciones normativas, pero estos 
análisis no se refieren a su eficacia y eficiencia en relación con los propósitos a al-
canzar o alcanzados con su expedición o reforma. Tarea que en el caso de las leyes 
federales y locales podría corresponder a las respectivas entidades superiores de 
fiscalización y, en el ámbito reglamentario, a las consejerías jurídicas o a la todavía 
existente Secretaría de la Función pública, o la dependencia que resulte de la re-
forma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal23, y sus equivalentes 
locales.

Ciudad Universitaria DF, noviembre de 2013.

Dr. Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

23  Artículo segundo transitorio del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de 
enero de 2013.
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RAL EN MATERIA ELECTORAL

EN MÉXICO: A PROPÓSITO DE LA INICIATIVA PARA 
CREAR EL INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIONES*

Imer B. Flores1**

We must, indeed, all hang together or, most assuredly, 

we shall all hang separately.

Benjamin Franklin

El Federalismo en Norteamérica contribuyó a unir territorios separados;

en México contribuirá a fracturar lo que está unido.

Fray Servando Teresa de Mier

La nación se ha pronunciado suficientemente 

por el sistema de república federada:

 no podían ser otros sus votos puesto que quiere ser 

libre en toda la extensión de la palabra.

Prisciliano Sánchez

1 *  Versión revisada de la ponencia presentada en la Mesa Redonda 14 del XVI Cursode Primavera-Otoño de 
apoyo académico  al posgrado en Derecho de la UNAM con el tema:
“Democracia representativa electoral en México; ¡Federalista! o ¿Centralista?” el 8 de octubre de 2013
** Investigador, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; Profesor, Facultad de Derecho, UNAM; Tutor, 
Posgrado en Derecho, UNAM; reconocimientos PRIDE D y SIN III. Correo electrónico: imer@unam.mx. Twit-
ter: @imerbflores. El autor agradece a José Luis Ramos Mendoza y a Mariana Treviño Feregrino por el apoyo 
en la recopilación de fuentes de información; a Luis J. Molina Piñeiro y a Patricia Nava Muñoz la invitación 
para presentar dicha ponencia; así como, a los demás participantes y asistentes a la mesa redonda por sus comen-
tarios y preguntas, en especial a José Alberto Aguilar Iñárritu, Jaime Miguel Moreno Garavilla, y Armando 
Vicencio Álvarez
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SUMARIO: I. A manera de introducción: el problema entre centra-
lismo y federalismo; II. El problema recargado: centralismo vs. fe-
deralismo electoral; III. Las alternativas o modelos de diseño: Fray 
Servando Teresa de Mier vs. Miguel Ramos Arizpe; IV. A manera de 
conclusión: hacia un modelo de Estado federal en materia electoral.

I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN: 
EL PROBLEMA ENTRE CENTRALISMO Y FEDERALISMO

Reflexionar sobre la pertinencia o no de la iniciativa para crear el Instituto 
Nacional de Elecciones, parece reabrir —o al menos revivir— el viejo debate en-
tre optar por el centralismo o el federalismo como forma de organización política. 
En mi opinión la otrora disputa fue cerrada y quedo zanjada en definitiva, pero 
aparentemente está recargada al pretender ser aplicada ahora a las competencias 
electorales. Lo anterior es especialmente relevante sobre todo en el contexto de un 
Estado como el mexicano que está y ha estado constituido como una República 
federal, i.e. compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de 
la Constitución general, durante la gran mayor parte de su vida independiente, des-
de 1824, con excepción del paréntesis centralista (1836-1847), e inclusive durante 
los diferentes regímenes conservadores paralelos (1858-1860), incluida la Junta de 
Regencia y el segundo Imperio Mexicano (1863-1867). 

Al respecto, me parece que declarar que México es una República que está 
“compuesta por Estados libres y soberanos… unidos en una Federación” corre 
el riesgo de convertirse en una perogrullada o peor aún en una frase hueca si los 
hechos no corresponden a la realidad y peor aún si los mismos la contradicen. Las 
preguntas obligadas son: ¿qué significa que los Estados sean libres y soberanos? O 
en otras palabras: ¿libres y soberanos para qué? 

Así, cabe recordar, de un lado, que el artículo 40 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (reformado por primera vez para explicitar el 
carácter laico de la misma)2 establece:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República repre-

2  El decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación del viernes 30 de noviembre de 2012 
entró en vigor al día siguiente de su publicación y está disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/
constmex/pdf/30112012R.pdf (página consultada el 13/11/13).
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sentativa, 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.

Del otro, que el artículo 115 estipula:
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa el Municipio Libre […]

Claro está que ser libres y soberanos significa que los Estados están faculta-
dos para tomar decisiones relacionadas con su régimen interior, pero esta facultad 
no es absoluta pues siempre debe ser ejercida dentro del marco de competencias 
previsto por la Constitución general y, en consecuencia, deben adoptar la forma de 
gobierno republicano, representativo y popular,3 a través de elecciones directas de 
los representantes populares, períodos constitucionales preestablecidos y alterna-
bilidad en los cargos, entre otras medidas. 

En este sentido, la pregunta es si ser libres y soberanos para tomar decisiones 
relacionadas con su régimen interior comprende o no las competencias electorales. 
Adelanto que para mi la respuesta correcta es y debe ser la afirmativa. Aunado a lo 
anterior la única opción en un Estado constituido como federal es aquélla que no 
debilita sino que por el contrario verdaderamente refuerza el mismo y las compe-
tencias electorales, así como a todos los órganos electorales, tanto federales como 
locales. Lo anterior por tres razones principales: 1) coherencia entre el decir y el 
hacer, i.e. no podemos decir que somos un Estado federal y hacer todo lo contrario 
(en dado caso había que renunciar de manera abierta al modelo federal y optar de 
modo ya no velado por uno central); 2) congruencia entre el modelo federal y los 
principios, así como reglas, que lo fundamentan; y 3) consistencia entre la demo-
cracia y el federalismo como formas tanto de gobierno como de organización que 
están estrechamente relacionadas y que favorecen la descentralización del poder, 
en contraposición a la autocracia y el centralismo que tienden hacia la centraliza-
ción del poder.4

3  Cabe aclarar y precisar que a principios de 1824, al constituirse la federación mexicana, la palabra ‘popular’ 
era entendida como sinonimia de ‘democrático’ y que tal sentido fue reiterado por la Constitución federal de ese 
mismo año y ha sido reproducido por todas las constituciones federales hasta nuestros días. Vid. Jorge Carpizo, 
“La república democrática en la constitución mexicana”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, 
año XLIV, No. 132, septiembre-diciembre, 2011, pp. 1056: “Popular era sinónimo de democrático, de una repú-
blica del pueblo.”
4  Vid. Hans Kelsen, “Formas de gobierno. Democracia y autocracia” y “Formas de organización: centraliza-
ción y descentralización”, en Teoría general del derecho y del Estado, trad. Eduardo García Máynez, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1949, pp. 335-360 y 360-386.
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En lo que resta de este apartado, me permito abrir un breve paréntesis para 
comenzar con el problema genérico entre centralismo y federalismo; para en los 
siguientes dos apartados continuar tanto con el problema específico aplicado a las 
competencias electorales como con las alternativas de diseño; y para concluir con 
la reflexión de rigor. 

Como nos recordó Jorge Carpizo,5 ante la caída del primer Imperio Mexi-
cano y la posición de las provincias que exigían respeto a su autonomía, el 12 
de junio de 1823 el primer Congreso Constituyente emitió el celebérrimo Voto 
del Congreso por la forma de República Federada,6 en el cual comunicaba a las 
provincias que se pronunciaba por el sistema de república federada y que había 
decretado la convocatoria al segundo Congreso Constituyente: 

El soberano congreso constituyente, en sesión extraordinaria de esta noche, ha tenido 
á bien acordar, que el gobierno puede proceder á decir á las provincias estar el voto 
de su soberanía por el sistema de república federada, y que no la declarado en virtud 
de haber decretado se forme convocatoria para nuevo congreso que constituya á la 
nación.

Dicho Congreso se instaló el 7 de noviembre de 1823 y en su seno fue posible 
advertir dos grandes tendencias: una centralista, encabezada por fray Servando 
Teresa de Mier; y, otra federalista, liderada por Miguel Ramos Arizpe, quien 
formaba parte de la Comisión de Constitución, responsable de la redacción del 
proyecto de Acta constitutiva y quien había presentado un alegato contra la cen-
tralización colonial en su Memoria sobre el estado de las provincias internas de 
Oriente presentada a las Cortes de Cádiz.7 No obstante, Porfirio Marquet Gue-
rrero8 afirma que los cuatro documentos principales sobre la adopción o no del 
federalismo en México son: Reflexiones sobre el Acta Constitutiva de Francisco 
García Salinas,9 y El Pacto Federal en el Anáhuac de Prisciliano Sánchez,10 a 

5  Vid. Carpizo, cit. en la nota 2, pp. 1056-1057. 
6  El Voto del Congreso por la forma de República federada está disponible en: http://www.biblioteca.tv/art-
man2/publish/1823_122/Orden_Voto_del_congreso_por_la_forma_de_rep_blica_federativa.shtml (página con-
sultada 13/11/13).
7  Vid. Miguel Ramos Arizpe, Memoria sobre el estado de las provincias internas de Oriente presentada a las 
Cortes de Cádiz, México, Bibliófilos Mexicanos, 1932.
8  Vid. Porfirio Marquet Guerrero, “Evolución histórica del federalismo en México”, en La estructura cons-
titucional del Estado Mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1975, pp. 308-320; y, en 
especial, cfr. pp. 310 y 318. Vid. también Jesús Reyes Heroles, “VIII. Federalismo”, en El liberalismo mexicano, 
Tomo I. Los orígenes, 3ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 355-427.
9  Vid. Francisco García Salinas, Reflexiones sobre el Acta Constitutiva, disponible en: http://www.memoria-
politicademexico.org/Textos/2ImpDictadura/1823-ReflexAConst-FG.html (página consultada 13/11/13).
10  Vid. Prisciliano Sánchez, “El Pacto Federal de Anáhuac”, Revista de la Facultad de Derecho de México, 
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favor; y el Voto particular de José María Luciano Becerra11 y la Profecía sobre la 
federación mexicana del mismo Teresa de Mier,12 en contra.

Como es sabido, después de darse lectura al proyecto de Acta Constitutiva en 
la sesión del 1º de diciembre de 1823, Becerra leyó su voto particular contrario al 
federalismo; y, al discutirse el artículo 5º en la sesión del 13 de diciembre de ese 
mismo año fray Servando pronunció su célebre discurso conocido como Profecía 
sobre la federación mexicana en contra del proyecto: “Ellos [i.e. las otrora trece 
colonias de América del Norte, los ahora Estados Unidos de América] eran ya Es-
tados separados e independientes unos de otros, y se federaron para unirse contra la 
opresión de Inglaterra; federarnos nosotros estando unidos, es dividirnos y atraernos 
los males que ellos procuraron remediar con esa federación.”13 Cabe advertir que con 
antelación, el 28 de julio de 1823, había aparecido El Pacto Federal en el Anáhuac 
de Sánchez, en el cual su autor había adelantado una respuesta a tal objeción:14 

Es verdad que en el sistema federado se divide la nación en estados pequeños e 
independientes entre sí para todo aquello que les conviene, a fin de ocurrir a sus 
necesidades políticas y domésticas; más inmediatamente, a menor costa, con mejor 
conocimiento y con mayor interés que el que pueda tomar por ellos una provincia 
lejana y extraña, cuya autoridad las más veces obra ignorante, o mal informada, y por 
consiguiente sin tino ni justicia. Pero esta independencia recíproca de los estados en 
nada debilita la fuerza nacional, porque ella en virtud de la federación rueda siempre 
sobre un solo eje, y se mueve por un resorte central y común.

Ahora bien, la disputa fue cerrada, en un primer momento, al decretarse el 
Acta Constitutiva de la Federación, el 31 de enero de 1824,15 cuyo artículo 5º 
dispuso: “La nación adopta para su gobierno la forma de república representativa 
popular federal”, y refrendada tal calidad en el título mismo de la Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos,16 del 4 de octubre de ese mismo año, 

Tomo XIV, No. 56, 1964, pp. 1153-1169, disponible también en: http://www.memoriapoliticademexico.org/Tex-
tos/2ImpDictadura/1823-PS.html (página consultada 13/11/13).
11  Vid. José María Luciano Becerra, Voto particular del Señor Becerra, diputado por la provincia de Veracruz, 
sobre el proyecto de acta constitutiva, leído en la sesión del día 1º de diciembre de 1823, México, Imprenta del 
Supremo Gobierno, 1823. 
12  Vid. Fray Servando Teresa de Mier, “Profecía del doctor Mier sobre la federación mexicana”, Revista de 
la Facultad de Derecho de México, Tomo XII, No. 48, 1962, pp. 723-736, disponible también en: http://www.
memoriapoliticademexico.org/Textos/2ImpDictadura/1823DSTM-ProfFed.html (página consultada 13/11/13).
13  Ibid., pp. 724-725.
14  Sánchez, “El Pacto Federal de Anáhuac”, cit. en la nota 10, p. 1155.
15  El Acta Constitutiva de la Federación está disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/
pdf/acta1824.pdf (página consultada 13/11/13). 
16  La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos está disponible en: http://www.juridicas.unam.
mx/infjur/leg/conshist/pdf/1824.pdf (página consultada 13/11/13).
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cuyo numeral 4º explicito: “La nación mexicana adopta para su gobierno la forma 
de república representativa popular federal.” 

De igual forma, fue zanjada con posterioridad: después del paréntesis cen-
tralista (1836-1847), con el Acta Constitutiva y de Reformas,17 del 21 de mayo de 
1847, y reiterada —a pesar de suprimir el Senado— por la Constitución Política de 
la República Mexicana,18 del 5 de febrero de 1857; y, luego de los regímenes con-
servadores paralelos (1858-1860), incluida la Junta de Regencia y el segundo Im-
perio Mexicano (1863-1867), al restaurar la República y restablecer el Senado;19 
y, por supuesto, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,20 
del 5 de febrero de 1917.

II. EL PROBLEMA RECARGADO: CENTRALISMO
VS. FEDERALISMO ELECTORAL

La iniciativa para la creación del Instituto Nacional de Elecciones, como es 
sabido, es consecuencia del llamado “Pacto por México”, el cual en el punto 5. 
“Acuerdos para la gobernabilidad democrática” y más precisamente en el numeral 
1.3 sobre “Partidos políticos y elecciones”, afirma “Los partidos políticos requie-
ren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabi-
lidad al sistema político en su conjunto. De igual forma, los procesos electorales 
tienen que ser más baratos y más transparentes”. Para lograr estos objetivos, las 
tres principales fuerza políticas del país --Partido Acción Nacional, Partido Re-
volucionario Institucional, y Partido de la Revolución Democrática-- acordaron 
como Compromiso 90 “impulsar una Reforma Electoral”, la cual incluye: “Crear 
una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encar-
gue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.”21

17  El Acta Constitutiva y de Reformas está disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/
actaref.pdf (página consultada el 13/11/13).
18  La Constitución Política de la República Mexicana está disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/
leg/conshist/pdf/1857.pdf (página consultada el 13/11/13).
19  Sobre la reforma a la Constitución de 1857 para restablecer el Senado, vid. Imer B. Flores, “La constitución 
de 1857 y sus reformas: a 150 años de su promulgación”, en Diego Valadés y Miguel Carbonell (coords.), El 
proceso constituyente mexicano. A 150 años de la Constitución de 1857 y 90 de a Constitución de 1917, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, pp. 311-314.
20  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está disponible en: http://www.juridicas.unam.
mx/infjur/leg/conshist/pdf/1917.pdf (página consultada el 13/11/13).
21  Los acuerdos del “Pacto por México” están disponibles en: http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/
uploads/2012/12/Pacto-Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf (página consultada el 13/11/13).
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Cabe destacar que tanto el Partido Acción Nacional como el Partido de la Re-
volución Democrática, así como el Movimiento Ciudadano, presentaron distintas 
iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, mismas que 
reiteran la idea de crear un Instituto Nacional de Elecciones y todas ellas dejan 
abierta la posibilidad de crear de forma análoga un Tribunal Nacional de Eleccio-
nes. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional explicitó que no presen-
taría una iniciativa, pero que suscribía el sentido de las mismas.

Si bien es cierto que tal y como están las cosas, el diseño actual corresponde 
prima facie a un modelo federal caracterizado por una doble competencia electo-
ral, tanto administrativa-organizativa como adjudicativa-resolutiva, a nivel tanto 
federal como local, también está claro que la materia se ha dictado desde el centro 
al imponer que todas las entidades federativas tengan que reproducir en su régimen 
interior para la elección de los funcionarios locales el mismo modelo que el previs-
to para la elección de los funcionarios federales. 

Así, contamos, a nivel federal, de un lado, con un Instituto Federal Electo-
ral, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 41 de la Constitu-
ción General de la República:

Artículo 41. […]

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza 
a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, 
dotado de 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.

Y, del otro, con un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, compuesto por la Sala Superior y por 5 Salas Regionales, de con-
formidad a lo previsto por los dos primeros párrafos del numeral 99 de la 
misma Constitución: 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción 
II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con 
una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en 
los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo 
necesario para su adecuado funcionamiento.

De igual forma, contamos, a nivel local, con un Instituto Electoral Local y un 
Tribunal Electoral Local, en cada una de las 32 entidades federativas, i.e. 32 Insti-
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tutos Electorales Locales, y 32 Tribunales Electorales Locales. Lo cual da lugar a 
un gran total de 33 Institutos Electorales y 33 Tribunales Electorales.

Para reforzar el argumento de que a pesar de que el diseño corresponde en 
principio a un Estado federal, la materia electoral es y ha sido dictada --y has-
ta controlada-- desde el centro, me permito resaltar de entrada que las diferentes 
reformas en materia electoral realizadas a nivel federal han sido reproducidas a 
nivel local, conforme a lo señalado por los incisos a), b), y c) de la fracción IV del 
artículo 116 de la Constitución General de la República:

Artículo 116.- 

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

a) 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 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 objeti-
vidad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las juris-
diccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones […]

En este orden de ideas, por un lado, tanto el Instituto Federal Electoral como 
todos los Institutos Electorales Locales son órganos constitucionales autónomos y 
tienen la facultad de organizar las elecciones dentro de sus ámbitos competencia-
les. Al respecto, cabe acentuar que casi todos los Institutos Electorales Locales, con 
excepción de los de los Estados de Campeche, Hidalgo, Nayarit y Nuevo León, 
i.e. 28/32 o 87.5%, no solamente organizan las elecciones locales sino además 
organizan —o al menos coadyuvan— en los procesos de participación ciudadana, 
tales como las consultas e iniciativas populares, los plebiscitos y referéndums, e 
inclusive la revocación del mandato del gobernador, como en el caso del Estado 
de Oaxaca.

Por otro lado, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
como todos los Tribunales Electorales Locales son órganos especializados en ma-
teria electoral al tener la facultad de resolver las disputas dentro de sus ámbitos 
jurisdiccionales y la gran mayoría forman parte de los poderes judiciales tanto 
federal como local. Cabe destacar que la gran mayoría de los Tribunales Elec-
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torales Locales, i.e. 19/32 o 59.375%, pertenecen al poder judicial de la Entidad 
Federativa en cuestión, en tanto que 13/32 o 40.625% son tribunales electorales 
autónomos, a la manera del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) entre 1990 y 1996. 
Así mismo, de los 19/32 Tribunales Electorales Locales adscritos al poder judicial 
de la Entidad Federativa en cuestión solamente en los Estados de Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, i.e. 6/19 o 31.57% además de 
estar especializados en la jurisdicción electoral conocen de alguna otra materia. 

Aunado a todo lo anterior, resulta que en la práctica los casos más relevantes 
—por no decir que son muchos ni casi todos— siempre acaban por ser resueltos 
por las instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo 
cual ha llevado a algunos a criticar a los Tribunales Electorales Locales, sobre 
todo los que no cumplen con alguna otra función jurisdiccional, porque resultan 
un tanto onerosos pues son órganos permanentes aunque las elecciones locales no 
se realizan todos los años, y la tendencia es a unificar en un mismo año y en una 
sola fecha todas las elecciones locales y a cuestionar la necesidad de los Tribunales 
Electorales Locales, así como de los Institutos Electorales Locales. 

III. LAS ALTERNATIVAS O MODELOS DE DISEÑO: 
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER VS. MIGUEL RAMOS ARIZPE

Como la presentación de la iniciativa para crear el Instituto Nacional de Eleccio-
nes y quizás un Tribunal Nacional de Elecciones parece reabrir el debate entre centra-
lismo y federalismo, pero ahora aplicado a la materia de competencias electorales, y 
como la disyuntiva parecería ser entre centralizar o federalizar, procedemos a analizar 
las diferentes alternativas o modelos de diseño, tanto centralistas como federalistas. 
Cabe adelantar que a los modelos centralistas los equiparamos con el hijo del centralis-
mo Fray Servando Teresa de Mier y a los federalistas los identificamos con el padre 
del federalismo Miguel Ramos Arizpe. Comenzamos con las dos posturas extremas, 
para sugerir que en el continuum puede haber posturas intermedias:

Por una parte, la centralización, a la cual también podemos denominar na-
cionalización, se caracteriza por crear una gran competencia nacional en materia 
electoral en la cual, al prescindir de los Institutos —e inclusive de los Tribunales— 
Electorales Locales, el Instituto Nacional de Elecciones sería el responsable de la 
organización de todas las elecciones desde las municipales hasta las nacionales, sin 
olvidar las locales, y en caso de prescindir también de los Tribunales Electorales 
Locales, las Salas Regionales serían la primera instancia y la Sala Superior la de 
apelación o revisión.
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Por otra parte, la federalización se caracteriza por mantener las competencias 
tanto federal como locales y reservar a la decisión libre y soberana de las entidades 
federativas la creación o no, ya sea de Institutos o de Tribunales Electorales Loca-
les, su grado de autonomía, su inclusión o no en el poder judicial local, etcétera. 
Sin embargo, en cualquier caso siempre habrá el deber de garantizar la existencia 
de al menos una institución especializada responsable de la organización de las 
elecciones, así como un tribunal de primera instancia responsable de la resolución 
de las controversias en materia electoral, ya sea un Tribunal Electoral Local o la 
Sala Regional correspondiente y otro de apelación o de revisión, ya sea la Sala 
Regional —a falta de un Tribunal Electoral Local— o la Sala Superior.

Por supuesto que en mi opinión la única opción coherente, consistente y con-
gruente con una República que se define como federal es la de la verdadera fe-
deralización de las competencias electorales. No obstante, podemos revisar los 
argumentos a favor y en contra de la centralización o nacionalización. Así, los 
argumentos a favor de la centralización o nacionalización son básicamente: 

1. Reducir los costos relacionados con las elecciones desde su organización 
hasta la resolución de las controversias; y

2. Garantizar la independencia e imparcialidad de las autoridades electorales 
tanto de las administrativas-organizativas como de las adjudicativas-resolu-
tivas respecto a los actores políticos sobre todo los locales.

Los abogados de la iniciativa parecen pretender que al suprimir las instancias 
electorales locales: De un lado, el costo de las elecciones se vería automáticamente 
reducido y, en consecuencia, el alto u oneroso costo de la democracia sería menor 
al evitar la duplicidad de costos que supone la duplicidad de funciones supuesta-
mente derivada de la coexistencia de autoridades electorales tanto federales como 
locales (argumento económico). Del otro, la independencia e imparcialidad de las 
autoridades electorales estaría garantizada al evitar que los actores políticos, sobre 
todo los locales, i.e. los gobernadores de manera directa por sí mismos o de modo 
indirecto por medio de las legislaturas locales, controlen o de plano coopten a las 
autoridades electorales y, en consecuencia, al estar garantizada la independencia e 
imparcialidad la calidad de la democracia sería mayor (argumento político).

Entre los argumentos en contra habría que comenzar con apuntar que la ini-
ciativa atenta contra el federalismo. Además, los costos no serán necesariamente 
menores dada no sola la mayor complejidad para organizar al mismo tiempo las 
elecciones tanto federales como locales y en su caso para resolver todas las contro-
versias relacionadas con las mismas. Para evidenciar que no hay una duplicidad de 
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costos ni mucho menos de funciones bastaría con reiterar que en algunos lugares 
se realizan al mismo tiempo tres elecciones federales, a saber Presidente de la Re-
pública, Diputados y Senadores, y tres elecciones locales, a la sazón Gobernador o 
Jefe de Gobierno, Diputados y Municipios o Delegaciones eligen al mismo tiem-
po tres cargos federales, y que no es que los costos estén duplicado sino que las 
seis elecciones constituirían un tanto correspondiente a todas las elecciones en un 
tiempo y espacio determinado. Así mismo, es imperativo recordar que el Instituto 
Federal Electoral opera en todo el territorio nacional con el apoyo de treinta y dos 
consejos o juntas locales, una en cada entidad federativa, y trescientos consejos 
o juntas distritales, correspondientes a los distritos electorales federales. Si bien, 
cada uno de los treinta y dos Institutos Electorales Locales opera en el territorio 
de cada una de las treinta y dos entidades federativas, con lo cual coinciden con 
los treinta y dos consejos locales, resulta que los distritos electorales locales no 
coinciden con los trescientos distritos electorales federales y, en consecuencia, los 
trescientos consejos distritales no corresponderían de entrada.

Así, al suprimir las instancias electorales locales, habría que mantener e 
inclusive aumentar la estructura operativa electoral nacional en cada una de las 
entidades federativas o de plano trasladar la misma desde el centro. De la misma 
forma, los ciudadanos inconformes eventualmente tendrían que trasladarse a la 
Sala Regional correspondiente o a la Superior para poder acceder a la justicia 
especializada en materia electoral; o bien, habría que aumentar el número de 
Salas Regionales, al grado de tener una oficina en cada entidad federativa o al 
menos una oficialía de partes. Aunado a lo anterior, el modelo que se había ca-
racterizado por la ciudadanización de la materia o al menos a eso aspiraba, i.e. 
la organización de las elecciones por los propios ciudadanos, podría verse des-
ciudadanizada al percibir que la elección se organiza desde el centro y cada vez 
más lejos de su localidad. 

Por cierto, como ya adelantamos de pasada, los Institutos Electorales Locales 
no se encargan solamente de la organización de elecciones sino además de otros 
procesos de participación ciudadana como serían las consultas e iniciativas popu-
lares, los plebiscitos y los referéndums, así como la revocación de mandatos. Aun 
cuando la iniciativa pretende acotar la esfera de influencia de los actores políticos, 
sobre todo los locales, i.e. los gobernadores de manera directa por sí mismos o de 
modo indirecto por medio de las legislaturas locales, en las autoridades electorales 
tanto administrativas-organizativas como adjudicativas-resolutivas, al suprimir las 
instancias locales y trasladar sus funciones a instancias centrales o nacionales no 
garantiza ni mucho menos fomenta o fortalece la independencia e imparcialidad 
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de las autoridades electorales respecto a los actores políticos nacionales, ya sea el 
Presidente de la República o los miembros del Congreso de la Unión, así como 
los partidos políticos. Con lo anterior, el problema de la posible cooptación de las 
autoridades electorales locales por parte de los actores políticos locales solamente 
se desplazaría a las autoridades electorales centrales o nacionales por parte de los 
actores políticos centrales o nacionales de forma tal que la creación de Institutos y 
Tribunales Nacionales no garantiza necesariamente que el problema sea solucio-
nado.

Así, las alternativas o modelos de diseño contemplan además de estas dos 
posturas extremas o radicales, al menos dos posturas intermedias o moderadas, con 
lo cual el continuum comprende:

1. Modelo centralista o nacionalista (radical)

Con una gran competencia administrativa-organizativa electoral nacional y 
una gran jurisdicción adjudicativa-resolutiva electoral también nacional, a partir 
de la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y la desaparición del Institu-
to Federal Electoral, y de un Tribunal Nacional de Elecciones, el cual puede ser o 
no el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus Salas 
Regionales y la Sala Superior, pero sin Institutos Electorales Locales ni Tribunales 
Electorales Locales. 

Comentario.- Si bien, como ya adelantamos, este modelo —como todos los 
centralistas o nacionalistas— es contrario a un Estado federal, habría que acentuar 
que este modelo presenta varios inconvenientes puesto que al desaparecer tanto 
los Institutos Electorales Locales como los Tribunales Electorales Locales, el Ins-
tituto Nacional de Elecciones tendría que organizar todas las elecciones desde las 
municipales hasta las nacionales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación tendrá que resolver todas las impugnaciones. Como el Instituto Nacio-
nal de Elecciones tendría que organizar el doble de procesos electorales es fácil 
imaginar que tendría, en consecuencia, que crecer en una proporción semejante. 
Con el inconveniente adicional de tener que trasladar desde el centro a sus operati-
vos o bien aumentar su presencia en las 32 entidades federativas. De igual forma, 
como es fácil suponer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
tendría que resolver un número exponencial de impugnaciones y, en consecuencia, 
deberían aumentar el número de las Salas Regionales en al menos una proporción 
semejante, sobre todo para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a 
la justicia de manera pronta y expedita sin tener que trasladarse muy lejos, al grado 
de que sería ideal que tuviera presencia en las 32 entidades federativas. Por ello 
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no parece que esta alternativa necesariamente vaya a implicar costos menores ni 
mucho menos un ahorro significativo.

2. Modelo centralista o nacionalista (moderado)

Aquí caben dos grandes posibilidades: 

A. Modelo centralista o nacionalista administrativo u organizativo (moderado)

Con una gran competencia administrativa-organizativa electoral, a partir de 
la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y la desaparición del Instituto 
Federal Electoral, pero con 32 jurisdicciones adjudicativas-resolutivas electora-
les locales, correspondientes a los 32 Tribunales Electorales Locales, además de 
la gran jurisdicción adjudicativa-resolutiva electoral federal, correspondiente al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual además revisa las 
resoluciones de los Tribunales Electorales Locales.

B. Modelo centralista o nacionalista adjudicativo (moderado)

Con una gran jurisdicción adjudicativa-resolutiva electoral, a cargo del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la desaparición de los 
32 Tribunales Electorales Locales, pero con 32 competencias administrativas-or-
ganizativas locales, correspondientes a lo Institutos Electorales Locales, además 
de la competencia administrativa-organizativa federal, correspondiente al Instituto 
Federal Electoral.

Comentario.- Si bien, como ya advertimos, ambos modelos —como todos los 
centralistas o nacionalistas— son contrarios a un Estado federal, tienen la ventaja 
de servir para matizar algunos de los inconvenientes extremos del modelo centra-
lista o nacionalista radical. No obstante, con la desaparición de los Institutos Elec-
torales Locales o de los Tribunales Electorales Locales, ya sea el Instituto Nacional 
de Elecciones o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendría 
como ya vimos que crecer al menos al doble. De los dos modelos me parece que 
el menos malo es el que conserva los Institutos Electorales Locales para que or-
ganicen los procesos locales y suprime a los Tribunales Electorales Locales, pues 
a final de cuentas sus decisiones son revisadas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. No obstante, claro está que el número de Salas Regio-
nales debería aumentar para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder 
a la justicia de manera pronta y expedita sin tener que trasladarse demasiado, al 
grado de que sería ideal que tuviera presencia en las 32 entidades federativas. Por 
ende, tampoco parece que esta alternativa necesariamente vaya a implicar costos 
menores ni mucho menos un ahorro significativo.
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C. Modelo federalista (moderado)

Con una competencia administrativa-organizativa federal y una jurisdicción 
adjudicativa-resolutiva federal, correspondiente al Instituto Federal Electoral y 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, y 32 
competencias administrativas-organizativas locales y 32 jurisdicciones adjudica-
tivas-resolutivas locales, correspondientes a los Institutos Electorales Locales y a 
los Tribunales Electorales Locales, respectivamente.

Comentario.- Si bien, este modelo, es el que en el papel corresponde a lo pre-
visto en la Constitución, tiene el problema de que no se ha permitido a las diferen-
tes entidades federativas experimentar con las distintas posibilidades, pues las mis-
mas se dictan en el centro y se reproducen en las entidades federativas. Al respecto, 
habría que permitir que las diferentes entidades federativas experimenten con las 
diferentes posibilidades pero en todo caso deben garantizar la existencia de un 
órgano encargado de organizar las elecciones y otro de resolver las impugnaciones.

D. Modelo federalista (radical) 

Con una competencia administrativa-organizativa federal y una jurisdicción 
adjudicativa-resolutiva federal, correspondiente al Instituto Federal Electoral y 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, y 32 
competencias administrativas-organizativas locales y 32 jurisdicciones adjudica-
tivas-resolutivas locales, mismas que pueden corresponder o no a los Institutos 
Electorales Locales y a los Tribunales Electorales Locales, pero siempre con la 
condición de que haya un órgano responsable de cumplir con la función adminis-
trativa-organizativa y otro con la adjudicativa-resolutiva, al grado de que pudiera 
ser el mismo.

Comentario.- Este modelo, aun cuando puede parecer radical no lo es tanto 
puesto que si bien permite a las diferentes entidades federativas experimentar con 
las distintas posibilidades debe garantizar que haya un órgano responsable de cum-
plir con la función administrativa-organizativa electoral y con la adjudicativa-reso-
lutiva electoral, al grado de que pudiera ser el mismo. 

IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN:
HACIA UN MODELO DE ESTADO FEDERAL EN MATERIA ELECTORAL

Para concluir no me resta sino insistir que un verdadero modelo de Estado fe-
deral en materia electoral debe no solamente garantizar la independencia e impar-
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cialidad de las autoridades electorales tanto administrativas-organizativas como 
adjudicativas-resolutivas sino además fomentar y fortalecer a los órganos tanto 
federales como locales. Para tal efecto, más allá de las alternativas de diseño que 
hemos esbozado sería imperativo revisar dos aspectos:

1. La asignación del financiamiento público a los partidos políticos y su fisca-
lización; y

2. La designación o nombramiento de las autoridades electorales federales y 
locales tanto administrativas-organizativas como adjudicativas-resolutivas 
para garantizar su independencia e imparcialidad respecto de los actores 
políticos tanto federales como locales, incluidos los partidos políticos.

Por un lado, a la fecha, el cálculo del financiamiento público a los partidos 
políticos para sus actividades y gastos ordinarios, con independencia de que haya 
proceso electoral o no, aumenta cada año dado que la fórmula para calcular el mis-
mo consiste en multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
por el 0.65% del Salario Mínimo General Diario Vigente en el Distrito Federal. 
Claro está que ambas variables tienden a aumentar dado el crecimiento poblacio-
nal y los ajustes por la inflación. De entrada habría que analizar si sería posible re-
ducir de forma gradual o no el porcentaje del 0.65% a digamos el 0.50% o al 0.35% 
(de dos tercios a la mitad o a un tercio del Salario Mínimo General Diario Vigente 
en el Distrito Federal). En este mismo orden de ideas, habría que contemplar la 
posibilidad de que en lugar de tomar en consideración una variable que tiende a 
crecer cada año, es decir el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 
lo hiciéramos a partir de la votación total emitida en la última elección general. 
Con un criterio como el anterior el financiamiento de los partidos políticos estaría 
ligado de alguna forma a su desempeño y, en consecuencia, sería premiado o cas-
tigado, a partir de la mayor o menor participación ciudadana, e inclusive en lugar 
de la votación total emitida se podría contemplar la votación válidamente emitida 
al restar la votación nula a la votación total emitida.

Por otro lado, de nada servirá suprimir a los consejeros electorales de los 
Institutos Electorales Locales y a los magistrados de los Tribunales Electorales 
Locales bajo el argumento falaz de que están cooptados por los actores políticos 
locales, si los funcionarios que eventualmente cumplan —o vengan a cumplir— 
con las funciones administrativas-organizativas y las adjudicativas-resolutivas lo 
están por las autoridades federales, i.e. centrales o nacionales, así como por los 
partidos políticos, ya sea de manera directa o de modo indirecto como podría ser 
eventualmente a través del propio Instituto Nacional de Elecciones o del Consejo 
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General del Instituto Federal Electoral. Por tanto, me permito reiterar la necesidad 
de designar o nombrar a las autoridades electorales federales y locales tanto ad-
ministrativas-organizativas como adjudicativas-resolutivas no conforme a cuotas 
partidistas sino a perfiles para garantizar su independencia e imparcialidad. 

De tal suerte, he propuesto sobre todo para la designación de las autoridades 
electorales federales que “se realicen las entrevistas y exámenes que se consideren 
pertinentes a los aspirantes que reúnan los requisitos de ley, y una vez que tengamos 
una primera selección con todos los acreditados o —al menos— los mejores, cada 
uno de los partidos políticos postule en sobre cerrado al doble de aspirantes que lu-
gares a nombrar. De forma tal que aquéllos en los que todos los partidos coincidan 
sean nombrados. Ahora bien, en caso de que hay coincidencia en un número mayor a 
los lugares a asignar, se decidirá conforme a la suerte entre los mismos, y en el caso 
de que no haya coincidencia se decidirá conforme a la suerte entre todos los postula-
dos. Resulta que con este criterio se garantiza que los designados no sólo reúnan el 
perfil, sino también que sean independientes respecto a los partidos políticos y a sus 
cuotas, y con ello puedan actuar con imparcialidad.” 22 Ahora bien, en el entendido 
de que las entidades federativas son libres y soberanas en cuanto a su régimen inte-
rior, se me ocurre que cada una debería establecer la forma de designar o nombrar a 
sus autoridades electorales locales, como hasta ahora. Sin embargo, con la idea de 
garantizar su independencia e imparcialidad, se me ocurre que podrían adoptar una 
formula parecida a la propuesta para las autoridades electorales federales, e inclusive 
instrumentar alguna forma de acreditación o certificación en materia electoral, al 
grado que las entidades federativas puedan designar o nombrar a quien ellas quieran 
siempre y cuando esté acreditado o certificado.

22  Vid. Imer B. Flores, “El problema del “voto nulo” y del “voto en blanco”: A propósito del derecho a votar 
(vis-à-vis libertad de expresión) y del movimiento anulacionista”, en John M. Ackerman (ed.), Elecciones 2012: 
en busca de equidad y legalidad, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma 
de México, e Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 2011, pp. 166-167.



865

NUESTRA CONSTITUCIÓN O EL PACTO POR MÉ-
XICO: REFLEXIONES SOBRE LA CREACIÓN DE 

UN INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Justo Nava Negrete1

I.- NOCIONES PREVIAS

Desde hace más de un lustro se ha observado una tendencia partidista, de una 
reforma electoral estructural que se hace consistir en la posibilidad de centralizar  
el ejercicio de la función electoral, entendiendo por tal la supresión total de los 
órganos electorales locales, para proceder a crear una autoridad única a cuyo cargo 
se encuentre la organización de todos los procesos electorales en el país.

Quienes apoyan este tipo de propuestas, sustentan sus planteamientos en: la 
falta de independencia e imparcialidad de los consejeros locales; Incapacidad y 
falta de profesionalismo de algunos institutos estatales electorales, y costo eleva-
do de tales  institutos, lo que significaría un ahorro considerable aprovechable en 
otros ramos.  De hecho, no pasa desapercibido que, incluso, ya se han interpuesto 
iniciativas legislativas al respecto mismas que, en todo caso, deben ser materia de 
análisis no sólo legislativo, sino académico y, en general, por la sociedad en su 
conjunto.

Por otra parte, existen quienes se oponen a dichas propuestas. Quienes las 
combaten se basan fundamentalmente en el Pacto Federal, en la división de Po-
deres y la existencia de marcos competenciales y ámbitos de validez territorial. 
Aunado a lo anterior, los partidarios de esta postura aluden a la importancia de los 
órganos electorales en las entidades federativas, aún en periodos no electorales, 
habida cuenta la importante labor que se desempeña en materia de capacitación y 
educación cívica; fomento y organización de diversos procesos de participación 
ciudadana; así como la realización de otras actividades que, si bien no son cotidia-
nas o frecuentes, resultan de gran importancia y trascendencia para la democracia 
de las entidades federativas, como los procesos de distritación y la tramitación, 
sustanciación y resolución de diversos procedimientos. 

1  Profesor Definitivo por oposición de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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La  Constitución es el orden jurídico fundamental de organización que define 
un régimen político; es el fundamento o base de la organización de un régimen 
político cuyos principios recoge.  Nuestra Constitución establece el Pacto Federal 
y, en consecuencia, la división de competencias entre el Gobierno Federal y los 
locales  y,  que por su propia naturaleza la materia electoral incide en el ámbito 
competencial de los tres niveles de gobierno, por lo que transgrede el referido 
Pacto Federal, atribuirle al Gobierno Federal la competencia exclusiva de esa ma-
teria. Es pues esencial a toda Constitución Federal establecer una delimitación de 
competencias entre la Federación y los Estados miembros, lo que significa por otra 
parte una garantía de la existencia política del Estado miembro, que se expresa en 
una propia Constitución.2

Lo que se pretende con la creación del Instituto Nacional Electoral es pre-
cisamente, reunir todas las atribuciones en materia  electoral  concedidas a las 
entidades federativas y municipios por nuestra Constitución,  a dicho órgano,  esto 
jurídicamente se llama centralización.

2.- ANTECEDENTES

Desde la reforma del Estado de 2007,  se plantearon críticas respecto al es-
quema actual de las instituciones electorales, proponiendo no sólo la adecuación 
de calendarios electorales empatando en una sola fecha las elecciones federales y 
locales, y pugnando por eliminar la existencia de institutos y tribunales electorales 
locales, para ayudar a obtener una disminución en el costo económico que signifi-
can los procesos electivos en México, proponiéndose en su lugar la creación de un 
Instituto Nacional Electoral o un Instituto Nacional de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

Posteriormente se sumaron a esta inquietud diversas  Iniciativas3 cabe men-
cionar la presentada por el Diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamen-

2  García Pelayo Manuel, “Derecho Constitucional Comparado”, Alianza Editorial, S. A., Madrid 1984, p.234.
3  Entre ellas el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, presentó a través de senador José 
González Morfín una iniciativa con proyecto de decreto para la reforma de diversas disposiciones constitucio-
nales en la que proponía de nueva cuenta revisar las instituciones democráticas de México y el propio sistema 
electoral, que resultaba uno de los más costosos del mundo, por lo que en su concepto, debería homogeneizarse 
la calidad de los procesos electorales en México, a través de la unificación de calendarios electorales federales y 
locales y la creación de órganos nacionales, para que de tal manera “se reduzca el gasto electoral al eliminar 32 
órganos administrativos electorales y sus correspondientes tribunales estatales” (Diario de los Debates de la LXI 
Legislatura, Año 1, Diario 12, Segundo Período Ordinario  de fecha 11 de marzo de 2010.)  
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tario del PRD, 7 de octubre de 2010,  ( Diario de los Debates, Primer Período del 
segundo año, Sesión Número 25, 4 de noviembre de 2010) (1); la presentada por el  
PAN (Gaceta Parlamentaria, Año VI, Número 3773 ( lunes 20 de mayo de 2013)4 
(2); Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3868-V, martes 24 de septiembre de 
2013 por el PRD (3) y Gaceta Parlamentaria Número 62, 24 de septiembre de 2013 
por el PAN (4) :

En la primera iniciativa, en la Exposición de Motivos:

“Durante largos periodos las estructuras encargadas de la organización de los 
comicios encaminados a la renovación de los poderes estatales permanecen inac-
tivas, convirtiéndose en burocracias administrativas para la economía del país.”

Al crear el Instituto Nacional de Elecciones como el organizador de los proce-
sos electorales en los ámbitos federal, estatal y municipal, para alcanzar a través de 
éste el propósito fundamental de nuestra Constitución: elecciones libres y una sola 
autoridad que esté sujeta a diversos instrumentos de control legal y al escrutinio 
transparente de toda la ciudadanía. Asimismo, de contar con una institución electo-
ral imparcial, debe brindar plena certeza de transparencia y legalidad a los partidos 
en contienda y a los ciudadanos en general, permitiendo la democratización del 
país y erradicando la desconfianza y sospecha que rodea a los procesos electorales, 
sobre todo a nivel local y en el país.

En la segunda Iniciativa,  en la Exposición de Motivos se dice:

“…considerar diversos hechos sucedidos en fechas recientes 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.”

4  La transformación del IFE en un Instituto Nacional de Elecciones y la creación de una Ley de Partidos permi-
tiría abaratar la democracia en México y destinar más recursos económicos a resolver otras necesidades que tiene 
el país, opinó el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, y se pronunció a favor de esta Iniciativa, 
asimismo agrego. que el análisis debe partir del reconocimiento a la heterogeneidad del perfil político de la Repú-
blica Mexicana, así como “de la cuestión económica y financiera, porque hay que señalar que la creación del Ins-
tituto Nacional Electoral implicaría una disminución significativa de los recursos para organizar las elecciones”. 
Asimismo, añadió, para una ley nacional de partidos es preciso reconocer que dichos organismos políticos reciben 
financiamiento público a nivel federal y en los estados de la República. “Si eso se regulara en mejores términos 
y se hiciera homogéneo para toda el país, también ahí habría un ahorro significativo de recursos”. Crear un Insti-
tuto Nacional Electoral que se encargue de las elecciones federales y de las locales sería un avance institucional 
sumado a la promulgación de una ley de partidos que sí hace falta, aseveró.



868

Justo Nava Negrete

“…los organismos electorales en los estados presentan un panorama muy di-
verso de mecanismos para garantizar la calidad de las elecciones y la proyección 
de los resultados, no logrando siempre la eficiencia que requiere el perfecciona-
miento 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 transparen-
cia en la administración de los comicios. “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.”

“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 Legis-
lativo, 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 federal, 
como a representantes a nivel local.”

“El objetivo es claro: evitar que cualquier grupo de influencia política o eco-
nómica, 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 pre-
tende es una auténtica competencia con piso parejo para todas las fuerzas políti-
cas, en la pluralidad de circunstancias que caracterizan a las diversas regiones de 
México.”

“Un árbitro del proceso electoral autónomo es una condición estrictamente 
necesaria, para una democracia acabada, fuerte y estable. De otra manera, las enti-
dades federativas se encontrarán en un permanente proceso de transición democrá-
tica, en el que el grupo en el poder se enfrentará a la ciudadanía a través de elec-
ciones viciadas, manipuladas 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.”

“…un Instituto renovado y fuerte, capaz de fiscalizar la procedencia y el des-
tino de todo tipo de recursos de que hagan uso los partidos políticos: de origen 
público, privado e incluso de los recursos obtenidos de forma ilícita o por fuera 
de la ley.” “Es importante destacar que se propone una nueva fórmula para el 
financiamiento que reciben los partidos políticos nacionales para las actividades 
que realizan en las diversas entidades federativas con el objeto de ahorrar recursos 
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públicos que se utilizan para financiar sus respectivas actividades ordinarias y de 
campaña en las elecciones locales.”

“Se pretende que nunca se presenten casos de financiamiento paralelo de las 
campañas políticas, en el cual, tal como se discutió en acusaciones presentadas du-
rante el proceso electoral federal pasado, se diseñaron esquemas de triangulación 
de recursos, para que éstos se mantuvieran exentos de una debida fiscalización y 
contar con las señaladas fuentes de financiamiento paralelo por parte de diversos 
partidos políticos. “…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 democráti-
co 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.”

En la tercera iniciativa,  en la Exposición de Motivos, se dice: 

“…de crear un Instituto Nacional Electoral con facultades para organizar, pre-
parar, fiscalizar y validar todos los comicios que en el país se realicen, tanto en el 
ámbito federal como en el estatal y municipal; es decir, crear un órgano autónomo 
constitucional encargado de asumir la responsabilidad y vigilancia de cualquier 
expresión electiva regulada en la legislación electoral.”

“En lo que hace a la fracción V del artículo 41 de la Constitución, se propone 
su reforma para establecer el Instituto Nacional Electoral. El argumento central de 
la presente propuesta halla su pretensión en asimilar positivamente los acuerdos 
elaborados por los principales actores políticos nacionales; en ese sentido, el com-
promiso 90 del llamado “Pacto por México” señala la creación del Instituto Nacio-
nal Electoral como la autoridad que asuma la organización total de las elecciones 
que se celebren en la República Mexicana.” 

“La creación del Instituto Nacional Electoral brindará la oportunidad de con-
tar con una institución democrática más eficiente, que además, sirva de contrapeso 
a los poderes políticos y fácticos que sólo se han caracterizado por su falta de 
resultados.
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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 con-
sejeros 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 atender 
situaciones como las siguientes:

1) Falta de independencia e imparcialidad de los consejeros locales, debido a la in-
tromisión 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 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.”5

En la cuarta  iniciativa,  en la Exposición de Motivos se señala: 

“Además se fortalecerá el federalismo, al otorgarle a las entidades federativas 
un marco jurídico de equidad e igualdad para la organización de las elecciones, 
a través de un órgano nacional imparcial ajeno a intereses políticos y cacicazgos 
locales”.

“En muchos estados del país se ha recurrido desde hace tiempo a la mani-
pulación de actores, pues muchos gobernadores han colonizado las instituciones 
electorales -a partir del control que la mayoría de ellos tienen de su congreso local, 
responsable del nombramiento- y han explotado recursos del Estado con fines par-
tidistas para garantizar el triunfo de su partido.”

5 Cabe señalar que el 14 de Agosto de 2013 los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, 
Alfa González Magallanes, Rodrigo González Barrios, Carlos Reyes Gámiz, Fernando Cuéllar Reyes y Valentín 
Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una inicia-
tiva que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para crear una nueva autoridad electoral, así como condiciones más equitativas 
en las elecciones y para el fortalecimiento de los principios democráticos 
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“De ahí la pertinencia de consolidar un nuevo Sistema Electoral a partir de 
un Instituto Nacional Electoral que organice también las elecciones locales a par-
tir de la experiencia adquirida y del profesionalismo e imparcialidad del IFE. En 
este caso, se aplica el principio de la subsidiariedad, tan importante para Acción 
Nacional: cuando un inferior no puede desempeñar adecuadamente su función, es 
obligación que el ente superior entre subsidiariamente a auxiliarlo. En este caso, es 
evidente que los institutos electorales locales no garantizan la democracia, por lo 
que es necesario que desde la Federación se tomen medidas.”

En el mismo sentido, el Partido de la Revolución Democrática, así como la 
coalición Movimiento Progresista (Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano), incluyeron dentro de las plataformas electo-
rales para el proceso federal 2011-2012 una serie de planteamientos relativos a la 
reforma del Estado, gobernabilidad democrática y nueva constitucionalidad, res-
pecto a la reforma electoral en las propuestas 24 y 25 en los términos siguientes:

24. Promover las reformas necesarias para armonizar los calendarios electorales del 
país, con el objeto de facilitar la participación electoral y reducir sustancialmente el 
dispendio de recursos públicos en elecciones.

25. Federalizar los procedimientos y las autoridades electorales locales, bajo la res-
ponsabilidad de un solo órgano que genere la credibilidad, confianza en los procesos 
a todos los niveles y reduzca los gastos excesivos que se derivan de la duplicidad 
existente.

De lo anterior es posible advertir la idea generalizada, entre las diversas fuer-
zas políticas representadas en los órganos legislativos federales de modificar el 
sistema institucional de las autoridades electorales, para pasar de un esquema emi-
nentemente federal o uno llamado nacional (central), en el cual existiera un solo 
órgano administrativo electoral para organizar los procesos federales y locales, 
cuyas controversias serían resueltas en única instancia por un órgano jurisdiccional 
nacional.

Durante la segunda asamblea extraordinaria realizada en instalaciones del 
Instituto Electoral del Distrito Federal IEDF, la Asociación de Presidentes y Presi-
dentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas (APPI-
CEEF) se pronunció “en rechazo a la creación de un Instituto Nacional de Eleccio-
nes” y ratificó su convicción de “que cualquier reforma electoral debe implicar el 
fortalecimiento de la autoridad electoral, local y federal, y no su debilitamiento”.

En el documento emitido se invita a “realizar un esfuerzo para fortalecer nues-
tro sistema político y responder adecuadamente a la confianza que los ciudadanos 
depositan en nosotros todos los días”. Además de que hace énfasis en que “la 
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propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones (INE) rompe con los prin-
cipios de 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”.

El pronunciamiento menciona que la creación de dicha autoridad electoral fe-
deral no dispondría de la estructura necesaria para organizar elecciones y procesos 
de participación ciudadana a nivel estatal y municipal; esto exigiría la creación de 
dicha estructura, y si se consideran salarios y prestaciones homólogas a las de los 
actuales funcionarios del Instituto Federal Electoral, no habría tal ahorro.

En lo que se refiere a la percepción de que los actores políticos intervienen en 
las decisiones de los institutos y tribunales electorales de las entidades federativas 
se considera que es falso, pues el marco jurídico vigente impide cualquier posi-
bilidad 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 gobierno en Estados y Municipios.

En busca de la sobrevivencia de los Institutos locales electorales se sostiene 
que algunos de ellos se han innovado en materia de votos en urnas electrónicas y 
por internet. 

Al participar en la segunda mesa de análisis de “Las audiencias públicas para 
las reformas del sistema electoral y el régimen político”, el magistrado Flavio Gal-
ván dijo que la unificación de organismos electorales llevaría a un Estado “centra-
lista”.

A su juicio, problemas como la falta de desempeño técnico e independencia de 
los consejeros locales, así como el gasto excesivo en campañas no cambiarán con 
un decreto, ley o reforma constitucional extraordinaria.

Por ello, se pronunció por establecer un perfil para quien ocupe el cargo de 
consejero, realizar convocatorias democráticas para que no sean propuestos por 
grupos legislativos o partidos, e impulsar un régimen de impedimentos y sancio-
nes, así como un servicio electoral de carrera.

Al respecto, el magistrado Salvador Nava aseveró que el problema de parcia-
lidad de los institutos locales tiene que ver con la autonomía y la independencia 
en el proceso de designación de funcionarios electorales, no con los gobernadores.
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3.- FEDERALISMO

Uno de los argumentos torales, quienes se han pronunciado por la crea-
ción de un Instituto Nacional Electoral, radica en la contravención del Pacto 
Federal que establece nuestra Carta Magna; es por ello que haremos algunas 
reflexiones sobre este aspecto.  

El marco constitucional del federalismo en México, está plasmado en di-
versos artículos de nuestra Carta Magna. En primera instancia el artículo 40 
que dispone “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, 
representativa, democrática y federal”. El artículo 49 establece que la Federa-
ción se divide para su ejercicio en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial. Por otro lado en los artículos 124 y 73 contemplan la división de compe-
tencias entre el Gobierno Federal y los locales, mientras que el primero es la 
base de nuestro sistema residual, el segundo contempla las facultades expresas 
del Congreso de la Unión, las cuales se han incrementado en el transcurso de 
los años.

Por otro lado el artículo 74 fracción IV, establece como facultad exclusiva de 
la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, instrumento del que se desprenden las partidas presupuestales 
correspondientes a las entidades federativas y a los municipios.

Otros artículos que se refieren al Pacto Federal son el artículo 115 que estable-
ce la organización política de los Estados así como la conformación y atribuciones 
de los municipios; el artículo 116 que detalla la organización de los gobiernos 
estatales; el 117 que menciona las prohibiciones absolutas para los Estados y el 
118 que establece las prohibiciones relativas para los mismos. Estos dos últimos 
interpretados en sentido inverso, constituyen facultades para la Federación.

En este contexto se puede observar, que el propio Ejecutivo Federal ha 
reconocido, en los Planes Nacionales de Desarrollo que en nuestro país desde 
antaño predomina un centralismo y que una solución para un desarrollo más 
armónico de los Estados y Municipios en un marco coherente con las políti-
cas públicas nacionales, buscando unidad y equilibrio entre los tres niveles 
de gobierno lo constituye la descentralización, vinculándola estrechamente al 
Federalismo y con ello las expresiones de: Nuevo Federalismo; Auténtico Fe-
deralismo,  Fortalecimiento del Federalismo y  Federalismo Articulado.
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Se ha definido al Federalismo, como: “Unión política de varias  comunidades 
mediante una dualidad organizadora, (órganos federales y órganos federados) y la 
utilización de dos elementos del Estado: pueblo y territorio, tanto por las comuni-
dades miembros como por la unión resultante. El federalismo garantiza, mediante 
un ordenamiento constitucional común, los ordenamientos, competencias y pecu-
liaridades de las comunidades miembros, así como la igual participación política 
de todas ellas dentro del ámbito federal, que se impone de las materias comunes.”6

En este sentido, la normatividad vigente ha reconocido que la materia electo-
ral es común para los tres niveles de gobierno e incide indubitablemente en su ám-
bito competencial, de ahí, su distribución de competencias, estimando algunas de 
ellas del ejercicio exclusivo del Gobierno Federal,  y no todas por que se asumiría  
un control único, centralizado.   

Según el Diccionario de la Lengua Española “centralizar”: es reunir varias co-
sas en un centro común o hacerlas depender de un poder central- Asumir el poder 
público facultades atribuidas a organismos locales.

Conforme a la doctrina administrativa, se dice que hay “centralización admi-
nistrativa cuando la atención de los fines del Estado es directamente realizada por 
el ente o entes centrales. La centralización implica reunir todas las atribuciones  en 
el ente central”.7  La centralización puede definirse como un sistema orgánico or-
denado mediante relación jerárquica. Esto lo caracteriza por disponer de un órgano 
central único8. Lo que se pretende con la creación del Instituto Nacional Electoral 
es precisamente, reunir todas las atribuciones en materia  electoral  concedidas a 
las entidades federativas y municipios por nuestra Constitución,  a dicho órgano. 

No existe duda de que la centralización, se encuentra conceptualmente vincu-
lada con actitudes y fenómenos sociales y políticos, tales como: presidencialismo, 
autoritarismo, la autocracia, la monocracia, el dogmatismo y la burocratización. En 
cuanto a la organización estatal, corresponde formalmente a un Estado Unitario.

6  Fernández Vázquez Emilio, “Diccionario de Derecho Público”, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
Depalma, Buenos Aires, 1981, p. 317.
7  Diez Manuel María, “Manual de Derecho Administrativo”, Tomo I, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires 1985, 
p. 139.
8  Méndez Aparicio, “La Centralización: conceptos y elementos”, Revista de Administración Pública,  Núm. 65, 
España (1971), p. 32. 
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4.- FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN

De la misma manera que la descentralización, la ausencia de univocidad del término 
federalismo no ha sido ajena en la crisis en que ha caído este sistema de distribución 
de competencias. Sin ignorar que la polémica conceptual ha generado amplísima y 
generosa bibliografía, no podemos soslayar el vínculo que existe entre federalismo y 
descentralización,9 si bien esta última, como un efecto de la no centralización.10 

Por lo anterior, la descentralización debe verse como la base fundamental, en 
la que gira en nuestros días el Federalismo,11 esto se corrobora si atendemos a lo 
expresado en los Planes Nacionales de Desarrollo e instrumentos derivados de los 
mismos.

En el reciente Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Decreto respec-
tivo se señala: “Que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se han 
tomado en cuenta las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas y los 
municipios, con el objetivo de propiciar un desarrollo equitativo de dichos órdenes 
de gobierno y de las distintas regiones de nuestro país, así como para fortalecer el 

9  En este sentido Mouskheli Michel, quien después de recurrir a una amplia bibliografía, desemboca en los 
elementos esenciales del concepto federalismo: “El Estado Federal es un Estado que se caracteriza por una des-
centralización de forma especial y del grado más elevado; que se componen de colectividades- miembros, do-
minadas por él, pero que poseen autonomía constitucional y participan en la formación de la voluntad federal, 
distinguiéndose de este modo de todas las demás colectividades públicas inferiores, Teoría Jurídica del Estado 
Federal, Editora Nacional, 1981, p. 319.
10  En este sentido Armenta López Leonel, quien sostiene, “el federalismo nace como una estructura diseñada 
para ejercer el poder político, donde se pretende conciliar la unidad con la diversidad a partir de entidades compo-
nentes autónomas, pero relacionadas federalmente en la medida en que en el ejercicio de ese poder se establezca 
el equilibrio y no se provoque la división ni la concentración del poder en uno de sus polos, ello, en virtud de que 
el proceso de su formación no surge a partir de una descentralización sino de una no centralización.“ El mismo 
autor señala que es inexacto considerar al federalismo como una forma de descentralización, como lo hace Kel-
sen, puesto que confunde la existencia del sistema federal al identificar las causas que le dan origen con uno de sus 
efectos. (Federalismo: Ideas y Propuestas, “Memoria del Seminario: Actualidad y Perspectivas de la Distribución 
de Competencias: Federación, Estados y Municipios, 28, 29 y 30 de junio de 2011”, México agosto de 201), véase 
del mismo autor “El Federalismo Mexicano: una Ficción Política”,  serie Estudios Jurídicos número 68, UNAM, 
México 2010 y “Federalismo”, Editorial Porrúa, México 2010.
11  En este sentido Ortega Lomelín Roberto estima que, “La descentralización vista como un proceso de conte-
nido, político, administrativo, social, económico y cultural conduce a México a recrear y renovar el federalismo. 
Es un nuevo federalismo que no se constriñe a la distribución de competencias entre los diferentes niveles de 
gobierno ni a fórmulas de funcionamiento más eficiente de la Administración Pública o a la puesta en práctica 
de políticas que propicien un mayor equilibrio regional de la actividad económica. Involucra otros aspectos 
igualmente relevantes.” “Descentralización y Federalismo: un Enfoque Integral”, en “Obra Jurídica Mexicana, 
Procuraduría General de la República”, Gobierno del Estado de Guerrero, México, 1988, p. 11
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federalismo” sin embargo, en el texto del Plan, se adopta la expresión Federalismo 
Articulado, al que se refiere en los términos siguientes:

“Nuestra Constitución establece el Pacto Federal como la forma de organiza-
ción política más adecuada para promover el desarrollo equilibrado de las partes 
que integran la nación. Sin embargo, una alta centralización de facultades, recursos 
y decisiones, además de la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación en-
tre órdenes de gobierno y procesos de descentralización inconclusos, han profun-
dizado los contrastes entre regiones, entidades federativas y municipios.

Por tanto, es imperativo avanzar hacia un federalismo articulado en el que 
todos los órdenes de gobierno asuman corresponsablemente sus funciones, sin que 
nadie sea marginado de participar en alcanzar los grandes objetivos nacionales. En 
la construcción de un federalismo articulado es necesario esclarecer los ámbitos 
de competencia y de responsabilidad de cada orden de gobierno, profundizando 
la redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos hacia las entidades 
federativas y municipios. A través de mecanismos de diálogo y concertación inter-
gubernamental podremos alcanzar las grandes Metas Nacionales”.

“Asimismo, es fundamental impulsar un federalismo articulado, mediante una 
coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de go-
bierno. En este sentido, se promoverá un replanteamiento de los mecanismos de 
coordinación, que permita una mayor transparencia en el actuar público y en la 
implementación de políticas públicas comunes o concurrentes, así como la cla-
ridad frente a la ciudadanía de las responsabilidades que cada orden de gobierno 
tiene en la arquitectura institucional. Se promoverán iniciativas que permitan, por 
una parte, culminar procesos de descentralización inconclusos, así como revisar 
aquellos que requieran esfuerzos regionales, y por otra delinear una redistribución 
de funciones hacia las entidades federativas y municipios que mejore la atención 
de la ciudadanía y la promoción de un desarrollo regional equilibrado.”

“Estrategia 1.1.3. Impulsar un federalismo articulado mediante una coordina-
ción eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno”.

Líneas de acción

•	 Impulsar la inclusión y la participación efectiva de los gobiernos estatales y 
municipales en las distintas instancias de acuerdo y toma de decisiones de 
las políticas públicas nacionales, como el Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal, el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de Desarro-
llo Social, entre otros.
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•	 Promover la firma de Convenios Únicos de Coordinación para el Desarrollo, 
que definan con claridad la articulación de esfuerzos entre los distintos 
órdenes de gobierno.

•	 Diseñar e implementar un programa que dirija las acciones a favor de la 
descentralización y el fortalecimiento institucional de los gobiernos estatales 
y municipales.

•	 Impulsar, mediante estudios e investigaciones, estrategias e iniciativas de 
ley que clarifiquen los ámbitos competenciales y de responsabilidad de cada 
orden de gobierno y sustenten la redistribución de competencias de la Fede-
ración hacia las entidades federativas y los municipios.

•	 Promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión 
para lograr administraciones públicas estatales y municipales efectivas.

Cabe agregar, que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y con el propósito de 
“consolidar un Auténtico Federalismo en México,” el 30 de julio de 2002 el Poder 
Ejecutivo Federal creó el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal, antes Centro Nacional de Desarrollo Municipal (CEDEMUN). Este 
Instituto aparece como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 
en su Reglamento Interior vigente (D.O.F. 2 de abril de 2013) que tiene por objeto 
formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la Administración Pública 
Federal en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal. Entre 
sus facultades conforme al artículo 73, fracción III del citado Reglamento, tiene la 
siguiente:

Proponer al Subsecretario de Gobierno la realización de un programa integral 
en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal en el marco 
de los lineamientos que señale el Plan Nacional de Desarrollo, y en general, el 
Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Dentro de los objetivos del referido Instituto tiene cabida la propuesta de crear 
el Instituto Nacional Electoral, o es ajeno a esta propuesta centralista, lo mismo 
seria para la Comisión Ordinaria  Fortalecimiento al Federalismo de la Cámaras de 
Diputados (Art. 39, Apartado 2, fracción XXVI, de su Ley Orgánica D.O.F. 3 de 
septiembre de 1999)  y la Comisión  Ordinaria Federalismo y Desarrollo Munici-
pal  de la Cámara de Senadores (Art. 90 fracción XIV de su Ley Orgánica).

No obstante lo anterior, como se podrá apreciar en contravención al referido 
Plan Nacional de Desarrollo, en el Pacto por México (instrumento convencional 
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partidista) en el compromiso 90, se propone lo siguiente: Se impulsará una Refor-
ma 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 siguiente: 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 corres-
pondiente 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.

•	 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.

Cabe señalar que en  nuestro  sistema constitucional electoral adolece  de 
muchas inconsistencias, entre ellas un justo equilibrio de atribuciones de lo federal 
y lo local, no obstante ello se ha llegado a sostener por nuestro más Alto Tribunal 
al resolver las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 76/2008, 77/2008 y 
78/2008, lo siguiente: 

“Como se ha dicho, el federalismo que promueve y fomenta la Norma Suprema im-
plica el reconocimiento constitucional de un amplio margen de libertad de configu-
ración a cargo del legislador local en los ámbitos de su competencia, lo que tiende a 
excluir, por regla general, que la regulación del orden jurídico federal se constituya 
— en automático y de forma absoluta— en regulación subsidiaria del orden jurídico 
local,” “…en los aspectos que sus instituciones y funciones carezcan disposiciones 
constitucionales expresamente aplicables.”

“De esta forma, las lagunas constitucionales existentes en relación con el orden jurídi-
co local deben colmarse preferentemente a través de los principios desprendibles del 
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orden jurídico constitucional, lo cual autorizaría a acudir a las reglas pertenecientes 
al orden jurídico federal únicamente en casos excepcionales.” “Por regla general, la 
ausencia de regulación de aspectos concernientes al orden jurídico local en la Norma 
Suprema supone el reconocimiento constitucional en el sentido de que las entidades 
federativas cuentan con un amplio margen de libertad de configuración legislativa”.

“Los limites de la regulación que establezcan las entidades federativas deben des-
prenderse de los principios y garantías esenciales que pertenecen al orden jurídico 
constitucional, y no de las reglas pertenecientes al orden jurídico federal”.

“En la especie, este Tribunal observa que ante la existencia de lagunas constitucio-
nales en aspectos concernientes al orden jurídico local, los Estados deben colmar 
dicha ausencia regulativa mediante un equilibrio entre el principio federal (que su-
pone un margen de libertad regulatoria para las entidades federativas) y el principio 
democrático (que implica la protección efectiva de los derechos fundamentales de 
participación política, por todos los ordenes jurídicos dentro del Estado mexicano).”

Como se observa, es falsa la aseveración de que el federalismo que promueve 
y fomenta la Norma Suprema implica el reconocimiento constitucional de un am-
plio margen de libertad de configuración a cargo del legislador local en los ámbitos 
de su competencia, toda vez que no existe una clara y efectiva redistribución de 
competencias de la Federación hacia las entidades federativas y los municipios. 
Se deja a la interpretación de nuestro mas Alto Tribunal y al Tribunal Electoral 
de la Federación el alcance del ejercicio de las facultades electorales concedidas 
en nuestra Constitución a las autoridades electorales locales, y el respeto estricto, 
de las normas que son de exclusiva competencia de la autoridad electoral federal. 

Adicionalmente cabe mencionar, respecto a las atribuciones concedidas en 
exclusiva al Instituto Federal Electoral, se ha planteado  una posible descentrali-
zación electoral.12

Es de vital importancia dejar constancia de que en el Plan Nacional de Desa-
rrollo, se dice “que en  la construcción de un federalismo articulado es necesario 
esclarecer los ámbitos de competencia y de responsabilidad de cada orden de go-
bierno, profundizando la redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos 
hacia las entidades federativas y municipios”. 

Naturalmente, que el esquema estructural electoral centralista que propone el 
Pacto por México, desconoce dicho Plan y primordialmente nuestro texto Cons-
titucional, pero aún más los argumentos que se expresan para adoptarlo, carecen 

12  Consúltese mi artículo “La Descentralización Electoral”,  en la obra colectiva “Las Elecciones Presidencia-
les 2012” Volumen II, Editado por el Instituto Electoral del Estado de México, Toluca, Estado de México 2013, 
pp. 779 a 808. 
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de consistencia jurídica y solidez,13 sin embargo,  nos permitimos formular las si-
guientes reflexiones: 

Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica.

El  Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter 
permanente,  dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente 
en sus decisiones, funcionamiento y profesional en su desempeño;  depositario de 
la autoridad electoral y  es responsable del ejercicio de la función estatal de organi-
zar las elecciones, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, 
los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, contará en su estructura con 
órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  El Instituto se regirá por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad...  
(Arts. 41 fracción V de la Constitución, 105 y 106 fracción I  del COFIPE). 

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público 
se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas refor-
mas constitucionales, órganos autónomos: las Universidades y las demás Insti-
tuciones de Educación Superior a las que la ley les otorgue autonomía (art. 33º. 
Fracción VII);  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (art. 3º. 
Fracción IX); Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (art. 
26 Apartado B); Banco de México (art. 28); Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (art. 102 Apartado B) cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los 
depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el 
fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia 
para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o des-
truya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de 
que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes 
primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su mi-
sión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la 
sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran 
a la par de los órganos tradicionales.

Aun cuando no existe precepto constitucional que regule la existencia de los 

13  En la Iniciativa presentada por el PAN,  en septiembre de 2013, sin sustento legal alguno, se establecen 
argumentos inconsistentes para rebatir que la creación del Instituto Nacional Electoral vulnera el federalismo, 
sosteniéndose que, ... el pacto federal esta en constante desarrollo y numerosas competencias que antes eran de la 
Federación ahora lo son de los estados y viceversa, en aras de la eficiencia administrativa y la tutela más efectiva 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos…”  
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órganos constitucionales autónomos como se ha señalado, las características esen-
ciales que se desprenden tienen dichos órganos son:

 a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.

 b) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordina-
ción.

 c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera.

 d) Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser efi-
cazmente atendidas en beneficio de la sociedad.14

De crearse un Instituto Nacional Electoral, para que sea neutral y se evite 
cualquier manipulación, influencia o injerencia, de los tres poderes de la Unión 
o partido políticos  en el nuevo nombramiento de los consejeros que constitui-
rán dicho órgano autónomo, tendríamos que pensar en una fórmula en la que 

14 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Febrero de 2008; Pág. 1871. CONTROVERSIA CONS-
TITUCIONAL 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho 
votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. El Tribunal Pleno, el catorce de 
enero en curso, aprobó, con el número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 
a catorce de enero de dos mil ocho. En este sentido, el tribunal pleno de la Suprema Corte, el 17 de abril 2007, 
aprobó con el número 20/2007, la siguiente tesis jurisprudencial: El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una 
idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la 
división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o com-
petencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los 
textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que 
alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su 
especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este 
tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que 
los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen 
parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como 
de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos 
tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) 
Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del 
Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) 
Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio 
de la sociedad.[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Pág. 1647.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 
2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía 
Garza. 
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intervengan para ese efecto órganos de la misma naturaleza, para ello sería con-
veniente que fueran las Universidades que por su propio objeto, serian las que 
definirían el perfil profesional de los consejeros así como su nombramiento; con 
ello se evitaría  cualquier manipulación partidista o de cualquier poder.  

El anterior argumento, coincide con la objeción de quienes son partidarios por 
la creación de un Instituto Nacional Electoral, de que los gobernadores manipulan 
y controlan a los congresos locales y en consecuencia a los nombramientos de los 
consejeros de los  Institutos Electorales Locales.

Desde el punto de vista presupuestal.

En principio cabe señalar que el patrimonio del Instituto Federal Electoral se 
integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su 
objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, deri-
vados de la aplicación de las disposiciones de este Código.

El artículo 106, numeral 3 del código de la materia establece que los recursos 
presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no 
forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo 
para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme al código.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, establece que el gasto para el Instituto Federal Electoral asciende a la canti-
dad total de 11,019.8 millones de pesos.15

La estructura del presupuesto del Instituto queda integrada por 7,277.0  mi-
llones de pesos para el gasto de operación y 3,742.8 millones de pesos para el fi-
nanciamiento público a los partidos políticos, conforme a la siguiente distribución:
Concepto Presupuesto

(MDP)

Gasto de Operación 7,277.0

Presupuesto Base 6,135.8

15  El 8 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo General por 
el que se aprueba el Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2013
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Proyectos 1,141.2

Actualización de los procesos registrales electorales 634.1

Desarrollo de los valores democráticos, promoción de la participación ciudadana y la edu-
cación cívica 91.1

Infraestructura inmobiliaria 191.7

Innovación y cambio institucional 224.3

Financiamiento Público a Partidos Políticos 3,742.8

Presupuesto, que como se puede observar en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, corresponde al Presupuesto 
de varias dependencias públicas, y que de ninguna manera es justificable, en razón 
a las actividades que el IFE lleva a cabo para el 2013,  en la información cualitativa 
del Presupuesto del IFE para el ejercicio fiscal 2013 se establece que: “…este año 
es poselectoral, en que históricamente requiere de menos recursos, sin embargo el 
Instituto se propone realizar varias actividades encaminadas a preparar las condi-
ciones con el fin de organizar la próxima renovación de los poderes legislativo y 
ejecutivo, optimizando la utilización de recursos, mejorando los procesos internos, 
y creando las condiciones adecuadas para que los ciudadanos puedan ejercer sus 
derechos político-electorales de manera efectiva y auténtica”. Además de sus acti-
vidades cotidianas y permanentes, el IFE se propone para el año 2013 las siguien-
tes actividades prioritarias: “1.-Programa de renovación de las credenciales 09. 
2.-Lanzamiento del nuevo modelo de Credencial para Votar. 3.-Nueva tecnología 
multibiométrica para reforzar la seguridad de la Credencial para Votar. 4.-Redis-
tritación.  5.-Modernización de los módulos de atención ciudadana. 6.-Moderniza-
ción del sistema de Radio y TV (transferencia a sistema digital) (monitoreo y trans-
misión). 7.-Procesamiento de solicitudes de registro de nuevos partidos políticos. 
8.-Coadyuvar en la organización de 14 elecciones locales. 9.-Programa Nacional 
de Educación Cívica y 10.-Programa de inversión en el patrimonio inmobiliario.”

El IFE cuenta con una exorbitante estructura burocrática16, toda vez que para 
el desempeño de sus actividades, el Instituto contará con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos, de vigilancia y de control.  El personal que labora en ellas 
se divide en dos cuerpos de funcionarios, integrados en un Servicio Profesional 
Electoral y una rama administrativa y si bien el  crecimiento en la plantilla de 

16  En este sentido Fernández Ruiz Jorge, “Se integra la administración pública electoral federal centralizada 
con un pesado aparato burocrático…” (“Tratado de Derecho Electoral”, Editorial Porrúa, México 2010, p. 441).
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trabajadores del IFE es igual a cero, según informa dicho organismo, pero admite 
que  existen, excepciones a esta política, para  las plazas del Servicio Profesional 
Electoral, que se rigen por un régimen especial en el que las vacantes se ocupan 
mediante los procedimientos establecidos en su Estatuto, así como aquellos casos 
excepcionales para la operación institucional que estén plenamente justificados. 
Cabe señalar que en el artículo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013, se dice: “Se incrementa en 140 millones de pesos el pre-
supuesto asignado a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, monto que se 
reduce del presupuesto correspondiente a obra pública del Instituto Federal Elec-
toral”, sin embargo, esta reducción es mínima, ni tampoco se prevén reducción de 
estructuras administrativas innecesarias para este año poselectoral. 

A esto hay que agregar, que el consejero Presidente y los consejeros electora-
les, inexplicablemente según el artículo 41 de nuestra Carta Magna estableció que 
percibirán por su desempeño, una retribución que será igual a la prevista para los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir ganan más que el 
propio Presidente de la República o cualquier mando superior del Ejecutivo Fede-
ral, conforme al Presupuesto de Egresos 2013.17

También presupuestalmente, no se justifica el asignado al Tribunal Federal 
Electoral, 2, 152, 408, 000, particularmente, en períodos no electorales, que es su-
perior al asignado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir 
2,138,183,730.

Se ha señalado, que los institutos electorales locales para el 2013, se han gas-
tado aproximadamente 7 mil  millones. De ese monto, 4 mil 700 millones se desti-
nan a la operación de los institutos y 2 mil 700 millones se van como prerrogativas 
a los partidos.

Las prerrogativas entregadas a los partidos políticos tanto federales (3 mil 700 
millones) como estatales (2 mil 700 millones) suman aproximadamente 6 mil 400 
millones de pesos, es decir mil 700 millones más de lo que se gasta en la operación 
de los institutos de las entidades. 

De igual forma se advierte, insuficientes  presupuestos asignados a los tri-
bunales electorales locales, y se tenga que recurrir a los congresos locales para 
solicitar un mayor presupuesto ante el advenimiento de un proceso electoral, o 
acudir a la fórmula (centralista) a que el Instituto Federal Electoral asuma median-

17  Consúltese el Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Precepciones de los Servidores Públicos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (D.O.F. 31 de mayo de 2013).
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te convenio con las autoridades competentes de las  entidades federativas que así 
lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que 
disponga la legislación aplicable (Art. 41, fracción V de nuestra Carta Magna). 18 
En este sentido también son reducidos los presupuestos asignados a los tribunales 
electorales locales. 

Se deben buscar criterios de homologación presupuestal para tener un esque-
ma de equilibrio que permita buscar principios de equidad e igualdad entre los 
órganos federales y locales, y el respeto a su autonomía. 

Supuestamente  de crearse el Instituto Nacional Electoral, sólo habría ahorro, 
tomando en cuenta que  en cumplimiento al compromiso 90 del Pacto por México, 
en el presupuesto que se le asigne debe observarse lo siguiente:  

•	  Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos.

•	 Disminución en el monto de los topes de campaña.

En este aspecto,  se dice por los partidarios de esta solución, que  hay duplici-
dad de estructuras entre el IFE y los institutos locales cuyo presupuesto como ya 
apuntamos asciende a la cantidad de (7 000 millones) lo cual se traduce en un costo 
demasiado alto de nuestra democracia y que estos recursos bien podrían invertirse 
en infraestructura o de desarrollo social.

Desde el punto de vista legislativo.

En la actualidad no existe una clara y efectiva distribución de competencias de 
la Federación hacia las entidades federativas y los municipios en materia electoral.

Nuestra Constitución, se ha convertido en el marco normativo de referencia 
electoral competencial de los tres niveles de gobierno, dejando las puertas abier-
tas a la interpretación de nuestros tribunales, sin que  exista una ley marco que 
defina el ámbito competencial. 

Si bien es cierto, la creación del Instituto Nacional Electoral, estaría sujeto a 
una regulación única y armónica para los tres niveles de gobierno, abrogándose 
toda la  normatividad electoral local; sin embargo  estimamos, que por su propia 
naturaleza la materia electoral debe incidir en el ámbito de competencia de tales 
niveles y establecer su corresponsabilidad; desde luego mediante una efectiva y 
transparente distribución de competencias, con el objeto de atender las demandas 

18  A principios de año tanto el Gobernador como el Congreso General del Estado de Tabasco solicitaron al 
Instituto Electoral de la entidad que los procesos electorales del 2014,  los llevará a cabo el IFE.
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ciudadanas y un equilibrado desarrollo regional; de lo contrario, incurriríamos en 
contrastes en detrimento del desarrollo de las entidades federativas y municipios. 
Nuestra Constitución establece el Pacto Federal como la forma de organización 
política más adecuada para promover el desarrollo equilibrado de las partes que 
integran la Nación.

Por propia experiencia en otras materias, hemos observado que cuando se da 
participación o intervención a las entidades federativas, en estructuras orgánicas 
federales, prevalece siempre la decisión central; luego entonces resulta inconsis-
tente y sin eficacia alguna, que al establecer el Instituto Nacional Electoral se creen 
estructuras orgánicas de manera paralela, de tal naturaleza. Debe reflexionarse, en 
su caso, que en la Constitución se prevea la facultad reglamentaria, al INE. 
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EL FEDERALISMO REVISADO

Fernando Ojesto Martínez Manzur1

SUMARIO: I. ¿Federalismo o Centralismo?; II. ¿Qué es el Federa-
lismo?; III. El Federalismo norteamericano. Un paso natural; IV. El 
Federalismo mexicano. Una necesidad; V. A manera de conclusión. 

I. ¿FEDERALISMO O CENTRALISMO?

“Democracia representativa electoral en México: ¡Federalista! o ¿Centralis-
ta?”, es la pregunta en la que giró el Seminario de este año 2013 a consecuencia 
de las iniciativas de reforma que se han presentado para centralizar la función 
electoral en un Instituto Nacional Electoral y que están por ser aprobadas en días 
próximos en el seno del Congreso de la Unión.

A mi entender, podemos darle muchas vueltas a las diversas posiciones so-
bre el tema, pero la pregunta principal es si tenemos que abandonar el sistema de 
competencias en la organización y calificación de las elecciones que tenemos hoy 
en día. Ante esa pregunta, creo que podemos responder citando un solo artículo 
de nuestra Constitución Política, hablo del artículo 40 constitucional en donde se 
establece la forma de gobierno que tendrán los Estados Unidos Mexicanos. 

“ARTICULO 40. ES VOLUNTAD DEL PUEBLO MEXICANO CONSTI-
TUIRSE EN UNA REPÚBLICA REPRESENTATIVA, DEMOCRATICA, LAI-
CA, FEDERAL, COMPUESTA DE ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS EN 
TODO LO CONCERNIENTE A SU REGIMEN INTERIOR; PERO UNIDOS 
EN UNA FEDERACIÓN ESTABLECIDA SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE ESTA 
LEY FUNDAMENTAL”.

Dicho artículo establece el carácter federal de la organización política mexica-
na y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la 
división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miem-
bros. Por lo tanto, nuestra Carta Fundamental, la cual es el reflejo de la voluntad 
popular, nos deja claro cuál es el modelo que debemos seguir: el federal. 

1  Maestro en Derecho por Columbia University en la Universidad de Nueva York, E.U.A.
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Al ser una República Representativa Democrática los mexicanos elegimos a 
nuestros representantes por medios de elecciones libres, auténticas y periódicas. 
La organización de las elecciones es una función estatal, es por ello que hasta hoy 
contamos con un Instituto Federal Electoral que organiza las elecciones federales, 
así como 32 Institutos Electorales locales que organizan las elecciones de las en-
tidades federativas. Ese modelo es el que establece nuestra Carta Magna y el cual 
respeta el principio del federalismo, base fundamental de nuestra Nación. 

A lo largo de la vida de México como Estado independiente, hemos pasa-
do por diversos movimientos tanto ideológicos como armados para establecer los 
principios en los que nuestro país está fundado; uno de estos principios es el de 
adoptar el federalismo como la forma de gobierno. 

Si bien es cierto que a lo largo de nuestra historia hemos tenido un gobierno 
que tiende a centralizar, también lo es que se han hecho reformas para dotar de más 
facultades a las entidades federativas y así fortalecer el federalismo. Una de estos 
esfuerzos ha sido el crear un sistema electoral fuerte y confiable para la ciudadanía. 

Al centralizar la función electoral en un solo órgano nacional, como lo propo-
nen las iniciativas de reforma, a mi parecer estamos atentado contra dicho principio 
y por lo tanto en contra del espíritu del constituyente traducido en voluntad popular 
que decidió establecer una Federación.  Varios analistas, como por ejemplo el Lic. 
Porfirio Muñoz Ledo y el Dr. Luis J. Molina Piñeiro han sostenido que se trata de 
decisiones fundamentales tomadas por el constituyente originario y que como una 
especie de derechos pétreos no pueden ser modificados por un poder constituido 
como los del constituyente permanente.  

A lo largo del presente ensayo, haré un recuento del significado del Federalis-
mo en general, así como una breve descripción del federalismo norteamericano, 
que para muchos autores es uno de los más funcionales y el cual sirvió como 
ejemplo para otros países, México entre ellos. Es importante mencionar que los 
momentos en que se instauró el federalismo en E.U.A. y en México eran total-
mente distintos, es posible que por ello el sistema federal norteamericano se ajusta 
mejor a su realidad. 

Por último, haré un análisis de la evolución histórica del Federalismo Mexi-
cano, ello con el propósito de entender que el sistema federal que hoy tenemos en 
el país ha sido el resultado de una constante aproximación al tipo ideal concebido 
por el constituyente. 
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II. ¿QUÉ ES EL FEDERALISMO?

Para entender el Federalismo mexicano, es necesario primero establecer las 
bases de lo que representa un sistema federal, es por ello que siempre es bueno 
comenzar con algunas definiciones básicas que ayudarán a la mejor comprensión 
del tema. 

Dieter Nohlen utiliza la fórmula de Daniel Elazar cuando define el federalis-
mo como “la combinación de gobierno compartido y gobierno autónomo”2, dicha 
definición lo que hace es diferenciar por lo menos dos niveles de gobierno: el de la 
Federación y el de los estados miembros. 

Para el politólogo norteamericano William Riker es importante de que además 
de que existan dos niveles de gobierno, también existan definidas la distribución de 
las funciones estatales entre la Federación y los estados miembros de tal manera 
que cada nivel del estado puede decidir por responsabilidad propia en determina-
dos ámbitos.

Para el Dr. Miguel Carbonell “el federalismo supone el reconocimiento de la 
existencia de fuerzas distintas del poder central que tienen su propia sustantividad, 
y que en esa virtud reclaman un campo propio de acción jurídico-política traduci-
do entre otras cosas en la posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas.”3 
Ello se traduce a que las entidades federativas tienen la facultad de crear su propia 
Constitución y sus propias leyes siempre y cuando no contravengan la norma su-
prema de la Federación y las leyes que emanen de ella. 

Las características de un estado federal son diversas pero se pueden resumir 
en los siguientes puntos que nos menciona el Dr. Jorge Carpizo:4 

 a) Una Constitución que crea dos órdenes delegados y subordinados, pero que 
entre sí están coordinados: el de la federación y el de las entidades federati-
vas.

 b) Las entidades federativas gozan de autonomía y se otorgan su propia ley 
fundamental para su régimen interno. 

2  Nohlen, Dieter, El Federalismo Alemán en Federalismo y Regionalismo, IIJUNAM, México 2005, pg. 2. 
3  Carbonell, Miguel, El Federalismo en México en  Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 
IIJUNAM, México 2003, pg. 380.  
4  Carpizo, Jorge, Federalismo en Latinoamérica, IIJUNAM, México 1973, pg. 16-17. 
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 c) Los funcionarios de las entidades federativas no dependen de las autorida-
des federales. 

 d) Las entidades federativas deben poseer los recursos económicos necesarios 
para satisfacer sus necesidades. 

 e) Las entidades federativas intervienen en el proceso de reforma constitucional.

Estas son las principales características que debe tener un estado fe-
deral y que al revisarlas podemos observar que México cuenta con ellas y 
analizaremos el por qué. 

En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el carácter federal en su artículo 40 creando dos niveles de gobierno 
(federal y local). 

De igual forma, a lo largo de la Carta Fundamental se establece la facultad 
de las entidades federativas para crear su propia Constitución y marco normativo 
siempre y cuando no contravengan con las normas federales, así como que no sean 
competencia exclusiva de la federación. 

Por otro lado, los funcionarios de las entidades federativas no dependen en 
ningún momento de las autoridades federales, los representantes locales son elec-
tos por elecciones organizadas bajo las normas de la entidad federativa.

Las entidades federativas gozan de autonomía presupuestaria, si bien la fede-
ración les participa de los ingresos federales también lo es que gozan de autonomía 
para ejercerlo y que cuentan con importantes rubros de los que obtienen  significa-
tivos ingresos propios. 

Por último, los estados federales en México son parte del constituyente per-
manente y toman parte del proceso de reforma constitucional ya que cuando exista 
una iniciativa de reforma a la Ley Suprema es necesario, según el artículo 135 
constitucional, que sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de las entidades 
federativas. 

Por lo tanto, México es un Estado Federal que se conforma por la unión de 
entidades federativas soberanas (autónomas en estricto derecho), con leyes funda-
mentales propias pero adheridas a una Federación, la cual a su vez establece una 
Constitución Federal la cual será la norma fundamental de nuestro país y no podrá 
ser contravenida por ningún otro  cuerpo jurídico.
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III. EL FEDERALISMO NORTEAMERICANO. UN PASO NATURAL

Ahora bien, después de analizar el concepto de federalismo considero inte-
resante hacer mención acerca de un Estado Federal el cual sirvió de base para la 
formación del Sistema Federal Mexicano, hablo del caso de los Estados Unidos 
de América. 

El federalismo tiene su máxima expresión en los Estados Unidos de Amé-
rica, donde desde su erección como Nación existe un sistema federal fuerte. Tal 
circunstancia tiene una razón de ser y lo es que antes de independizarse de Gran 
Bretaña el territorio de lo que hoy conocemos como E.U.A. estaba compuesto por 
13 colonias, dotadas de gran autonomía en asuntos internos pero sujetas al dominio 
de Gran Bretaña. 

Las colonias gozaban de cierta independencia y sus ciudadanos de libertades 
civiles, sin embargo, el gobierno de Gran Bretaña comenzó a implantar ciertos 
controles fiscales desde tierras británicas para las colonias, tales como la Ley de 
Estampillas, y el impuesto a productos como el té entre otros. Ello ocasionó el 
descontento de las colonias aunado a la falta de representación política en el parla-
mento inglés, desatando así la guerra de independencia entre 1775 y 1783. 

Después de independizarse de la Gran Bretaña, las trece colonias hicieron un 
esfuerzo para mantenerse unidas bajo los Artículos de la Confederación y Unión 
Perpetua,  sin embargo, el documento no creaba un poder nacional y era un tanto 
ineficaz. Es por ello, que se creó una Constitución la cual estableció una Federa-
ción formada por Estados soberanos con competencias propias entre ellos. 

En este rubro es importante mencionar al francés Alexis de Tocqueville quien 
en su obra Democracia en América describe el sistema norteamericano de la mane-
ra siguiente: El  federalismo implica la unión de estados soberanos que, en conjun-
to, integraban la federación –“el gran cuerpo de la Unión”. Para Tocqueville cada 
estado era un todo, entes independientes pero que en algunos casos, son forzados a 
someterse a la autoridad suprema de la Unión.5

Se puede decir que los padres fundadores del Federalismo norteamericano son 
Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, autores de los ensayos del Federa-
lista, los cuales fueron publicados durante la elaboración de la Constitución de E.U.A. 
y que sirvieron de base para adoptar el sistema federal en su documento fundamental. 

5  De Tocqueville, Alex, La Democracia en América, Fondo de Cultura Económica, México 2001 
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Ellos a través de sus ensayos establecieron las características que debía tener 
el gobierno de los Estados Unidos, definiéndolo como la unión de Estados sobe-
ranos en una Federación (poder federal) no centralizado en donde existiera una 
distribución de competencias claras. Para James Madison, “el gobierno federal y 
los de los Estados no son, en realidad, sino diferentes mandatarios y representantes 
fiduciarios del pueblo, dotados de poderes diferentes y designados para finalidades 
diversas.”6 Este señalamiento de Madison establece que los Estados serán sobe-
ranos y tendrán competencias distintas a los del Poder Federal, apoyando así al 
federalismo como la forma de gobierno idónea para la nueva república naciente. 

La Constitución adoptada por el Constituyente de Filadelfia en 1787 incluía 
las facultades expresas que tenía el Poder Federal, el artículo primero describe al 
Poder Legislativo, el segundo al Ejecutivo y el tercero al Poder Judicial. Para el 
Profesor H.W. Perry, Jr. este documento creó una Nación, pero dejó casi todo el 
poder a los estados, ya que el gobierno nacional estaba limitado a sólo actuar en 
aquellas facultades enumeradas en la Constitución; todas las demás facultades es-
taban reservadas a los estados.7

Lo anterior, creó un federalismo en donde los estados tenían mucho más cam-
po de acción que la federación. Esto se vio reforzado con la aprobación del Bill 
of Rights en diciembre 1791, sobre todo con la enmienda 10 que establece lo si-
guiente:

Las facultades que esta Constitución no delegue a los Estados Unidos, ni prohíba a 
los estados, quedan reservadas a los estados respectivamente o al pueblo.

Después de ratificar la Constitución y el Bill of Rights la relación entre los 
estados y la federación estaba plasmada, sin embargo, el Poder Judicial por medio 
de la Suprema Corte de Justicia iba a dotarle de significado al interpretarla. 

El caso más emblemático sobre el federalismo norteamericano es Mcculloch 
vs Maryland. El caso trata sobre la imposición de impuestos por parte del estado 
de Maryland a la sucursal del Segundo Banco de los Estados Unidos (banco creado 
por el Congreso Federal). El estado de Maryland sostenía que el Congreso no tenía 
facultades para crear un Banco Nacional ya que esa facultad no estaba expresa en 
la Constitución. 

6  Madison, James, El Federalista no. 46, (1788) disponible en http://www.constitution.org/fed/federa78.htm
7  Perry, H.W. JR, Federalism and regionalism en Federalismo y Regionalismo, UNAM, México 2005, 
pg.399-405.



895

El federalismo revisado

En esta decisión la Suprema Corte Norteamericana, encabezada por el ilustre 
Chief Justice John Marshall, tomó dos decisiones fundamentales para el federalis-
mo de los Estados Unidos. 

En primer lugar, que la Constitución otorga poderes implícitos (implied 
powers) al Congreso Federal que complementan a los poderes constitucionales 
expresos, esto con el afán de crear un gobierno nacional funcional. El juez Mars-
hall utilizó la cláusula necesaria y justa (Necessary and Proper Clause) establecida 
en el artículo primero constitucional en donde se señala que el Congreso tiene el 
poder de hacer lo que sea “necesario y justo” para cumplir con sus poderes enu-
merados. En segundo lugar, la opinión estableció que ninguna acción de un estado 
puede impedir el ejercicio de un poder constitucionalmente válido del Gobierno 
Federal. 

Por lo tanto, por unanimidad de votos, la Corte resolvió que el Congreso tenía 
el poder implícito de incorporar un Banco Nacional, y en consecuencia el estado 
de Maryland no podía imponer impuestos a instrumentos del gobierno nacionales 
creados bajo la ejecución de poderes constitucionales. 

Con esta decisión se trazó el destino del federalismo norteamericano, si bien 
es cierto la Constitución establece que el Congreso federal sólo podrá legislar so-
bre lo expresamente señalado, también lo es que existen ciertos poderes implícitos 
que podrá ejercer para cumplir con los poderes enumerados. Esto se traduce a que 
desde ese entonces se empezó a construir un gobierno nacional fuerte y más sóli-
do, sin sobrepasar las facultades de las entidades federativas; el gobierno nacional 
comenzó a legislar sobre nuevas materias gracias a estos poderes implícitos de 
los que habló el juzgador más trascendente de la historia de la Suprema Corte de 
Justicia norteamericana, John Marshall. 

En resumen, podemos decir que el federalismo norteamericano es único en su 
especie y ha servido como ejemplo para otros países. Pero es importante señalar que 
se creó a partir de trece colonias autónomas que buscaron la Unión para ser más 
fuertes, no a partir de un gobierno central, por lo tanto, su naturaleza es distinta a la 
de México. De igual forma, la Corte de E.U.A. ha sido fundamental para moldear 
el sistema federal americano, gracias a sus decisiones se pudo construir un gobierno 
nacional fuerte sin menoscabar la autonomía de los estados que son realmente partí-
cipes en las decisiones fundamentales de los Estados Unidos. 
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IV. EL FEDERALISMO MEXICANO. UNA NECESIDAD

Ahora bien, es momento de pasar a estudiar un poco de la historia del federa-
lismo mexicano para poder entender la actualidad de nuestra Nación. El federalis-
mo mexicano nace bajo circunstancias totalmente distintas a la de los Estados Uni-
dos de América, en primer lugar la Colonia de la Nueva España tenía un gobierno 
totalmente distinto al de las 13 colonias británicas. 

La Nueva España como colonia del Reino de España, dependía totalmen-
te de Rey, para ello, el monarca absoluto nombraba a un Virrey que sería su 
representante en la colonia. Lo anterior, significaba que existía un gobierno 
monárquico central donde el rey era la suprema autoridad de España y sus co-
lonias, cuyo gobierno fue de corte absolutista. El rey tenía la facultad legislati-
va exclusiva, que se traducían en reales cédulas, reales órdenes, podía declarar 
la guerra, firmar la paz, administrar justicia y acuñar monedas; en resumen era 
un monarca absoluto. 

En tres siglos de dominio español no existió para los pueblos americanos nin-
guna forma de autogobierno, la monarquía central abarcaba todo el territorio sin 
existir gobiernos con cierta autonomía. Podemos decir que en la Constitución de 
Cádiz promulgada un 19 de marzo 1812 se empezó a hablar un poco de represen-
tación más no de un sistema federal, ello porque concedió a las Colonias, como 
la Nueva España, el derecho a acreditar diputados a las Cortes Generales de la 
Metrópoli.  

En esta Constitución Gaditana ya existió la participación de diputados mexi-
canos, representantes de la Nueva España, los cuales habían sido electos gracias a 
su probidad y talento. Entre estos se encontraban Miguel Ramos Arizpe quien se 
reconoce como el padre del federalismo mexicano, José María Guridi Alcocer y 
José Simeón de Uría.8

Ahora bien, como todos sabemos en 1810 inicia la lucha de Independencia 
de México consumada en 1821 con la firma de los Tratados de Córdoba en donde 
Don Agustín de Iturbide, jefe del Ejército Trigarante y Juan O’Donojú, Virrey en 
turno de la Nueva España acordaron la independencia de México de la Monarquía 

8  Para mayor información sobre el tema consultar, Colomer Viadel, Antonio Las Cortes de Cádiz, la Constitu-
ción de 1812 y las independencias Nacionales en América, Instituto de América y del Mediterráneo. Universidad 
Politécnica de Valencia, España 2011. 
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Española; creando el imperio mexicano que se reconocía como monarquía consti-
tucional moderada. 

Fue un 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante entra a la 
Ciudad de México triunfador y elabora el Acta de Independencia de México. El 
18 de mayo de 1822, el Congreso constituyente mexicano proclama a Agustín de 
Iturbide emperador de México, cargo que duró once meses hasta el triunfo de la 
Revolución conocida como del Plan de Casa Mata la cual reinstaló el Congreso, 
encabezada por aquellos que querían que México fuera una República. 

En esta época se dice que la Nación se estaba desuniendo toda vez que algunas 
provincias como Oaxaca, Guadalajara y Zacatecas habían declarado su separación 
de México y exigían que para reincorporarse se tenía que implementar un sistema 
federal y no un imperio como el que se tenía. 

Es aquí cuando se forma el Segundo Congreso Constituyente un 7 de no-
viembre de 1823, en donde se discutió si se debía adoptar un federalismo o un 
centralismo. Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala y Crescencio Rejón entre otros 
eran los impulsores del federalismo, mientras que Becerra y Fray Servando Te-
resa de Mier impulsaban un centralismo atenuado. Nos recuerda el Maestro Fix 
Zamudio que en aquél llamado “Discurso de las Profecías” Fray Servando “pro-
puso una Federación ni tan laxa como la de los norteamericanos, ni de concen-
tración peligrosa como la de Perú o Colombia, comparándonos con aquéllos 
advertía “federarnos nosotros estando unidos, es dividirnos y atraernos los males 
que ellos procuraron remediar con esa federación”, y éste en su voto particular 
subrayaba que el proyecto federal sugerido era una máquina complicada y un 
edificio que amenazaba ruina.”9

Esta última propuesta confirma que la naturaleza del federalismo mexicano 
no era el mismo que el de E.U.A. por ello se proponía una especie de federación 
acotada. Sin embargo, triunfaron las ideas de los federalistas y por lo tanto se pro-
mulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana un 31 de enero de 1824 en 
donde en su artículo 5º establecía la forma de gobierno federal. 

“La Nación adopta para su gobierno la forma de República representativa 
popular federal”. 

Se puede decir que el sistema federal se adoptó por una necesidad ya que 

9  Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona. Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, ed. 
Porrúa, México 2003, pg. 84. 
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como se dijo antes, había algunas provincias que amenazaban separarse si no se 
establecía el federalismo. 

El sistema federal nació débil sin todo el apoyo del Congreso y con movi-
mientos de conservadores que querían derrocarlo. Fue en 1835 cuando el congreso 
federal se declaró congreso constituyente dando así un golpe de estado parlamen-
tario y reformando la forma de gobierno a uno unitario expidiendo la Constitución 
centralista de las Siete Leyes de 1836. Los conservadores, liderados por Francisco 
Sánchez Tagle, habían salido airosos de la batalla pudiendo instalar un gobierno 
centralista, con un Supremo Poder Conservador como cabeza del nuevo régimen. 

La Constitución de 1836 conocida como “la Tagliana” fue duramente im-
pugnada desde sus inicios ya que los federalistas reclamaban la reinstalación del 
gobierno federal. Fue en 1842 cuando Santa Anna disolvió el Congreso, gracias 
a la iniciativa del General Nicolás Bravo, y se creó la Junta Nacional Legislativa 
quien elaboró las Bases Orgánicas de 1843, documento nuevamente centralista. 

En el mes de agosto del año de 1846 se dio el pronunciamiento de la Ciuda-
dela restableciendo la Constitución federal de 1824, convocando a un nuevo Con-
greso constituyente. Dicho Congreso expidió el Acta de Reformas e reinstauró el 
sistema federal en México. 

Una vez más en 1853, se estableció un sistema central gracias a la promul-
gación de las Bases para la Administración de la República, documento que tuvo 
vigencia hasta mediados de 1855.

Después de una época de constantes cambios y luchas entre liberales y conser-
vadores, se erigió el Constituyente de 1856-1857. Finalmente el federalismo y el 
liberalismo unidos habían triunfado en definitivo, Ponciano Arriaga como máxima 
figura de dicho congreso, junto con Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio 
Comonfort y José María Iglesias, entre otros, promulgaron la Constitución Federal 
un 5 de febrero de 1857. En su artículo 40 se ratificó la forma de Estado federal y 
de gobierno republicano representativo y democrático. 

El federalismo había ganado las batallas contra el centralismo, y a partir de 
ese momento no hemos cambiado de sistema en nuestro país. Tuvimos momentos 
de turbulencia durante esos años, derivándose en la Revolución Mexicana y la 
necesidad de crear una nueva Constitución, impulsada por Venustiano Carranza 
y promulgada un 5 de febrero de 1917. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917 ratificó el sistema federal que hoy en día gozamos a lo 
largo del territorio mexicano, plasmándolo a lo largo de sus artículos. 
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Con este recuento, se trata de evidenciar que el federalismo mexicano no tuvo 
un paso natural en nuestra historia, ha costado trabajo instaurarlo y ha sido moti-
vo de diversos conflictos armados y de diversos documentos constitucionales. El 
sistema federal mexicano a diferencia del norteamericano, “sirvió para unir lo que 
se estaba desuniendo.”10 Es por ello, que se explica que no fue hasta 1857 donde 
triunfó de manera definitiva y que hoy en día todavía tengamos temas pendientes 
por resolver en nuestro sistema federal.

V. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La historia de México nos demuestra que ha existido una lucha intensa entre 
federalistas y centralistas, parecía que esta lucha ya la habíamos dejado atrás en 
1857 cuando triunfó el federalismo en el país.  La tendencia desde entonces ha 
sido la de fortalecer el sistema federal mexicano, se les ha dotado de facultades a 
las entidades federativas y cada vez más y más se han transformado en verdaderos 
centros de desarrollo económico, político y cultural.

En materia electoral también habíamos tenido una evolución constante hacia 
un sistema federal, en primer lugar con la creación en 1946 de la Comisión Federal 
Electoral, delimitándose las facultades de los estados para organizar solamente 
las elecciones locales y dotando a un órgano federal la facultad de organizar  los 
comicios federales. 

En segundo lugar, se fortaleció el sistema electoral con la creación en 1991 del 
Instituto Federal Electoral como órgano encargado de la organización de las elec-
ciones federales y a su vez, el inicio de los Institutos Electorales de las entidades 
federativas quienes serían los encargados de organizar los comicios locales. Desde 
ese entonces, el sistema electoral mexicano ha sido reforzado con algunas refor-
mas constitucionales como la de 1994, 1996 y 2007, pero siempre con la tendencia 
de fortalecer al IFE y a los órganos electorales locales, estando así en concordancia 
con el sistema federal que establece nuestra Constitución en su artículo 116. 

Hoy en día con la iniciativa de reforma política que se está discutiendo en el 
seno del Congreso, la cual entre otras cosas propone la creación de un Instituto Na-
cional Electoral, pareciera que estamos dando un paso hacia atrás y regresando al 
centralismo. La primera propuesta era la de desaparecer los Institutos Electorales 
locales y que todas las elecciones tanto locales como federales fueran organizadas 

10  Carpizo, Jorge, op. Cit. Pg. 26-27. 
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por un órgano nacional llamado Instituto Nacional Electoral; con esta propuesta se 
terminaría en definitiva el sistema federal electoral el cual hemos gozado durante 
mucho tiempo y ha costado tanto trabajo consolidarlo. Ello porque se está coartan-
do la facultad que tienen las entidades federativas de organizar sus elecciones bajo 
sus normas y órganos que su Constitución establezca, atentando contra uno de los 
principios del federalismo de los que hemos analizado al estudiar los escritos del 
Dr. Carpizo.

Se discute también una segunda posibilidad que sería la de la creación de este 
INE pero sin desaparecer los órganos electorales locales. Sin embargo, se dice 
que los funcionarios de estos órganos serían nombrados por el órgano nacional, 
coartando así también otro de los principios fundamentales que señalamos ante-
riormente del federalismo y que consiste en que los funcionarios de las entidades 
federativas no deben depender de las autoridades federales. Con esta propuesta de 
igual forma, se estaría violando el federalismo que instaura el Pacto Federal. 

Lo anterior demuestra que las fuerzas partidistas desconocen nuestra historia, 
no hay un consenso y no hay una idea clara de lo que se quiere crear y lograr con 
esta nueva reforma política-electoral. Estamos todos sobre el limbo sin saber cómo 
quedará nuestro sistema federal electoral para los siguientes procesos que han de 
venir. 

Ahora bien, recordemos que las entidades federativas forman parte del proceso 
de reforma constitucional del constituyente permanente, se necesita de la mayoría 
de los Congresos estatales para aprobar una reforma a nuestra Carta Fundamental. 
Yo quisiera pensar que las entidades federativas no dejarán que les coarten su sobe-
ranía y autonomía, sobre todo en una materia tan trascendental como la electoral. 

En mi opinión, el sistema electoral mexicano funciona de manera eficiente, la 
capacidad tanto del IFE como de los Institutos locales para organizar elecciones 
se ha demostrado proceso tras proceso. Si bien es cierto faltan cosas por afinar, 
también lo es que no se necesita una reforma estructural, sino fortalecer el sistema 
que hoy tenemos y que ha dado resultados satisfactorios. El país ha vivido desde 
hace mucho tiempo en paz electoral, los ciudadanos salen a votar con tranquilidad, 
los derechos político-electorales se respetan, y existe alternancia en el poder. Hoy 
podemos hablar de la democracia mexicana con instituciones sólidas que respetan 
los principios que clama cualquier sistema democrático.

A manera de conclusión quisiera mencionar lo que en su momento señaló Fray 
Servando Teresa de Mier al ir en contra del federalismo en el constituyente de 1824 
en su Discurso de las Profecías:
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“Llámense cien hombres, no digo de los campos, ni de los pueblos, donde 
apenas hay quien sepa leer, ni que existen siquiera en el mundo angloamericano. 
De México mismo, de esas galerías háganse bajar cien hombres, pregúnteseles qué 
casta de animal es república federada, y doy mi pescuezo si no responden treinta 
mil desatinos.”11

Dejo hoy la pregunta abierta “¿Qué casta de animal es el Instituto Nacional 
Electoral?”; que los señores congresistas que están discutiendo la reforma nos lo 
expliquen, porque ni los funcionarios, ni los académicos, ni la ciudadanía en gene-
ral, hemos logrado entender el por qué de la necesidad de hacer un reforma contra 
histórica y contra el federalismo.

11  Discurso pronunciado por Fray Servando Teresa de Mier, el 13 de diciembre de 1823 y consultado en Estrada 
Michel, Rafael, La teoría Constitucional en la Profecía del Padre Mier sobre Federación Mexicana, IIJUNAM, 
México 2005, pg. 46. 
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LOS ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES: 
UN PROBLEMA COMPLEJO

Sol Cárdenas Arguedas1

Francisco Reveles Vázquez2

INTRODUCCIÓN

Lejos de ser un elemento sustantivo del sistema electoral, la autoridad en-
cargada de la organización de los procesos electorales no es un asunto esencial 
en la mayoría de los sistemas en el mundo.3 Ciertamente tiene relevancia pues 
su función es la de regular la competencia entre diversas opciones políticas y dar 
garantías de que el voto ciudadano será respetado. Sin embargo, el peso otorgado 
a los organismos de este tipo en nuestro sistema se ha exagerado, ya que se ha 
considerado que su comportamiento es un factor decisivo, es decir se ha converti-
do en un elemento sustancial en cuanto a la legitimación o de deslegitimación del 
resultado comicial.4

1  Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. Maestrante en Estudios Políticos y Sociales en el Programa de Posgrado de la misma institución.
2  Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de tiempo completo 
del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Responsable del 
proyecto de investigación denominado: Gobiernos, partidos y democracia: el caso del PRD en el Distrito Fe-
deral, que recibe el auspicio de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Su libro 
más reciente se intitula: La ciencia política en México hoy: ¿qué sabemos?, publicado por la UNAM y editorial 
Plaza y Valdés. 
3  Nohlen señala que son cuatro los componentes esenciales de un sistema electoral: la circunscripción (nú-
mero y magnitud), el tipo de voto, el tipo de candidatura y las fórmulas de conversión de votos en escaños (cuota 
Hare o método D´Hondt). Una versión amplia del concepto sí llega a reconocer a las autoridades, pero no con el 
peso que se le da en nuestro país. Cfr. Nohlen, Dieter, Sistemas de partidos y sistemas electorales, México, FCE, 
1998, cap. 4. 
4  Aunque hay desarrollos teóricos recientes al respecto, como lo señala Méndez, en este trabajo lo consi-
deramos como un elemento secundario, supeditado a componentes más trascendentales, como el tipo de voto, 
de candidatura, las fórmulas electorales o la barrera legal. Méndez, Irma, Política Electoral e independencia en 
la organización de las Elecciones: el Instituto Federal Electoral en las Políticas Públicas en México, México, 
COLMEX-PORRÚA, 2010. Faustino Torres también hace referencia a trabajos importantes sobre autoridades 
electorales, algunas de las cuales se enlistan en nuestras fuentes. Faustino Torres, “El Instituto Federal Electoral 
y los claroscuros de su diseño institucional, 1990-2008”, en: Estudios políticos, México, FCPS-UNAM, ene-
ro-abril, 2014, en prensa.



904

Francisco Reveles Vázquez
Sol Cárdenas Arguedas

En estas líneas se pretende establecer que, en realidad la importancia de estos 
órganos es relativa: está restringida prácticamente a asegurar el imperio de la ley 
y a la regulación de los conflictos. Muchos otros factores constituyen al sistema 
electoral y más de uno es esencial para darle autenticidad a la forma de gobier-
no democrática. Asegurar la democratización del régimen involucra a autoridades 
electorales, partidos políticos y ciudadanos.

En estas líneas se analiza primero la dinámica de los institutos electorales 
considerando los diferentes problemas que han tenido en dos ámbitos: por un lado, 
en el plano nacional y por el otro, el local. Es importante mencionar que en este 
capítulo no se aborda lo referente a los tribunales electorales debido a que, al igual 
que los institutos electorales son un fenómeno relevante y complejo que merece ser 
tratado a profundidad en otro espacio y en su justa dimensión. 

En este trabajo se abordarán los casos de cuatro entidades de la República en 
específico, con el fin de reflejar la diversidad de dinámicas y de problemáticas a 
las cuales las autoridades electorales se han enfrentado a partir del cambio político 
en México. Como se podrá apreciar, en algunos estados dicho cambio no ha tenido 
lugar, lo que no ha sido responsabilidad de los órganos electorales. Esta parálisis 
ha respondido a una diversidad de razones, como la dinámica e intereses de las 
fuerzas políticas y factores políticos, culturales y sociales propios de cada entidad. 
En la dinámica de estos órganos se observará también, que hay variaciones en sus 
funciones y desempeño.

Los obstáculos para un desempeño imparcial no se derivan únicamente de la 
forma en que se integran, sino que este desempeño se vincula también con elemen-
tos como: el comportamiento de los consejeros, el monto de su presupuesto y con 
el reconocimiento de su autoridad por parte de todos los actores involucrados en la 
lucha por el poder. No es únicamente el poder ejecutivo local el que tiene o preten-
de tener incidencia en los órganos electorales, sino también los distintos liderazgos 
y corrientes partidistas. Por ello, la propuesta de un órgano nacional que sustituya 
a los 33 existentes actualmente abre la puerta a la influencia del presidente de la 
República en su integración y funcionamiento, cuestión que tendría consecuencias 
severas en el desarrollo y fortalecimiento de la democracia no sólo en el plano 
nacional, sino sobre todo en el local.
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DERECHOS POLÍTICOS Y AUTORIDADES ELECTORALES

Las reformas al sistema electoral desde 19775 y en particular a los órganos 
electorales desde 1996 tuvieron grandes repercusiones pues contribuyeron a darle 
autenticidad a la competencia entre partidos. La aportación de las autoridades fue 
sobrevalorada, como se manifestó en las elecciones del año 2006. 

Si bien es cierto que en una contienda electoral democrática debe haber un 
árbitro imparcial y eficaz, tal factor no es el único que da certeza, transparencia y, 
principalmente, legitimidad a la competencia. La autoridad electoral es responsable 
de muchas tareas. Pero no es capaz, naturalmente, de asegurar el comportamiento 
democrático de los diversos actores políticos que participan en la contienda; ni 
de gobernantes, partidos, candidatos o ciudadanos en general. Por más recursos 
legales que se les quisiera dotar, los órganos encargados de los comicios no pueden 
transformar las prácticas de todos los actores intervinientes en el proceso electoral. 
Sus decisiones afectan el proceder de cada uno de ellos, pero no lo determinan. 
Dimensionar adecuadamente el trabajo de la autoridad electoral es una tarea a rea-
lizarse, con el fin de establecer el grado de responsabilidad que tienen en el proceso 
de renovación de los órganos gubernamentales. 

La gran influencia que tienen gobernantes, legisladores y dirigentes de parti-
dos en la renovación de los órganos electorales puede afectar el carácter imparcial 
de los órganos electorales, sobre todo cuando se les permite el acceso a nuevas 
fuerzas políticas electorales.6 Así ha ocurrido en algunos casos en el plano local, 
donde las autoridades padecen una fuerte presión de los gobernantes locales o bien 
cuando previamente se establece un reparto de cuotas de consejerías. Esto afecta 
la institucionalidad en el momento de decidir la apertura o no de la liza electoral a 
nuevas expresiones ciudadanas. 

5  Entre las principales modificaciones se encontraba: el registro de los partidos políticos (condicionado y 
definitivo), la composición de la autoridad electoral, las nuevas figuras electorales (Asociaciones Políticas Na-
cionales), las candidaturas comunes, la definición en la Constitución de los partidos políticos como “entidades 
de interés público” (con esto adquirían derechos y obligaciones), igualmente se implementó la representación 
proporcional en la Cámara de Diputados.
6  De la Peña ha señalado los vicios del sistema de elección de consejeros. En su trabajo cuestiona el método 
actual y sugiere el sorteo, en vez de negociaciones entre legisladores. De la Peña García Rosa María, “Reforma 
electoral. Avances  y problemática institucional”, en: Molina Piñeiro, Luis J., Fernando Serrano Migallón y José 
Fernando Ojesto Martínez (coords.), Instituciones, actores y procesos democráticos en México, 2007, México, 
UNAM-Porrúa, 2008, Pp. 294-295.
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Las autoridades electorales no pueden controlar todo. Por ejemplo, como pro-
ducto de la reforma electoral de 2007, los partidos políticos pierden la prerrogativa 
de contratar espacios en los medios de comunicación para difundir sus propuestas 
y sus candidatos. No obstante, han encontrado la manera de hacerlo, en diversas 
ocasiones pasando por encima de la ley. Recientemente han demostrado su in-
capacidad para erradicar prácticas como la compra y coacción del voto; es más 
ni siquiera cuentan con la capacidad jurídica que les permita imponer sanciones 
severas que las inhiban. 

Actividades como estas van más allá de lo que las autoridades electorales 
pueden regular. El comportamiento de los partidos es responsabilidad casi exclu-
siva de ellos mismos. La búsqueda de los recovecos de la ley con el fin de ejecutar 
campañas de éxito y alcanzar la mayor cantidad de votos es algo que escapa de 
las capacidades de cualquier órgano, aun siendo el más honesto e imparcial que 
pudiera construirse. 

En muchas ocasiones lo que ha faltado es un adecuado cálculo de los tiempos 
políticos, pues en ciertas coyunturas, ante discursos o prácticas poco o nada demo-
cráticos, las autoridades electorales han permanecido calladas. Fue el caso de la 
guerra sucia en el proceso electoral de 2006, proceso que se vio caracterizado por 
el activismo proselitista del Presidente de la República o de varios gobernadores y 
también de los exabruptos de candidatos que menguaban la confianza en las insti-
tuciones (sin que éstas se defendieran).7

Las distintas elecciones federales han representado diversos retos para las au-
toridades electorales, que no siempre han sido enfrentados de la mejor manera. Si 
bien es cierto que la mejor actuación del árbitro es la que no se nota (Woldenberg 
dixit) en no pocas ocasiones se ha pecado de tibieza, sin responder ante alusiones 
directas o bien cuando resulta indispensable un pronunciamiento.8

7  Sobre el 2006, Franco González Salas señala que las instituciones tuvieron deficiencias y errores, muchos de 
ellos producto de “omisiones legislativas no subsanables por la autoridad electoral”. Para Becerra, los errores se 
debieron a “la falta de experiencia, y en algunos casos (con la falta de) conocimiento especializado” de los conse-
jeros electorales, además de “errores de comunicación y de coordinación entre los consejeros y el área ejecutiva”. 
Córdova coincide en que los errores fueron de “manejo de información, de falta de oportunidad en aclarar lo 
que estaba sucediendo”, principalmente al final de la jornada electoral y en la calificación de la elección. Franco 
González Salas, José Fernando, “Las instituciones electorales a prueba”, en: Peschard, Jacqueline (coord.), 2 de 
julio. Reflexiones y alternativas, México, UNAM, 2007, p. 62. Córdova, Lorenzo, “La calificación de las elec-
ciones presidenciales en 2006”. En: Ibíd. p. 83. Becerra, Pablo Javier, “El Instituto Federal Electoral en 2006”, 
en: Escamilla, Alberto, Roberto Gutiérrez y Luis Reyes (coords.), La Elección Federal de 2006, México, DCSH 
UAM-A, 2007, Pp. 199-200.
8  La justificación de esta tibieza, sin embargo, se puede leer en el texto del ex consejero presidente del Con-
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La acción de los tribunales en específico también ha tenido este tipo de pro-
blemas recientemente. Para algunos especialistas, es cuestionable la intervención 
de la Suprema Corte de Justicia en la integración del máximo tribunal electoral, 
porque sería una influencia indirecta del presidente de la República. Al considerar 
que el tribunal tiene la atribución de calificar la elección presidencial, su papel 
puede generar elementos de discusión, mismos que a la vez pueden dañar su im-
parcialidad.9

Asimismo ha habido conflictos en elecciones locales por la lentitud de la toma 
de decisiones en esta instancia para avalar algunas candidaturas a cargos de elec-
ción popular. En estos procesos, la autoridad electoral ha intervenido directamente 
en la contienda, afectando las campañas y los procesos políticos en sí mismos. Su 
decisión, en vez de dar certeza, ha creado una gran confusión, alimentada princi-
palmente por los mismos partidos participantes en la contienda. 

El financiamiento es otro de los asuntos frecuentemente impugnados por di-
versos sectores sociales y actores políticos. Las tareas de organización de las elec-
ciones (el padrón de ciudadanos incluido) son altamente costosas en México. En 
realidad, la cuestión es si los sueldos de los integrantes de las autoridades electo-
rales son adecuados y pertinentes para el cumplimiento de sus tareas. Lo mismo se 
puede decir de los privilegios que tienen en cuanto a prestaciones, condiciones de 
trabajo y manejo de recursos sin fiscalización. 

Al principio, el elevado monto salarial de los consejeros fue una condición 
necesaria para darle autonomía e independencia al órgano regulador del proceso. 
Eso y lo que llegó en adición con el cargo, convirtió a los consejeros en parte de 
las élites políticas del país. Esto se confirmó, primero, con la trayectoria política 
que siguieron algunos al culminar su responsabilidad electoral. Después, más re-
cientemente, con la significativa cercanía que los consejeros comenzaron a tener 
con los partidos políticos que los respaldaban para llegar a ocupar un espacio en 
los máximos órganos electorales. 

Los altos emolumentos de los consejeros provocan que sus prestaciones sean 
igualmente grandes, por lo que a menudo no hay problema legal en ello. Pero los 
consejeros también disfrutan de la mayoría de los privilegios de los políticos en 
general, por lo que su distancia objetiva hacia los componentes principales del 

sejo General del IFE. Ugalde, Luis Carlos, Así lo viví, México, Grijalbo, 2008, 454 p.
9  Esa es la perspectiva de Garrido, Luis Javier, “Expectativas de la democracia mexicana. ¿Actos versus ins-
tituciones?”, en: Molina Piñeiro, Luis J., Fernando Serrano Migallón y José Fernando Ojesto Martínez (coords.), 
Op. Cit., p. 392. 
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sistema es, por lo menos, dudosa. El asunto también es, en parte, de carácter ético, 
pues recientemente se ha puesto en duda la imparcialidad de este tipo de autori-
dades debido por un lado, a la intervención más visible del poder legislativo y por 
otro, al comportamiento de algunos de los integrantes de la autoridad electoral. Es 
probable que una autoridad austera ganaría mayor legitimidad ante una población 
diezmada económicamente, y sería más valorada por su honorabilidad y no sólo 
por su capacidad profesional.

Al mismo tiempo, es conveniente otorgarle autonomía financiera a las au-
toridades, cediéndoles la posibilidad de decidir sobre el monto y destino de su 
presupuesto. 

COMPLEJIDAD DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES EN LOS ESTADOS: 
CUATRO CASOS

 En la competencia electoral no sólo tiene gran peso cómo se organizan 
los partidos políticos para contender electoralmente (coaliciones y candidaturas 
comunes), sino también cómo se compone y funciona la autoridad electoral. Es 
necesario comprender qué tanto inciden los partidos políticos en su funcionamien-
to y gestión (he aquí la importancia de estudiar la selección de sus miembros y 
facultades). Al final, la autoridad electoral será el árbitro y el encargado de dirimir 
los conflictos que se susciten, así como el responsable de realizar la distritación 
(mayoría relativa) y el reparto de escaños de representación proporcional entre 
todos los partidos que superen la barrera legal.

Con el fin de revisar la complejidad de la organización de la autoridad elec-
toral (de los institutos electorales, no de los tribunales). En este apartado se trata 
el diseño y rediseño institucional10 de los órganos electorales en cuatro entidades 
federativas (Baja California, Distrito Federal, Estado de México y  Tabasco), a 
partir de las reformas de las legislaturas locales más recientes y del orden legal 
vigente en 2013.

Se eligieron estos 4 casos por las siguientes razones: 1) Baja California y 
Tabasco son entidades federativas en donde sus Congresos Locales tienden hacia 
el bipartidismo (en el caso de Baja California entre PRI y PAN y en el de Tabasco 

10   “…el diseño consiste en la creación de una forma de promover resultados valiosos en un contex-
to particular que sirva de base para la acción..:” Bobrow y Dryzek, 1987, p. 201. En Goodin, Robert 
E. Teoría del diseño institucional. Barcelona, Gedisa, 2003, Colección Ciencia Política. p. 49
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entre PRI y PRD), además de que son estados que pertenecen a diferentes regio-
nes del país; por un lado, Baja California geográficamente se localiza en la parte 
norte; mientras que por el otro, Tabasco se encuentra en la zona sur; 2) Estado de 
México y Distrito Federal tienden hacia un sistema de partido predominante en el 
Congreso, en el caso del Estado de México es el PRI (estado en donde aun no se ha 
presentado una alternancia en el poder ejecutivo local) y el Distrito Federal el PRD 
(entidad federativa en donde tampoco se ha presentado una alternancia en el poder 
ejecutivo local, desde que se instauró la figura de Jefe de Gobierno, que es elegido 
por votación popular desde 1997). Ambas entidades federativas se localizan en la 
zona centro del país.

Los órganos electorales de estas entidades de la república han tenido una 
evolución propia por demás interesante. En algún momento de sus respectivas 
historias todos han recibido denuncias de parcialidad, aunque no de sumisión al 
gobernador en turno. Algunos han padecido una relación tensa con el ejecutivo 
local, que afectó principalmente su situación financiera. Pero realmente ningún 
cuestionamiento implicó su remoción, ni un conflicto poselectoral de gran magni-
tud. El caso más conflictivo (cuando se anuló una elección de gobernador) derivó 
en parte del papel del órgano electoral, aunque tuvieron mayor peso las prácticas 
irregulares de los competidores.

Baja California es una entidad emblemática debido a varias razones: fue la 
primera donde hubo alternancia en el ejecutivo local; donde el PAN ganó su pri-
mera gubernatura; donde se experimentó la ciudadanización del órgano electoral; 
y donde se elaboró un padrón electoral local propio (con credencial de elector con 
fotografía incluida, algo inusual en el pasado). Desde 1989 la entidad es gobernada 
por el PAN, ganando la mayoría de los cargos en disputa, salvo en los comicios 
federales y locales más recientes. 

La prueba en las urnas más fuerte fue precisamente la de la renovación de 
poderes en 2013. En ella el PRI estuvo a unos cuantos miles de votos de derrotar 
al partido predominante. Lo cerrado de la elección desató especulaciones que no 
lesionaron la autoridad electoral local. Más bien giraron en torno a la negociación 
de la permanencia del PAN en la gubernatura a cambio de que permaneciera en el 
Pacto por México, la gran alianza confeccionada por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, para formular acuerdos entre este partido, 
el PAN y el PRD con el fin de llevar a cabo reformas legislativas potencialmente 
trascendentales (entre ellas la propia creación de una autoridad electoral única en 
todo el país). Aunque amenazó con impugnar, el PRI finalmente aceptó la derrota 
y el PAN continuó en efecto con el pacto. 
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La hegemonía panista en Baja California no puede ser atribuida a la construc-
ción de una nueva hegemonía con raigambre autoritaria. Al menos en el caso de 
los órganos electorales, éstos han gozado de autonomía inédita en otras entidades. 
Ayudó bastante el hecho de que la entidad fuera la primera en manos de la oposi-
ción, con lo cual la responsabilidad política era mayor y los reflectores estuvieron 
durante un buen tiempo centrados en el desempeño del panismo en un espacio de 
poder local como era una gubernatura.

Los habitantes del Distrito Federal pudieron elegir a su Jefe de Gobierno me-
diante voto directo desde 1997, y a sus delegados políticos desde el año 2000. Si 
bien desde 1988 habían elegido legisladores locales (denominados como “repre-
sentantes”), en realidad la asamblea legislativa careció de fuerza hasta 1997. El 
PRD se ha erigido como eje del sistema de partido hegemónico puesto que ha 
ganado la jefatura de gobierno en cuatro ocasiones, la mayoría de las delegaciones 
y de diputaciones locales de mayoría relativa. 

Debido a esta reciente democratización en cuanto a derecho al voto, el Conse-
jo General del Instituto Electoral del DF fue un órgano que nació ciudadanizado, 
a diferencia de los otros órganos que primero dependieron del poder ejecutivo 
federal y que se fueron transformando conforme a las reformas legales correspon-
dientes. 

La autoridad electoral del DF no ha padecido una influencia letal por parte 
del ejecutivo local en el cumplimiento de sus funciones. Ha tenido problemas en 
cuanto a su financiamiento y para la renovación de sus integrantes. Respecto del 
primero, debido a diferencias sobre la relevancia de sus funciones, principalmen-
te con Andrés López Obrador en el periodo 2000-2006. Y la recomposición de 
los integrantes ha sido conflictiva en los procesos más recientes. Pero no por la 
influencia del Jefe de Gobierno, sino por la lucha entre las corrientes del PRD 
que han buscado la distribución de consejeros en función de su cercanía con las 
fracciones políticas más fuertes. Ni siquiera el PAN o el PRI han podido intervenir 
decisivamente en estos procesos, debido a su extrema debilidad como oposición. 

El predominio del PRD en la capital del país se debe a diversos factores entre 
los cuales no puede considerarse la parcialidad del órgano electoral. De hecho el 
instituto ha cumplido cabalmente con su labor, gracias a abundantes recursos, un 
grado importante de profesionalización de sus consejeros y de los integrantes de la 
estructura operativa. El PRD ha generado una base social de apoyo amplia, a partir 
de políticas sociales de orientación universal, de liderazgos personalistas fuertes y 
de clientelas electorales fincadas en organizaciones de viejo y nuevo cuño. 
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El Estado de México es un caso relevante por la persistencia de la hegemonía 
del PRI. Si bien el poder legislativo se ha fortalecido gracias a la pluralidad de 
sus integrantes (del PRI, del PAN, del PRD y partidos minoritarios), el Ejecutivo 
local sigue siendo la principal institución política. Los otros poderes y los órganos 
de rendición de cuentas horizontal carecen de la fuerza suficiente para poner en 
predicamento la autoridad del gobernador. En este contexto, el órgano electoral 
ha tenido un margen restringido para desarrollar su trabajo fuera de toda duda de 
imparcialidad. Principalmente ha tenido dificultades para evitar el uso irregular de 
los recursos del erario por parte del PRI en procesos electorales. El clientelismo 
fue estrategia primordial de atracción de votos para este partido, pero incluso ahora 
es una práctica común en el resto de los partidos. Frente a ese y otros problemas, la 
autoridad electoral ha sido omisa o impotente, pese al importante presupuesto que 
maneja y el buen cumplimiento de sus funciones como organizador de comicios y 
de programas para fomentar la cultura política democrática.    

En el orden político vigente en el Estado de México, los partidos de oposición 
han tenido un alto grado de corresponsabilidad. En efecto, su presencia en el poder 
legislativo data de 1996. Hubo un periodo donde incluso ganaron la mayoría de 
las curules, que perdieron debido a una fractura al interior del grupo parlamentario 
panista y a la intervención irregular del propio gobierno estatal. Su participación 
en el legislativo no ha sido la mejor, pues este poder no cumple con una de sus 
funciones sustantivas que es la de controlar al Ejecutivo. De suerte que los nom-
bramientos, las políticas, los presupuestos y las iniciativas del Ejecutivo han sido 
en su mayoría aprobadas por los legisladores. Eso ha repercutido en la debilidad 
de instituciones como la comisión de transparencia, la de derechos humanos, la 
contraloría y las instituciones electorales. La falta de regulación de diversos pro-
cesos y de sanción a prácticas irregulares ha impedido una actitud más decisiva 
de la autoridad electoral, que recurrentemente ha señalado que el alcance de sus 
decisiones está marcado por la ley.  

Tabasco compartía el estatus del Estado de México como una entidad don-
de el PRI no había perdido la gubernatura hasta los comicios más recientes (en 
2012). Pero la particularidad del estado sureño radicaba en el sólido bipartidismo 
(PRI-PRD) que se construyó a partir de una auténtica competitividad. El PRI de 
la entidad fue fundamental para el ascenso del gobernador Roberto Madrazo hasta 
la dirigencia nacional del partido y para ser un sólido aspirante a la presidencia de 
la república en 2006. Al lado del PRI se desarrolló un perredismo fuerte, con una 
base social amplia y con gran capacidad de movilización. Producto de la escisión 
del propio partido hegemónico, el PRD tabasqueño se fortaleció gracias en buena 
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medida al liderazgo de López Obrador en el plano nacional y luego por las esci-
siones subsecuentes de priístas, como el finalmente ganador de la gubernatura en 
2012, Arturo Núñez. 

 Tabasco vivió un proceso electoral muy disputado y sumamente conflic-
tivo en 2000, a tal grado que la elección de gobernador de Manuel Andrade (PRI) 
fue anulada y debió repetirse por diversas irregulares a lo largo del proceso. En un 
primer momento el Consejo Estatal del Estado realizó el cómputo y declaró la vali-
dez de la elección, expidiendo la constancia de mayoría al candidato del PRI. Ante 
esto, el PRD y el PAN se inconformaron contra el cómputo, así como en contra del 
acuerdo del Consejo Estatal Electoral.

A partir de este recurso los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación decidieron anular la elección por diversas 
violaciones graves en el cómputo y en el proceso electoral. Entre esas violaciones 
se encontraba “…inequidad en el acceso a medios de comunicación, la apertura de 
paquetes electorales en varios distritos sin justificación excepcional alguna, accio-
nes de compra y coacción del voto, e incluso el hallazgo de material electoral en 
una empresa denominada Chocoweb, igualmente sin ninguna justificación…”.11

Aunque el PRI volvió a ganar, todo el proceso de renovación de poderes puso 
en cuestionamiento el papel de la autoridad electoral, lesionada por el hecho de que 
el PRI, teniendo la mayoría en el congreso local, era capaz de nombrar a conseje-
ros afines al presidente a pesar de la oposición del perredismo.

En los comicios más recientes, el PRD ganó la gubernatura por un margen 
suficiente de votos para impedir que el PRI generara un conflicto después de las 
elecciones. Es probable, sin embargo, que el priísmo haya descartado una lucha 
más severa debido a que en paralelo se llevó a cabo la elección en la cual el partido 
recuperó la presidencia de la República.   

Como se pudo vislumbrar en esta revisión rápida de los cuatro estados, los 
conflictos electorales no han sido en su mayoría consecuencia directa del desem-
peño de los órganos electorales: en unos casos ha sido la integración del órgano 
electoral; en otros la falta de autonomía financiera;  en otros los límites que la 
propia ley señala para el cumplimiento de sus funciones; en unos han pesado más 
las propias estrategias de los partidos, del Gobernador o del Presidente de la Re-

11  Orozco Henríquez, José Orozco. Causas de Nulidad de Elección. El caso Tabasco. México, Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, 2011, p. 9. En: http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/
Serie_comentarios/Comentario_39.pdf
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pública. En esta dimensión, vale la pena destacar que en buena medida todos estos 
actores e instituciones políticas han restado importancia a los órganos electorales 
al ignorar su autoridad: tratando de intervenir en la renovación de consejeros, re-
gateando recursos, pasando por alto los llamados a no aprovechar los programas de 
gobierno para hacer propaganda, haciendo labor proselitista o incluso desviando 
recursos públicos a favor de algún partido o candidato.    

LAS REFORMAS ELECTORALES MÁS RECIENTES EN 
CUANTO A ÓRGANOS ELECTORALES

El año 2008 fue un parteaguas en las legislaciones electorales locales, debido 
a las consecuencias de la reforma electoral federal de 2007. Las legislaturas locales 
aprovecharon para hacer algunos cambios en las instituciones electorales, como 
ya se señaló antes. Cabe mencionar aquí algunas otras modificaciones importan-
tes: por un lado, en materia de representación proporcional hubo una tendencia a 
mantener o agregar (en el caso del Distrito Federal) la intercalación en el reparto 
de escaños de representación proporcional con candidatos perdedores de mayoría 
relativa (excepto en el caso de Tabasco), manteniendo la fórmula de cociente sim-
ple y resto mayor; por otro, se observó una tendencia a eliminar las candidaturas 
comunes (Estado de México), o a no considerarlas en el ámbito electoral (Baja 
California y Tabasco); en el único caso que se mantiene es en el Distrito Federal.

En los Institutos Electorales Locales la conformación es similar en los cuatros 
casos. Todos se integran con un Consejo General y una Secretaría Ejecutiva (esta-
blecida en 2008, Estado de México); los Congresos son los encargados de designar 
a los consejeros. Asimismo la tendencia a nivel nacional es la equidad de género 
para la conformación de los Consejos Generales (y en los plenos de los Tribunales 
Electorales, aunque esto únicamente es contemplado por la legislación del Distrito 
Federal).

En cuanto a facultades del Consejo General, éste es el encargado de realizar 
el cómputo final de los votos y entregar las constancias de validez de la elección 
de Gobernador y Jefe de Gobierno (Distrito Federal), así como de los diputados 
de representación proporcional. Mientras que la entrega del cómputo de los votos 
y constancia de validez de diputados de mayoría relativa es facultad de los conse-
jos distritales, aunque es importante mencionar que en el Estado de México, Baja 
California y Tabasco los consejos distritales son definidos por el Consejo General 
(indirectamente los cómputos y constancias de validez de los diputados de mayoría 
relativa quedan en manos del Consejo General).
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Estamos de acuerdo con Peschard cuando señala que: 
“Durante los últimos quince años, la integración de los órganos encargados de 
preparar las elecciones pasó de ser competencia del Ejecutivo con la participación 
del Legislativo a centrarse en la intervención del Congreso y alrededor de la idea 
de “ciudadanización” como garantía de imparcialidad. Al respecto, el modelo más 
acabado y extendido es aquél en que los institutos electorales son organismos 
públicos de carácter autónomo, independiente y permanente…”12

Este proceso no fue lineal ni carente de incidentes. En los casos que se estu-
dian aquí las reformas se sucedieron de manera diferenciada. Se mencionarán a 
continuación las reformas más recientes, pues son las que dieron la configuración 
vigente en el 2013.

En el caso del Estado de México en 2008 se reforman los órganos centrales del 
Instituto, se elimina la Dirección General13 y se implementa la Secretaría Ejecutiva 
General y el Órgano Técnico de Fiscalización. 

La modificación de la organización del Instituto Electoral del Distrito Federal 
cambió con las reformas de 2003, 2008 y en el Código de 2011. Además, a partir 
de la reforma de 2008,  la selección de los consejeros electorales se hace de manera 
escalonada y se observa el principio de equidad de género (no puede haber cuatro 
consejeros de un mismo género). Con la reforma de 2011 en la integración del 
Consejo General  se incluyó un representante por cada grupo parlamentario.

En el caso de Baja California no se especifica el tipo de votación mediante el 
cual serán elegidos los Consejeros Electorales, es decir ni en la Constitución local 
(Artículo 15), ni en la Ley Electoral se clarifica. En la reforma anterior (de 2006) 
se especificaba que sería por las 2/3 partes, pero en 2008 eso se elimina y no se 
especifica un procedimiento nuevo, de lo que se deduce entonces que se hace por 
mayoría simple. 

En 2008 cambió la renovación del Consejo Estatal Electoral, quedando la se-
lección de manera conjunta (antes se realizaba de forma parcial: “cuatro de los 
Consejeros Ciudadanos cada tres años.”14). Asimismo, en esta reforma se modifica 
la denominación de los Consejos Distritales Electorales como órganos normativos 

12  Peschard, Jaqueline (coordinadora) El Federalismo electoral… Op. Cit.  p. 57 
13  Es una reforma con gran peso ya que en el libro de Federalismo electoral se plantea que cuando persistía 
esta figura del director general como cabeza del aparato ejecutivo era una “reminiscencia del pasado en que el área 
ejecutiva estaba claramente diferenciada de la directiva, que no actuaba permanentemente, ni tenía facultades de 
vigilancia estrecha sobre el área operativa…” Ídem.
14  Art. 112 Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California. (reforma 2006).
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inferiores a órganos operativos, se elimina la Dirección General del Registro Esta-
tal de Electores del Instituto Estatal Electoral, quedando únicamente la Dirección 
General del Instituto Estatal Electoral y cambia de denominación Instituto Estatal 
Electoral a Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

En Tabasco, con la reforma de 2008 se agrega la figura del Órgano Técnico 
de fiscalización, se modifica también el número de consejeros, que pasa de 9 a 7 y 
se modifica el número de consejeros suplentes de 8 a 4. Es relevante el agregado 
de que los Consejeros serán votados por el Congreso del Estado, previa consulta 
pública.

Como señala Peschard, “entre las principales atribuciones de los consejos ge-
nerales en tanto organizadores imparciales de las elecciones, están, en primer lu-
gar, el cómputo de los votos y la declaración de validez de las elecciones; es decir, 
la calificación de las mismas…”15. En el caso del Estado de México, no se obser-
van cambios sustanciales sobre las facultades del Consejo General. Aunque llama 
la atención que dentro de las facultades que tiene el Consejo General se encuentra 
la “VI. Designar, para la elección de Gobernador del Estado, de diputados y miem-
bros de los ayuntamientos, de entre las propuestas de al menos el doble que al efec-
to realice la Junta General16, a los consejeros electorales de los consejos distritales 
y municipales”17. Cuestión que salta a la vista porque en las demás legislaciones 
los consejeros distritales son ciudadanos y seleccionados entre el electorado; así es 
también en el caso de Baja California.

Las reformas en el Distrito Federal fueron las siguientes: a partir de la reforma 
de 2005 se incluye como facultad “XIX. Aprobar el modelo y los formatos de la 
documentación, papelería electoral y medios electrónicos para el proceso electo-
ral”18 (cuestión que no toman en cuenta las demás entidades federativas). Mientras 
que en el Código de 2011 se establece que el Consejo General tiene la atribución 
de: “XXVIII. Aprobar los mecanismos documentación y demás insumos necesa-
rios para promover y recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal resi-
dentes en el extranjero, únicamente para la elección del Jefe de Gobierno”19. 

15  Peschard, Jaqueline (coord.) El Federalismo electoral… Op. Cit. p. 63 
16  “… lo cual implica que el área ejecutiva todavía mantiene un cierto control sobre la estructuración de los 
órganos directivos en los planos distrital y municipal, tal como sucedía en el plano federal hasta antes de la refor-
ma de 1996…” Ibíd. p. 61 
17  Art. 95 Código Electoral del Estado de México.
18  Art. 35 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (2011), Art. 95 Código 
Electoral del Distrito Federal (2008), Art. 60 Código Electoral del Distrito Federal  (2003 y 2005).
19  Art. 35 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (2011).
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Asimismo, a diferencia de las demás entidades, tiene la facultad de “II. Pre-
sentar a la Asamblea Legislativa propuestas de reforma en materia electoral y de 
participación ciudadana”20 que se ha mantenido a través de las distintas reformas; 
por otro lado, el Consejo General tiene la capacidad de determinar la división te-
rritorial del Distrito Federal en distritos electorales locales.

El Consejo General en Baja California, al igual que el del Distrito Federal, 
tiene la facultad de “I. Aprobar las iniciativas de Ley o Decreto en materia electo-
ral para ser enviadas al Congreso del Estado”21. En 2006 se elimina la facultad de 
aprobar el tipo de credencial estatal de elector, declarar la validez y definitividad 
del padrón estatal electoral. 

Llama la atención que tiene la facultad de “V. Designar o remover a los con-
sejeros electorales numerarios y supernumerarios de los Consejos Distritales Elec-
torales, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes con derecho 
a ello, a propuesta de la comisión respectiva, así como al Consejero Presidente de 
cada uno de los Consejos Distritales Electorales, de entre los propios consejeros, a 
propuesta del Consejero Presidente del Consejo General”.22

Igualmente tiene la facultad de “XVI. Ordenar y aprobar en su caso, el pro-
yecto que formule la Dirección General del Instituto Electoral, sobre la división 
del territorio del Estado en distritos electorales;”23 “XXIV. Realizar el cómputo 
municipal de la elección de munícipes, declarar la validez de la misma y expedir 
la constancia de mayoría correspondiente. XXV. Asignar a los Síndicos sociales y 
Regidores de representación proporcional de cada municipio según corresponda, 
informando al Ayuntamiento respectivo, y al Congreso del Estado”.24

En Tabasco, el Consejo General tiene como facultad ordenar a la Junta Estatal 
Ejecutiva:  a) hacer los estudios y formular los proyectos para la división del te-
rritorio del estado en Distritos Electorales Uninominales; b) determinar el ámbito 
territorial de las circunscripciones electorales plurinominales, así como el número 
de diputados de representación proporcional que serán electos en cada una de las 
circunscripciones.

20  Art. 35 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (2011), Art. 95 Código 
Electoral del Distrito Federal (2008), Art 60 Código Electoral del Distrito Federal  (2003 y 2005).
21  Véase Art. 122 Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California. (2000) y Art. 145 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California (2008).
22  Véase Art. 145 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California. (2008). 
23  Ídem.
24  Ídem.
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Tiene como atribución la realización del cómputo de la elección de Goberna-
dor, hacer la declaración de validez y expedir la constancia, efectuar el cómputo 
total de la elección de diputados de representación proporcional y emitir la decla-
ración de validez de la elección,  así como llevar a cabo la asignación de diputados 
y regidores de representación proporcional (de acuerdo con la fórmula electoral 
respectiva) y expedir las constancias correspondientes. 

Es relevante observar que al igual que el caso del Estado de México tiene la 
facultad de designar a los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, con 
base en la propuesta que haga el Consejero Presidente. A diferencia de las demás 
entidades, no tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma en materia elec-
toral al Congreso del Estado.

EL ORDEN LEGAL VIGENTE DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES

A continuación se presentan tres cuadros comparativos que permitirán enten-
der la actual composición de estos órganos, con el objetivo de que en párrafos 
posteriores se explique el proceso de reforma que le precedió.

Cuadro 1. INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES

Denominación Naturaleza Jurídica Organización

Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana del Estado de Baja California

Autónoma y permanente

1. El Consejo General Electoral, órgano superior norma-
tivo;

2.Los Consejos Distritales Electorales, órganos operativos;

3.Las Mesas Directivas de Casilla, y

4.La Dirección General del Instituto Electoral, órgano 
directivo

Instituto Electoral del Estado de México Autónoma y permanente

1.El Consejo General

2.La Junta General

3.La Secretaría Ejecutiva General

4.El órgano Técnico de Fiscalización
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zInstituto Electoral del Distrito Federal Autónoma y permanente

1. Consejo General

2. Junta Administrativa

3. Órganos Ejecutivos: La Secretaría Ejecutiva, la 
Secretaría Administrativa, así como las respectivas 

Direcciones Ejecutivas

4. Órganos con Autonomía Técnica y de Gestión. La 
Contraloría General y la Unidad Técnica Especializada de 

Fiscalización

5. Órganos Técnicos: las Unidades Técnicas

6. Órganos Desconcentrados: Las Direcciones Distritales y 
Consejos Distritales

7. Mesas directivas de Casilla

Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana del Estado de Tabasco

Autónoma y permanente

1. Consejo Estatal;

2. La Presidencia del Consejo Estatal;

3. Junta Estatal Ejecutiva;

4. La Secretaría Ejecutiva; y

5. El Órgano Técnico de Fiscalización

Fuente: Elaboración de Sol Cárdenas Arguedas con datos tomados de las legislaciones electorales locales.

En el cuadro 1 se presenta la denominación del órgano, su naturaleza jurídica 
y su organización. A primera vista, la organización más compleja pareciera ser la 
del Distrito Federal, aunque dentro de los elementos comunes; en los cuatro casos 
está contemplado el Consejo General y la parte ejecutiva en tres (Baja California 
no lo contempla al Secretario Ejecutivo). En el caso de Baja California, al igual 
que el Distrito Federal, se toman en cuenta los Consejos Distritales y las mesas 
directivas de casilla; como órgano directivo Baja California tiene la Dirección Ge-
neral del Instituto Electoral.

Cuadro 2. INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES: CONSEJO GENERAL, MIEMBROS
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Integración Propuestos por Elegidos por: Duración: Reelección: Derecho a:

Baja California

1 Consejero Presidente 
(3 años una reelección 
inmediata, propuesto 
por Consejeros, elegi-
do por 2/3 partes del 

Consejo General)

6  Consejeros Electora-
les Numerarios

2 Consejeros Electora-
les Supernumerarios 
(en caso de inasisten-

cia, elegidos por el Con-
greso del Estado)

Poder Legislativo y 
representantes de 

los partidos políticos 
acreditados parlamenta-

riamente

Mayoría del Congreso  
del Estado

3 años Si (una inmediata) Voz y voto

1 Representante por 
partido político

Partidos Políticos Partidos Políticos Voz, sin voto

1 Secretario Fedatario Consejeros Electorales
2/3 del Consejo 

General a propuesta 
Consejero Presidente

Voz, sin voto

Tabasco

1 Consejero Presidente

6 Consejeros Elec-
torales

4 Consejeros Electora-
les suplentes

Fracciones Parlamen-
tarias, previa consulta 

pública

2/3 partes de la Legis-
latura del Estado

7 años (forma 
escalonada)

No Voz y voto

1 Secretario Ejecutivo Consejero Presidente Consejo Estatal Voz, sin voto

1 Consejero repre-
sentante  del Poder 

Legislativo por fracción 
parlamentaria

Fracciones Parlamen-
tarias

Fracciones Parla-
mentarias

Voz, sin voto

1 Consejero Repre-
sentante por partido 

político
Partidos Políticos Partidos Políticos Voz, sin voto

Estado de México

1 Consejero Presidente

6 Consejeros Elec-
torales

(Por cada consejero 
propietario se elegirá 

un suplente)

La Legislatura, previa 
convocatoria pública y 
mediante el mecanismo 

que para tal efecto 
establezca la Junta de 
Coordinación Política 

de la legislatura.

2/3 partes de la Legis-
latura del Estado

4 años Si (una inmediata) Voz y voto
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1 Representante 
de cada uno de los 

partidos políticos con 
registro.

Partidos políticos Partidos políticos Voz, sin voto

1 Secretario Ejecutivo 
General del Instituto 

Electoral del Estado de 
México

Consejo General por al 
menos 5 de sus inte-

grantes.

Legislatura del 
Estado.

Voz, sin voto

Distrito Federal

1 Consejero Presidente 
(mayoría calificada 

del Consejo General, 
durará 2 años sin 

reelección)

6 Consejeros Elec-
torales

Grupos Parlamentarios 
Asamblea Legislativa, 
previa consulta rea-
lizada a instituciones 

académicas y organiza-
ciones vinculadas con la 

materia electoral.

2/3 partes de los 
miembros de la Asam-

blea Legislativa

7 años (forma 
escalonada)

No Voz y voto

1 representante del 
Poder Legislativo por 
grupo parlamentario

Grupo Parlamentario Grupo Parlamentario Voz, sin voto

1 representante por 
partido político

Partidos Políticos Partidos Políticos Voz, sin voto

1 Secretario Ejecutivo Consejero Presidente
2/3 Consejeros 

Electorales
Voz, sin voto

Fuente: Elaboración de Sol Cárdenas Arguedas con datos tomados de las legislaciones electorales locales.

En el Cuadro 2. Institutos Electorales Locales: Consejo General, miembros se 
vislumbró que las cuatro entidades cuentan con 7 consejeros electorales. En todos 
los casos los consejeros electorales son propuestos por la legislatura y elegidos por 
las 2/3 partes de la misma (a excepción de Baja California, elegidos por mayoría 
relativa). La duración en el encargo es de 4 años con posibilidad de una reelección 
en el caso del Estado de México, mientras que en el Distrito Federal y Tabasco son 
7 años sin posibilidad de reelección y seleccionados de manera escalonada. Los 
consejeros de Baja California duran 3 años con la posibilidad de una reelección 
inmediata.

En cuanto a la presencia de representantes de partido los cuatro Consejos Ge-
nerales cuentan con ellos, aunque en el caso del Distrito Federal y Tabasco además 
tienen un representante del Poder Legislativo. Todos integran a un Secretario de-
signado por el Consejero Presidente en el caso de Tabasco y el Distrito Federal, 
mientras que en el caso de Baja California y Estado de México es designado por 
los consejeros electorales. 
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Finalmente, en cuanto a la calificación de las elecciones, se observa que los 
consejos son quienes tienen la última palabra (con la excepción del DF, donde es 
el tribunal). Eso se aprecia fácilmente en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Calificación de las elecciones por Entidad Federativa

Cargo de elección 
popular

Baja California Distrito Federal Estado de México Tabasco

Gobernador Consejo General Tribunal Electoral Consejo General Consejo General

Diputados Mayoría 
Relativa

Consejos Distritales Consejos Distritales Consejos Distritales Consejos Distritales

Diputados Representa-
ción Proporcional

Consejo General Consejo General Consejo General Consejo General

Ayuntamientos Consejo General Consejos Distritales Consejos Municipales Consejos Municipales

Fuente: Elaboración de Sol Cárdenas Arguedas propia con datos tomados de las legislaciones electorales 
locales.

Como pudo verse, las funciones de los órganos electorales son extensas. La 
conformación de una nueva autoridad electoral tendría que unificar la legislación 
en todos sus aspectos, con las consecuentes repercusiones positivas y negativas. 
Principalmente, como resulta obvio, debe atender el problema de los tribunales 
electorales, que sin duda tendrían que contar con una estructura igualmente na-
cional, y además establecer claramente su intervención en la calificación de las 
elecciones. 

Modificar a las autoridades electorales implica cambios a diversas partes del 
sistema electoral. Sobre todo si lo que se quiere es asegurar su imparcialidad. No 
se trata solamente de cambiar la forma de integración sino los recursos financieros 
con los que contaría y las herramientas legales para regular la competencia y para 
sancionar actos ilegales.  Sin eso, cualquier alteración del modelo de organización 
electoral será artificial e insuficiente. 

PROBLEMAS GENERALES DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES

Si la aportación de los órganos electorales al proceso de democratización ha 
sido compleja, en los estados la dinámica tiene peculiaridades que escapan a la 
lógica federal. Los subsistemas locales tienen su propia evolución, que no forzo-
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samente se alinea con el proceso a nivel federal que hemos vivido los mexicanos 
desde 1977. Las bondades de las reformas legales en el plano nacional no se repro-
dujeron de inmediato en el plano local. Algunas fueron anteriores, mientras que en 
otros casos fueron procesos paulatinos y tardaron mucho en replicarse. Las propias 
condiciones políticas de las entidades explican estos acontecimientos, dejando cla-
ramente en evidencia que el marco legal de la competencia es tan sólo uno de los 
factores influyentes en el cambio político. 

Los legisladores locales no siempre imitaron las reformas federales a tiempo. 
Los partidos gobernantes, principalmente el PRI, fueron reacios a aceptar y adop-
tar nuevas condiciones de la competencia. Además, en algunas entidades el pre-
dominio de un partido desalentó cualquier modificación normativa para decantar 
su poder.  

La intervención de los partidos políticos en la integración de los órganos elec-
torales parece un común denominador. En el origen, la novedad de la “ciudada-
nización” estimuló el interés de académicos y especialistas en participar en ins-
tancias encargadas de la organización de las elecciones. No obstante, en los años 
más recientes (a partir de 2007) las experiencias en ese terreno no han sido para 
nada estimulantes. Los criterios de selección de los integrantes de la autoridad han 
cambiado, dando preferencia a personalidades cercanas a los partidos. Aunque en 
ocasiones esto juega a favor de una mayor profesionalización de las tareas orga-
nizativas, el problema es que la intervención de los legisladores locales llega a 
tener un sesgo marcadamente partidista, erosionando la credibilidad de los órganos 
electorales. 

En no pocas entidades los órganos encargados de las elecciones han sido cues-
tionados por su parcialidad hacia uno u otro partido. La principal crítica es hacia su 
supuesta subordinación respecto del titular del Ejecutivo, es decir, no hacia algún 
partido, sino respecto del poder ejecutivo estatal. Entre otros factores, esto contri-
buyó en ciertos casos al retraso de tales entidades en sus respectivos procesos de 
democratización. 

Una de las debilidades de los órganos electorales locales es su dependencia 
presupuestal del erario estatal. Los recursos que reciben cada uno de ellos están 
determinados por los ejecutivos estatales, con la consecuente merma en su autono-
mía. Esto impacta también en los emolumentos de los consejeros y funcionarios de 
alto rango,  provocando que las diferencias salariales entre consejeros de diferentes 
estados lleguen a ser significativas. 
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Aunque los recursos con los que cada órgano ha contado parecen haber sido 
suficientes, en ciertas entidades hubo dificultades para llevar a buen puerto los 
comicios. Los resquicios dejados por la autoridad fueron aprovechados por algu-
nos partidos para asegurar su predominio, retrasando la realización de comicios 
francamente competitivos. Estos problemas fueron más notorios al comienzo de 
la experiencia de integración de los órganos con el voto decisivo de consejeros 
ciudadanos.25

Los problemas que se presentaron en el plano federal en 2006 se reprodujeron 
en varios estados posteriormente. Como pretexto de la reforma federal de 2007, 
hubo cambios en las legislaciones locales, utilizando ese recurso para renovar par-
cialmente varios consejos. Los congresos locales aprovecharon la coyuntura para, 
al parecer, desplazar a aquellos funcionarios que no eran bien vistos por los parti-
dos políticos (como en el Estado de México, en el Distrito Federal o en Jalisco).26 
No fueron criterios de imparcialidad, certeza, legalidad y demás los que predomi-
naron en la decisión. Más bien se prefirió dar una representación por cuotas para 
cada partido, en aras de asegurar la confianza de todos ellos en la autoridad. De 
suerte que si había un representante afín a cierta organización, había también otros 
cercanos al resto de los competidores. Así, al final la complicidad o la lealtad de 
los finalmente ungidos como consejeros pesó más en la integración o renovación 
de los nuevos órganos. Las garantías de imparcialidad quedaron al margen, desa-
creditando a la autoridad en sus principales funciones por cumplir.

La integración de los consejos en función de cuotas partidarias ha sido la 
constante desde 2007 en la generalidad de las entidades federativas. Al igual que 
en Baja California, así ocurrió en el DF y en el Estado de México. Pero en algunos 
estados eso había sido lo normal desde el comienzo de la “ciudadanización”. Los 
casos de Guerrero y Jalisco son ejemplares. En ciertas entidades, todavía hay re-
presentantes del poder ejecutivo local como en Guanajuato. 

25  Por ejemplo, en Baja California, el órgano electoral no se ha profesionalizado, “son los partidos quienes se 
reparten las consejerías … (y) se mantiene una fuerte injerencia del gobernador en turno en los procesos a través 
de la propaganda gubernamental y del control presupuestal del Instituto Estatal Electoral.” Espinoza Valle, Víctor 
Alejandro, “Baja California: reglas electorales y alternancia política”. En: Peschard, Jaqueline (coordinadora) El 
Federalismo electoral… Op. Cit. 198-199.
26  Los problemas que afectaron la autonomía de los consejos locales del Estado de México,  DF y Jalisco luego 
de la reforma electoral de 2007 son señalados por Huchim. El principal es la influencia o las presiones de los 
gobiernos estatales sobre los órganos, que afectan de una manera u otra su actuación como autoridad. Huchim, 
Eduardo R., op. cit., pp. 184-190.
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Bajo esta lógica el problema no radica en que sea el poder legislativo, el ju-
dicial o el ejecutivo quien designe a los consejeros, sino su comportamiento en 
el escenario electoral. Los derechos de los ciudadanos están en riesgo con conse-
jos de marcadas preferencias partidistas. Los partidos son los protagonistas más 
fuertes de nuestro sistema político y en el plano local su presencia es aún mayor 
en el terreno propiamente electoral. Esto podría provocar una colonización de la 
esfera pública, con una consecuente restricción de los espacios de participación 
de ciudadanos, organizaciones sociales, movimientos cívicos o grupos de interés. 
Tal vez sea una posibilidad lejana, pero es importante no olvidar la relevancia de 
una participación ciudadana más amplia como un elemento sustancial, en aras de 
buscar las mejores salidas para fortalecer la democracia.

Con el fin de evitar la “partidización” de las autoridades electorales se requie-
re modificar su forma de integración. Algunas propuestas han girado en torno a eli-
minar la participación de los partidos en la selección,27 cuando en realidad lo que se 
plantea es negarle al poder legislativo esa función. Habría que buscar formas más 
adecuadas para que la designación aportara confianza y no lo contrario. No hay que 
dejar de reconocer que el procedimiento actual no es la designación por partidos, 
sino la designación por el parlamento. No son los partidos sino el congreso quien 
designa a los consejeros.28 Lo que se requiere entonces, es eliminar las cuotas y 
establecer un procedimiento de selección diferente (por ejemplo el sorteo para la 
designación y la aprobación por consenso de los integrantes de la autoridad). 

En el plano local es donde más se percibe la influencia del poder ejecutivo en 
algunas entidades. Pero sobre todo se nota la partidización como uno de los nuevos 
males que aquejan a estas instituciones.29 Ante esto la defensa de las autoridades lo-
cales es endeble.30 A menudo los gobernantes prefieren tener un órgano sumiso que 
el fortalecimiento de un gobierno democrático. Esa preferencia no está determina-
da por el órgano, sino que es parte de los valores y prácticas de los gobernantes. 
Es evidente que las autoridades electorales pueden contribuir al fortalecimiento de 
la democracia, pero no está (ni puede estar) en sus manos la educación política de 
los gobernantes.

27  Por ejemplo la propuesta de Méndez es cederle la atribución al poder judicial. Méndez, Irma, Op. Cit., p. 20. 
28  Aunque hay diferencias específicas en los sistemas electorales locales, como se constata en el trabajo de 
Peschard, Jacqueline (coord.), Op. Cit.
29  Así sucede en el DF. Véase Mirón Lince, Rosa María, “El Código Electoral del Distrito Federal: ¿legislación 
a la medida?”. En: Ibíd. p. 302.
30  Otro ejemplo ilustrativo es el caso de Guerrero. Véase Fernández Gómez, Raúl, “El impacto de la reforma 
electoral federal de 1996 en el cambio político en Guerrero”. En: Ibíd. pp. 370-373 y 391-392.
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En gran medida debido a estos problemas locales, la reforma de 2007 dispuso 
que las legislaturas de las entidades federativas debían ajustar sus normas electo-
rales a la federal. Pese a todo, los avances al respecto siguen siendo diferenciados. 

EPÍLOGO

Los órganos electorales han tenido una fuerte influencia en el proceso de de-
mocratización de nuestro país. La competencia se hizo cada vez más auténtica 
conforme se fueron perfilando como órganos autónomos e independientes. La re-
forma de 1996 marca una nueva fase, debido al predominio de los ciudadanos en el 
Consejo General de IFE. Por su lado, los tribunales electorales ganaron importan-
cia a partir de entonces, al contar con herramientas más propicias para sancionar 
las prácticas irregulares de cualquier actor participante en los comicios (aunque 
todavía insuficientes).31

Las funciones sustantivas de estos órganos tienen que ver con la consolida-
ción democrática. Pero lo que tenemos de democracia no depende enteramente 
de ellos. De hecho, ciudadanos, partidos y gobiernos somos corresponsables del 
camino y el destino de nuestra forma de gobierno. Por esta razón, los avances y 
limitaciones en el desempeño de sus tareas no deben ser atribuibles en exclusiva a 
ellos. La apertura del sistema de partidos es una responsabilidad compartida con el 
congreso. El derecho a la información equitativa y equilibrada atañe a partidos y 
medios de comunicación. El fomento de la participación ciudadana es parte de las 
tareas de cada opción política. La educación cívica debe impartirse en las escuelas 
y no en los estrechos recintos (en términos comparativos con el sistema educativo 
nacional) de las instituciones electorales. La libertad de elección está restringida 
por la condición socioeconómica de los electores, condición que en modo alguno 
puede modificar una autoridad electoral. 

El sobredimensionamiento del papel de los órganos electorales ha generado 
varios conflictos electorales. La credibilidad en las instituciones es ciertamente su 

31  Un trabajo puntual y bien documentado sobre el desempeño del Tribunal Electoral es el elaborado por Me-
dina Torres, Luis Eduardo y Tacher Contreras, Daniel “Las impugnaciones del proceso electoral mexicano de 
2006”. En: Escamilla, Alberto, Roberto Gutiérrez y Luis Reyes (coords.), Op. Cit., Pp. 201- 244. Otra visión es la 
de Schedler indica que el dictamen del tribunal sobre la elección de 2006 fue inconsistente, pues aunque aceptó 
que hubo irregularidades, no pudo medir qué tanto habían afectado el resultado final. Schedler, Andreas, “La mo-
vilización de la desconfianza en las elecciones presidenciales del 2006”. En: Knight, Alan, et. al, La conflictiva y 
nunca acabada construcción de la democracia deseada. México en perspectiva histórica y comparada, México, 
Porrúa / Tecnológico de Monterrey, 2008. p. 51.
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mayor responsabilidad, pero muchas veces los contendientes en comicios contri-
buyen con sus discursos y prácticas a fortalecer o debilitar dicha credibilidad. 

Para agrandar el peso de los órganos electorales en la democratización debe-
rían tener más autonomía presupuestal, mayores capacidades para regular el com-
portamiento de los partidos políticos y la integración de sus miembros mediante 
procedimientos más democráticos y con mayor participación social. Un Instituto 
Nacional Electoral no resuelve los problemas principales que se han diagnosticado 
hasta ahora: un INE podría ser tan costoso o más que los 33 órganos electorales 
actuales, un INE podría ser igualmente acusado de parcialidad si continuara igual 
su proceso de selección e integración; un INE podría ser limitado en su atribucio-
nes si el ejecutivo le regatea recursos financieros; un INE podría ser presa fácil 
del presidente de la República, si una reforma elimina de tajo el federalismo en 
materia electoral, como parece pretender la reforma que se impulsa actualmente. 

Ese es el fondo del asunto, ni más ni menos. Por eso es mejor pensar en todos 
y cada uno de los problemas que aquejan al sistema electoral en el plano federal y 
en los diversos niveles locales, y hacer una reforma al sistema electoral y al régi-
men político de largo plazo. No como la que busca crear a un solo órgano electoral, 
que es centralizadora, insuficiente y de dudosa raigambre democrática.   

Finalmente, más allá de la cuestión del impacto que tendría un INE en cuanto a los 
órganos electorales locales, es relevante no perder de vista las consecuencias políticas 
estructurales que tendría el mismo en el funcionamiento de los sistemas electorales y 
de partidos en el ámbito local. ¿Hasta qué punto un INE no mermaría la autonomía 
estatal para diseñar y rediseñar institucionalmente el sistema electoral local? ¿y por qué 
desplazar y marginar al legislador local la facultad para diseñar institucionalmente el 
funcionamiento de su sistema electoral? Efectivamente la ley electoral local responde 
a supuestos básicos contenidos en la ley electoral federal, pero ¿por qué quitarle a las 
entidades federativas la responsabilidad y libertad de construir un sistema electoral que 
responda a sus propias dinámicas políticas? Es preocupante y riesgoso querer unificar 
y encasillar las dinámicas electorales y políticas de las entidades federativas a imagen 
y semejanza de la dinámica nacional, cuando cada entidad tiene especificidades y fac-
tores propios que deben ser representados en su justa dimensión.
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1.- ¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?

El término democracia es un término ambiguo, pues es empleado indistinta-
mente para referirse a una forma de gobierno, forma de Estado  y como una forma 
de vida. El término democracia proviene de la etimología1 “demos” que puede 
traducirse como pueblo y “krátos”  que puede traducirse como poder.  En Grecia2 
la democracia fue considerada como una forma de gobierno donde las decisiones 
políticas eran tomadas por la mayoría, es decir donde el poder era ejercido por el 
pueblo.

El término democracia fue empleado por Herodoto3 un siglo antes de las sis-
tematizaciones teóricas de Platón y Aristóteles, en el siglo V a.C., en sus Historias 
(libro III, δδ 80-82). En esta historia, tres personajes persas discuten sobre la mejor 
forma de gobierno a instaurarse en Persia. 

Posteriormente, Platón4 (428-347 a.C.), en la obra la República, presenta una 
tipología de las formas de gobierno  que va de la menos mala a la peor, que contra-
rio a lo que acontece al día de hoy, la democracia en la antigüedad  no era la más 
deseable de las alternativas. 

Para Platón, las formas de gobierno son seis, dos de ellas, monarquía y aristo-
cracia, sirven para designar la constitución ideal y las otras cuatro, la oligarquía, la 

1  Berlín Valenzuela, Francisco, Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, LVII Legislatura, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1998, p. 241.
2  Fernández Santillán, José F., La democracia como forma de gobierno, Instituto Federal Electoral, Cuadernos 
de Divulgación de la Cultura Democrática #3, Quinta Edición, México, 2003, p. 11.
3  Bobbio, Norberto, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, Fondo de 
Cultura Económica, Segunda Edición, México, 2004, p. 15.
4  Bobbio, Norberto, ob. Cit., pp. 21-23.
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politeia, la democracia y la timocracia, para indicar las formas reales que se alejan 
en mayor o menor medida de ésta.

Aristóteles (384-322 a.C.), discípulo de Platón, formula la teoría clásica de 
las formas de gobierno en la obra la Política, en esta comenta que cuando el uno, 
pocos o la mayoría ejercen el poder en vistas del interés general, estas serán rectas, 
si por el contrario, persiguen el interés particular de uno, de pocos o de la mayoría, 
estas serán desviaciones. Teniendo las formas rectas a la monarquía, a la aristocra-
cia y a la politia (este término después se conoció como poliarquía), y las formas 
desviadas, a la tiranía, la oligarquía y a la democracia. 

De estas formas de gobierno, Aristóteles señala en la obra Ética Nicomaquea, que la 
democracia es la desviación menos mala. Es de hacer notar, que cuando Aristóteles habla 
de la politia, no la caracteriza tal cual como el poder de muchos que se ejerce en buscar 
del interés común, sino la define como una mezcla entre la oligarquía y la democracia. 
Bobbio5, después de un análisis realizado a la tipología de Aristóteles, comenta: la mez-
cla entre oligarquía y democracia, es un régimen en que la unión de los ricos y pobres, 
debería remediar la mayor causa de tensión en toda sociedad, es el régimen que debería 
asegurar mejor que cualquier otro la “paz social”.

Para mediados de 1700, los contractualistas formularon diversos conceptos 
de democracia, lo que se conoce como democracia moderna, que con su crítica al 
absolutismo del Estado, ponen en circulación la idea de un sistema institucional 
que limita el  poder del Estado, entre ellos, Montesquieu6, en el Espíritu de las 
leyes, menciona que cuando en la república, el poder soberano reside en el pueblo 
entero, es una democracia.  Para John Locke7, en Ensayo sobre el Gobierno Civil, 
expone que la democracia es cuando la mayoría puede hacer las leyes y mandarlas 
ejecutar al gobierno.

El constitucionalista alemán, Karl Lowestein8, define a la democracia desde el 
punto de vista de lo constitucional, así tenemos que la democracia constitucional 
es un sistema político bajo el que la totalidad del “pueblo” –organizado como 
electorado y movilizado para la acción política por los partidos- participa libre-
mente en el proceso del poder. El electorado adquiere, con esto, la categoría del 

5  Ibíd., pp. 37-41.
6  Montesquieu, del Espíritu de las Leyes, Editorial Porrúa, Tercera Edición, México, 1977, p. 8.
7  Locke, John, Ensayo sobre el Gobierno Civil, p. 26, texto en línea, consultado el día 4 de septiembre de 
2013 en el siguiente enlace: http://investigacion.politicas.unam.mx/teoriasociologicaparatodos/pdf/Pensamiento/
Locke,%20John%20-%20Ensayo%20sobre%20el%20Gobierno%20Civil.pdf
8  Lowestein, Karl, Teoría de la Constitución, citado por González Schmal, Raúl, ob. Cit., p.86.
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detentador supremo del poder, ejerciendo un control final sobre el gobierno y el 
Parlamento.

La democracia9, concebida como una forma de Estado, se caracteriza como la 
forma de organización política en la cual la voluntad general es titular del poder 
soberano y lo ejerce en beneficio de la comunidad en general.

Los que la conciben como una forma de gobierno, han tratado de explicar que 
el origen, el medio y el fin, es el pueblo. Lincoln la concibió como el gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 

La democracia entendida como una forma de vida, toma en cuenta que el 
ejercicio del poder se expresa en una mejora continua económica, social y cultural 
del pueblo. 

En atención a la forma como se ha practicado la democracia política, se habla 
de una democracia pura o directa, de una democracia representativa o indirecta y 
de una democracia semipura o indirecta.

Quienes ven a la democracia como un valor10, la definen como uno de los 
tantos medios organizativos artificiales de que se dispone para ordenar la adminis-
tración de los asuntos públicos y privados.

En el devenir histórico, la democracia se ha tratado de definir y es por ello se 
le ha adjetivado11 de maneras diferentes, como democracia clásica, democracia anti-
gua, democracia moderna, representativa, directa, semidirecta, participativa, políti-
ca, social, liberal, formal, sustancial, popular, etc. Es de resaltar lo que comenta Alain 
Touraine12, cada época inventa su democracia; así como menciona Robert Dahl13: 
la democracia parece haber sido inventada más de una vez, y en más de un lugar.

Algunos juristas mexicanos, como el investigador, Luis Antonio Corona 
Nakamura, define a la democracia como el modelo de organización en el que tie-
nen plena vigencia y operación los principios de soberanía popular, régimen cons-
titucional con gobierno limitado y control de la constitucionalidad, pluralismo y 
libertades públicas, sistema representativo, etc. 

9  Patiño Camarena, Javier, Nuevo Derecho Electoral Mexicano, Editorial Constitucionalista, Séptima Edi-
ción, México, 2002, p. 11.
10  Alarcón Olguín, Víctor, Libertad y Democracia, Instituto Federal Electoral, Cuadernos de Divulgación de la 
Cultura Democrática #18, Tercera Edición, México, 2003, p. 14.
11  González Schmal, Raúl, Democracia y Gobernabilidad, UNAM, IIJ, México, 2001, p. 88. 
12  Touraine, Alain, ¿Qué es la democracia?, citado por González Schmal, Raúl, ob. Cit., p.89
13  Dahl, Robert, La democracia, citado por González Schmal, Raúl, ob. Cit., p.89
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Javier Patiño Camarena14, entiende a la democracia representativa como la 
forma de organización política en la que todos los ciudadanos tienen participación 
en la voluntad general, crean el Estado, conforman el gobierno y eligen a sus re-
presentantes.

Por cuanto hace a nuestra Constitución, el artículo 3, en la fracción II, in-
ciso a), se entiende a la democracia 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.

Javier Patiño Camarena en consonancia con Antonio Corona, afirma 
que no basta que un país se señale como democrático, sino que requiere que 
observe determinados principios básicos fundamentales, lo cual, configu-
ran el sustrato mínimo de democracia. Entre estos principios encontramos 
los siguientes:

 a) El principio de la Soberanía del pueblo y de la separación de poderes.

 b) La estructuración de un sistema representativo y un régimen de partidos 
políticos.

 c) Reconocimiento y respeto de los derechos del hombre o garantías indi-
viduales, de los derechos de la mayoría y las minorías, asimismo de los 
derechos sociales o garantías sociales.

A) El principio de la Soberanía del pueblo y de la separación de poderes.

Consiste en que la titularidad de la soberanía le corresponde al pueblo, quien 
delega su ejercicio en las personas que elije como representantes, los cuales solo 
pueden actuar dentro de los límites que ha fijado la voluntad popular en la Cons-
titución.

Respecto  a la separación de poderes, este principio limita al poder en be-
neficio del pueblo, propiciando una atmósfera favorable a la libertad, además de 
lograrse un equilibrio en los diversos órganos del Estado.
B) La estructuración de un sistema representativo y un régimen de partidos políticos.

Se requiere crear los medios que materialicen la opinión de los ciudadanos 
acerca de quiénes deben ser sus representantes y de qué manera debe ser goberna-
do el país. Es decir, el reconocimiento del sufragio universal y la celebración de 

14  Patiño Camarena, Javier, Ob. Cit., p. 12.
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elecciones a intervalos de relativa frecuencia, que permita que los representantes 
elegidos por el pueblo, puedan ser reemplazados a través de las elecciones.

La democracia representativa supone posiciones divergentes, pero también 
requiere que dichas posturas contrastantes se reduzcan a proporciones adminis-
trables a efecto de organizar la vida política, económica, social y cultural del país.
C) Reconocimiento y respeto de los derechos del hombre o garantías individuales, de 
los derechos de la mayoría y las minorías, asimismo de los derechos sociales o garan-
tías sociales.

La democracia parte de la consideración de que el hombre es el origen, el 
centro y la finalidad de las instituciones políticas. Es esencial para la democracia 
el respeto a los derechos de las minorías, ya que de otra manera no sería posible la 
divergencia de opiniones, ni la alternancia en el poder.

Las constituciones modernas afirman la existencia aparejada a los derechos del 
hombre, los  cuales son los derechos sociales, ya que parten de la consideración de que 
el ser humano no es un ser aislado sino que es miembro de un grupo social cuya situa-
ción repercute en el estado que guardan los demás grupos integrantes de la comunidad.

2.- CENTRALISMO Y FEDERALISMO

El profesor Miguel Covián Andrade15, señala que el vocablo federación pro-
viene del latín “foederation”, de donde federar significa elaborar un pacto, en la 
especie, entre Estados. Señala también que Federación no es otra cosa que el pacto 
de Unión de Estados que forman el Estado federal, o el conjunto de Estados que 
se convierten en unidad, de esa Unión o federación de Estados se tiene el efecto 
inmediato de la creación de una unidad nueva, política, jurídica, poblacional y 
territorialmente distinta a las partes que la integran. 

Estas partes dejan de ser unidades por sí mismas, para convertirse en frac-
ciones del todo que han decidido formar. Ese todo es el Estado federal que tiene 
existencia propia en calidad de unidad políticamente organizada.

Existe un territorio federal16, un orden jurídico federal y un gobierno federal, 
en función de los cuales se entienden los territorios, los ordenamientos jurídicos 

15  Covián Andrade, Miguel, Teoría Constitucional, Volumen Segundo, CEDIPC, Tercera Edición, México, 
2004, p. 366.
16  Covián Andrade, Miguel, ob. Cit., p. 367.
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y los gobiernos de las partes que lo integran. No hay organización política de las 
partes, sin la previa definición política esencial del todo.

En nuestro país, se ha organizado al Estado de estas dos formas, centralista y 
federalista. Con la caída del Primer Imperio Mexicano, empezaron a formarse dos 
corrientes políticas, la federalista, republicana y de inspiración democrática; y la 
centralista, monárquica y defensora de privilegios.

Las Constituciones de corte federalista, surgen con la Constitución Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Tras la caída del Primer Imperio, 
los diferentes estados soberanos, a cargo de sus diputaciones provinciales17, 
se fueron anexando poco a poco a la “gran nación mexicana” como Estados 
soberanos federados. 

El diputado provincial, Miguel Ramos Arizpe18, señalaba que el centralismo 
había conducido a la omnipotencia, al despotismo y  a la arbitrariedad. Se trató de 
convocar a un congreso constituyente, pero éste únicamente fue reconocido en un 
inicio como convocante.  En palabras de Javier Patiño Camarena19, el hecho de que 
el Congreso no sancionara y materializara el sistema federal, exponía al país a la 
disgregación. El federalismo era el medio de unir lo desunido. 

En noviembre de 1823, nuevamente se reunió el Congreso y dos días después 
se instaló solemnemente. Resultado de esto, fue la aprobación del proyecto20 de 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el tres de octubre de 1824, que el 
cinco de octubre de 1824 fue publicada por el Ejecutivo con el nombre de Consti-
tución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Como ya quedó asentado, la Constitución que siguió a la de 1824, fue la co-
nocida como las Siete Leyes, la cual fue de corte centralista e inmediatamente 
después, fue la de 1843, del mismo corte, las cuales ya fueron revisadas. 

El documento que significó el regreso al régimen federal, fue el Acta 
Constitutiva y de Reformas de 1847. El Congreso, que era Constituyente y 
Ordinario, en sus sesiones de 1846, estuvo conformado en su mayoría por mo-
derados, algunos liberales puros y pocos conservadores, los cuales en mayo de 

17  Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de México 1808-2005, Editorial Porrúa, Vigésimo Quinta Edición, 
México, 2008, pp. 146 y 147.
18  Patiño Camarena, Javier, ob. Cit., p. 41.
19  Ibíd., p. 42.
20  Tena Ramírez, ob. Cit., p. 153.
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184721, restablecieron la Constitución de 1824, así como el Acta Constitutiva 
y de Reformas. 

El 5 de febrero de 1857 se juró la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ella se dio el triunfo definitivo al sistema federal y se estableció un 
sistema congresional.

La Revolución Mexicana tuvo como producto la promulgación de la primera 
Constitución del mundo que acuñó los derechos sociales, incluso antes que la de 
Weimar. 

Esta constitución tomó las ideas federalistas consagradas en las constituciones 
anteriores, la de 1824 y la de 1857. Esta constitución fue jurada por Venustiano Ca-
rranza el 5 de febrero de 1917, la cual establece que nuestro país es una República 
Democrática y Federal. 

Dos constituciones son las que constituyeron nuestro Estado como centralista. 
La primera de ellas es la que se conoce como las Bases y Leyes Constitucionales 
de la República Mexicana o las Siete Leyes de 1836, la otra fue las Bases de Orga-
nización Política de la República Mexicana de 1843.

Federalistas y Centralistas se reunieron como Congreso Federal en 183522, aun-
que primordialmente se integró por miembros conservadores. Éstos se propusieron 
revisar la Constitución de 1824, y resultado de ello fue la aprobación de la ley cons-
titutiva conocida con el nombre de Bases para la Nueva Constitución Mexicana, la 
cual puso fin al sistema federal y fijó el contenido de la Constitución de las Siete 
Leyes, la que estableció como sistema de gobierno la república unitaria. 

Con la separación de Texas y la guerra con Francia, la lucha intestina entre los 
grupos centralistas y federalistas se agudizó, lo cual se tradujo en que cada grupo 
tomó posturas contrastantes para dar pauta a convocar a un nuevo Congreso. Por 
un lado los federalistas querían restablecer la Constitución de 1824 y por otro lado, 
los centralistas querían cambiar la Constitución de 1836 por una nueva, conservan-
do el régimen unitario.

Se convocó al Congreso Constituyente en 184223, integrado principalmente 
por federalistas, pero éste fue disuelto por la fuerza pública, desintegrado el Con-

21  Moisén Lechuga, Patricia, Coordinadora, Nuestras Constituciones, Sentimientos de la Nación-Museo Le-
gislativo, México, 2000, p. 35.
22  Moisén Lechuga, Patricia, Ob. Cit., p. 27.
23  Moisén Lechuga, Patricia, ob. Cit., pp. 31-32.
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greso, se designaron ochenta notables que integrarían la Junta Nacional Legis-
lativa, la cual se encargó de elaborar las Bases de la Organización Política de la 
República Mexicana de 1843. Esta Constitución eliminó al Supremo Poder Con-
servador y estableció la República Centralista.

Toda vez que el principio federativo impuesto por las constituciones de 1824 
y 1847, fue reivindicado por las constituciones de 1857 y 1917, se puede afirmar 
que la idea de fondo de nuestra historia constitucional ha sido, es y seguirá siendo 
la consolidación de nuestro sistema federal.

3.- SISTEMA ELECTORAL

La fórmula24 que permitió la aplicación de la república democrática en nacio-
nes con territorios mayores fue el federalismo, donde se entiende por república 
federal la reunión de dos o más estados que integran una soberanía nacional. Así 
las cosas, las repúblicas federales suelen tener dos tipos de representación, la de los 
ciudadanos en la Cámara de diputados y la de los estados en el Senado.

En la Constitución  que actualmente nos rige, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, se establecieron las decisiones políticas y ju-
rídicas esenciales para regular la vida en sociedad, entre las cuales figura el sistema 
de elección directa para los cargos de representación popular, tanto en la esfera 
federal, como en la estatal y en el municipal, principio que ha permitido unificar al 
sistema electoral mexicano.

Uno de los fundamentos principales que hacen posible a la democracia repre-
sentativa en México, es el que se enuncia en el COFIPE en su artículo 4, el cual a 
la letra dice:  Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que 
se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho 
de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportuni-
dades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 
popular.

El sociólogo, Leonardo Valdés Zurita25, define al sistema electoral como el 
conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se trans-
forma en órganos de gobierno o de representación política.

24  Fernández Santillán, José F., ob. Cit., p. 25.
25  Valdés Zurita, Leonardo, Sistemas Electorales y de Partido, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Demo-
crática # 7, IFE, Cuarta Edición, México, 2001, p. 9.
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Es así como nuestro sistema electoral va estar compuesto por organismos po-
líticos como el Poder Ejecutivo Federal y local, y el Poder Legislativo, que en 
términos de este trabajo, son los representantes directos de la democracia represen-
tativa; organismos administrativos como el Instituto Federal Electoral y los Insti-
tutos electorales locales y autoridades jurisdiccionales como el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Regionales Electorales, y la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. 

Por cuanto hace a los organismos políticos, el poder legislativo va a estar 
conformado por representantes electos por los ciudadanos, estos representantes 
son los servidores públicos que accedieron a su cargo por medio de elecciones 
populares, según nuestro marco normativo, los conocemos como diputados, 
senadores, ejecutivos locales y el ejecutivo federal.

Para el caso del término diputado, atendiendo a su etimología, proviene del 
latín tardío “deputares”, que significa asignar, destinar; y del participio pasivo di-
putar que significa nombrar, elegir.26

La Cámara de diputados está integrada por 500 diputados propietarios e 
igual número de suplentes, de los cuales 300 son electos por el principio de 
mayoría relativa y los 200 restantes serán electos por el principio de represen-
tación proporcional.

Por lo que acontece a los senadores27, según el diccionario universal 
de términos parlamentarios, la palabra senador procede del latín “senator”, 
“ónix”, “senex”, que significan, viejo o anciano, persona que es miembro 
del senado.

La Cámara Alta en México, es también denominada como Cámara de Se-
nadores o Senado de la República, en cuyo cuerpo se integran los miembros 
de las entidades federativas, mismos que son elegidos en votación directa y 
universal mediante mecanismos variados.

El Senado se compone de 128 miembros, de los cuales 96 provienen de las 
entidades federativas y los restantes 32 de las listas nacionales según el artícu-
lo 56 de nuestra Constitución.

Para el control de la validez de las elecciones, desde 1917 hasta 1986 
existió el procedimiento de autocalificación tanto para la Cámara de Diputados 

26  Berlín Valenzuela, Francisco, Ob. Cit., p. 256.
27  Ibídem, p. 641.
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como para la de Senadores, dichas cámaras se erigían en Colegios Electorales 
con los presuntos miembros que las conformaban.28

Con las reformas constitucionales del 3 de septiembre de 199329, se ha dis-
puesto la desaparición de los Colegios Electorales para calificar las elecciones de 
diputados y senadores, con lo cual el organismo público establecido por el artículo 
41 de la Constitución es el Instituto Federal Electoral, IFE. Éste declara la validez 
de dichas elecciones y sus resoluciones no son definitivas, sino que pueden ser 
impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral.

Para el caso del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, según el artículo  80 
de la Constitución, éste se deposita en un solo individuo, que se denominará “Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos”, electo cada seis años por mayoría rela-
tiva y voto directo de los ciudadanos mexicanos.

Dentro de  los Organismos administrativos a nivel Federal que se encargan de 
organizar y hacer posible que se de esta democracia representativa encontramos 
al Instituto Federal Electoral; este Instituto es un organismo público, autónomo y 
permanente encargado de organizar las elecciones federales, es decir, las referentes 
a la elección del Presidente de la República y de los Diputados y Senadores que 
integran el Congreso de la Unión.

Complementando lo anterior, el IFE tiene como misión contribuir al desarro-
llo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-elec-
torales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la orga-
nización de comicios federales en un marco de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad.

En cuanto al órgano jurisdiccional a nivel federal, encontramos al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual es un órgano especializado 
del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en mate-
ria electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, es de-
cir, de impartir justicia en el ámbito electoral; también es responsable de efectuar 
el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
calificar la legalidad de la elección presidencial y declarar al presidente electo.

En conjunto, todos estos órganos permiten que se traduzca la democracia re-
presentativa en nuestro país, lo cual como se ha comentado a lo largo del trabajo, 

28  Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El Congreso General Mexicano. Análisis sobre su evolución y
funcionamiento actual, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, p. 137.
29  Patiño Camarena, Javier, ob. Cit., p. 529.
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no ha sido fácil alcanzar este nivel de democracia representativa, que en palabras 
de algunos estudios, la califican como democracia incipiente.

4.- PANORAMA EN MÉXICO

Según el artículo 40 de nuestra constitución: es voluntad del pueblo mexi-
cano constituirse en una República 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.

Del texto de la constitución, se deprende que nuestro tipo de democracia re-
presentativa electoral es de corte federalista. 

La Constitución mexicana de 1917 dispone de la organización bicameral del 
Poder Legislativo en su artículo 50, que a la letra dice:

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en 
un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de 
senadores.

Los representantes que elegimos tanto en la Cámara de Diputados como en la 
Cámara de Senadores, tienen como fin, por un lado, los diputados, representar a 
cada uno de los ciudadanos de las distintas Entidades Federativas que conforman 
la Federación, los senadores tienen como fin representar  a cada una de estas En-
tidades, por lo que como Congreso General, cada uno de los sectores que confor-
man nuestro Estado, se ven representados, ocupando un escaño en alguna de las 
cámaras.

Podemos afirmar que el estatus que guarda el Poder Legislativo en México es 
de ser un sistema bicameral, bicamarista, bicameralista, o bicamarismo. El bica-
meralismo puede ser simétrico o asimétrico. Es simétrico cuando las dos cámaras 
tienen las mismas atribuciones. Es asimétrico, cuando una de las dos cámaras tiene 
menor peso en las decisiones, menores facultades o se encuentre sujeta a la otra. 
En México, la Cámara de Diputados tiene una mayor injerencia en los procedi-
mientos que tienen que ver con el llamado poder de la bolsa, el Senado tiene a su 
cargo un mayor número de nombramientos de los titulares de los órganos con rele-
vancia constitucional.30 Todo esto crea un equilibrio recayendo en especial sentido 

30  Carpizo, Jorge, Carbonell, Miguel, Derecho Constitucional, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 
2003, p. 109.
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en la cuestión del procedimiento legislativo, dando a cada una de las Cámaras un 
mismo papel y una igual importancia, siendo así, podemos decir que es un sistema 
bicameral simétrico.

La Cámara de diputados es la instancia que expresa el Poder del pueblo y su 
soberanía. En México, como en muchos otros países, a la Cámara de Diputados, se 
le ha denominado como Cámara Baja, aunque tiene el mismo peso que la Cámara 
de Senadores o Cámara Alta, ya que ambas pueden ser de origen o revisoras.31

El artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
marca lo siguiente:

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, 
electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un 
suplente.

A partir de la reforma de 198732, según el artículo 52 y 53 de nuestra Constitu-
ción, la Cámara de Diputados se conforma de la siguiente manera: 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en 
circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales 
será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. 
La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federa-
tivas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en 
ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de 
mayoría.

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación propor-
cional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones 
electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la 
demarcación territorial de estas circunscripciones.

Es importante destacar que la Constitución en su fracción IV del artículo 54, 
dispone que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por 
ambos principios, impidiendo así, de manera indirecta, que un solo partido político 
pueda aprobar sin la presencia de los demás una iniciativa de reforma.

31  Camacho Vargas, José Luis, El ABC de la Cámara de Diputados, Instituto Mexicano de Estudios sobre el
Poder Legislativo, A.C., Primera Edición, México, D.F., 2008, p. 43.
32  Patiño Camarena, Ob. Cit., p. 221.
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Hay que agregar que de acuerdo al artículo 59 constitucional, los diputados 
propietarios no pueden ser reelectos para el periodo inmediato siguiente ni como 
propietarios ni como suplentes; mientras que los diputados suplentes, podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato como diputados propietarios, siempre y cuan-
do no hubieren estado en ejercicio.

Por lo que respecta al Senado, según el diccionario universal de términos par-
lamentarios, la palabra senador procede del latín senator, -onix, senex, que signifi-
can, viejo o anciano, persona que es miembro del senado.

El senador es la figura pública con la que eran designados en la antigua Roma 
los ancianos que aconsejaban al rey. En tiempos de la República el César se rodea-
ba de patricios, que representaban a la aristocracia y le aconsejaban para defender 
sus intereses, del pueblo, cuyos tribunos atacaban y pugnaban por una mayor par-
ticipación. En tiempos modernos se instituyó como representante de los estados y 
como limitación a la Cámara de representantes, comunes o diputados.33

La Cámara Alta en México, es también denominada como Cámara de Sena-
dores o Senado de la República, en cuyo cuerpo se integran los miembros de las 
entidades federativas, mismos que son elegidos en votación directa y universal 
mediante mecanismos variados.

En la teoría del federalismo tradicionalmente se ha considerado que el senado 
está indisolublemente vinculado al sistema federal y que la Cámara de Senadores 
representa a las entidades federativas. Sobre este punto, Jorge Carpizo34 expone lo 
siguiente:

…aunque en nuestra ley fundamental quedan vestigios de la unión: sistema 
federal-senado, en la estructura de la Constitución de 1917 se acepta que los 
senadores así como los diputados, son representantes de la Nación y no de las 
entidades federativas.

El Senado en nuestro país, encuentra su origen con la independencia de 
la Corona española y la experiencia impuesta por la Constitución de Cádiz de 
1812, las provincias mexicanas deciden en 1824 unirse a través de un pacto 
federal para fortalecer y defender su independencia, así como para organizarse 
mejor. Dicho pacto condujo a las provincias a estrechar sus lazos y configurar 

33  Berlín Valenzuela, Francisco, Ob. Cit., p. 641.
34  Carpizo, Jorge, El sistema representativo en México, Citado por Quintana Valtierra Jesús, Carreño García, 
Franco, Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en México, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 
2006, p. 87.
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una institución senatorial como órgano de expresión de los intereses territoria-
les para estar representadas en la sede de la Federación, de ese modo, ser ellas 
copartícipes de las decisiones nacionales. Esta es la causa de que en México 
se estableciera un modelo estatal de tipo federal, al tiempo también que en la 
estructura organizativa del Estado se sentaran las bases para la adopción del 
Senado.35

Desde la adopción del Senado en la vida política de México, únicamente una 
vez, en 1857, fue cuestionado, pues se le imputaron todos los males que había su-
frido la República en los años anteriores, arguyéndose que con su existencia no se 
logró la consolidación del modelo federal ni se propició que en el régimen político 
se constituyera un sistema de frenos y contrapesos, por el contrario, se consideró 
que perjudicó la buena marcha del Estado al constituirse como una asamblea in-
condicional de las clases sociales superiores. Tal hecho llevó a que en la Constitu-
ción de 1857 se suprimiera en la estructura institucional del Estado.36

En el período comprendido entre 1917 a 199337, la Cámara de Senadores se 
integró por dos senadores por cada entidad federativa, electos a través del sistema 
mayoritario. A partir de la reforma de 1993 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 3 de septiembre de 1993, por primera vez la Cámara de Sena-
dores se compone por cuatro senadores por cada estado y por el Distrito Federal.38 
En lo que respecta a esta reforma, tres senadores serán electos por el principio de 
mayoría relativa y uno será asignado a la primera minoría.

Posteriormente, en el año de 199639, se lleva a cabo otra reforma, en la cual, la 
Cámara de Senadores se integrará con 128 senadores de los cuales en cada entidad 
se elegirán dos a través del sistema mayoritario y uno más a través del principio 
de primera minoría; los 32 restantes senadores, serán electos por el principio de 
representación proporcional mediante listas votadas en una sola circunscripción 
que comprenderá el territorio nacional, así como lo marca el artículo 56 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

35  Altamirano Santiago, Mijael, El Senado en las democracias contemporáneas, Editorial Plaza y Valdés, Mé-
xico, 2004, p. 395.
36  Altamirano Santiago, Mijael, Ob. cit. p. 396.
37  Patiño Camarena, Javier, Derecho Electoral Mexicano, Ob. cit. p. 295.
38  Garabito Martínez, Jorge, Posición del Senado en el Federalismo, CEDIP, Expediente Parlamentario
número 12, México, D.F., 2007, p. 72
39  Patiño Camarena, Javier, Ob. cit. p. 296.
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De lo que se desprende, la integración de la Cámara de Senadores es bastante 
compleja, pues implica la incorporación de tres diversos sistemas de elección de 
sus miembros, como ya se señaló: el principio de mayoría relativa, el de primera 
minoría y el de representación proporcional. Asimismo, los senadores durarán en 
su cargo 6 años.

Es así como el sistema electoral se encuentra determinado en México. Enten-
diendo al sistema electoral, como lo propone Leonardo Valdés Zurita40: 

El conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se trans-
forma en órganos de gobierno o de representación política. Las múltiples volunta-
des que en un momento determinado se expresan mediante la simple marca de cada 
elector en una boleta forman parte de un complejo proceso político regulado jurídi-
camente y que tiene como función establecer con claridad el o los triunfadores de la 
contienda, para conformar los poderes políticos de una nación.

Recordando el discurso de Edmund Burke, para los electores de Bristol, 
el parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses dis-
tintos y hostiles, intereses que de cada uno  de sus miembros, debe sostener, 
como agente y abogado, contra otros agentes y abogados, sino una asamblea 
deliberante de una nación, con un interés, el de la totalidad; donde deben 
guiar no los intereses y prejuicios locales, sino el bien general que resulta de 
la razón general del todo.

En este sentido, los representantes no se van a ver acotados por pertenecer a 
algún distrito electoral, sino por el contrario, podrán también ver por el interés de 
la Federación. 

Resulta imperativo distinguir que el hecho de que los tres poderes de la unión, 
el legislativo, el ejecutivo y el federal, por converger en un sitio físico, Distrito 
Federal, se pueda desprender y confundir con la cuestión de Centralizar el Poder, 
pues la naturaleza jurídica de la Federación es en todo momento diferente a una 
cuestión de mera administración. 

En materia electoral, los asuntos locales se resuelven por competencia de cada 
uno de los tribunales electorales con que cuenta la entidad, reservando las cuestio-
nes federales para los tribunales electorales regionales por circunscripción y para 
el tribunal electoral.

Si viviéramos un régimen Presidencialista, con toda seguridad se podría decir 
que materialmente es de corte centralista, pero al existir diversos mecanismos de 

40  Valdés Zurita, Leonardo, Ob. Cit., p. 9.
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pesos y contrapesos que se han ganado con el devenir de los años, en la actualidad 
vivimos formal y materialmente en un sistema federal.

Hoy, en un ambiente de pluralidad de ideas en todos los ámbitos, podemos dis-
frutar y gozar de determinados derechos, lo cual da pauta a que nuestra democracia 
representativa evolucione a una democracia participativa, donde los mecanismos 
de participación ciudadana como la consulta popular, el plebiscito, referendo, la 
iniciativa popular, la evocatoria del mandato, entre otros, permitan a los ciudada-
nos influir en las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad 
de formar parte de la administración pública o de un partido político. 

Al interior del propio Congreso General, se ha visto que la idea de partidos se 
ha superado con los frentes y para el caso que compete a las elecciones, se ha visto 
también formar coaliciones, e incluso el “Pacto por México” es una clara coalición 
para gobernar.

Esto habla de la evolución que ha tenido la democracia en nuestro país, ha-
ciendo difícil el poder identificar el tipo de democracia que vivimos, pues esta se 
ha venido mezclando con diferentes tipos de participación tanto de los electores 
como de los mismos votantes. Lo anterior, claro, siempre en beneficio de la misma 
democracia y del beneficio de todos los que conformamos la Federación.

5.- CONCLUSIÓN

Es ocioso calificar o discernir nuestra democracia como de corte Centralista o 
Federalista, pues este discurso se ha agotado con el paso del tiempo, ya que formal 
y materialmente nuestro país está constituido como una Federación.

El sistema electoral que se ha conformado en nuestro país, ha permitido que 
actualmente la democracia impere en nuestro país. Los procesos democráticos se 
desarrollan de la mejor manera, se ha promovido la participación de los ciuda-
danos  para que la democracia no solo quede en un simple voto, sino que esta se 
desarrolle de manera colaborativa con las autoridades electas como representantes.
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1. PARLAMENTO

Antes de abordar el tema, es necesario definir el término parlamento. Parla-
mento tiene su origen en el vocabulario francés parler, que en español significa 
parlar, es decir hablar o conversar unos con otros.

Existen siete significados de la palabra parlamento2:

1. Asamblea de los grandes del  reino, que bajo los reyes de Francia se convoca 
para tratar negocios importantes.

2. Cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia que en Francia tenían 
además atribuciones políticas y de policía.

3. La Cámara de los Lores y la de los Comunes de Inglaterra.

4. Por extensión Asamblea Legislativa.

5. Razonamiento u oración que se dirige a un Congreso o junta.

6. Entre actores, relación larga en verso o prosa.

7. Acción de parlamentar.

El parlamento ha evolucionado, en sus funciones, composición y estructura. Dichos 
cambios han acontecido de acuerdo con el contexto específico de alguna zona geográfica 
determinada, en donde se haya creado y desarrollado históricamente un estado.

Cada Estado tiene un parlamento diferente y peculiar, que puede ser considera-
do en última instancia como el resultado de los cambios o modificaciones ocurridos 
en el tiempo en una sociedad y que pudieron ser influidos directamente por sucesos 
de carácter nacional, regional o internacional.

1  Catedrático de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, e  Investigador Nivel 
1 por el Sistema Nacional de Investigadores.
2  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Madrid-Real Academia Española, 
Vigésima Edición, t. II, 1986, p. 1015.
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El parlamento tiene su origen en Europa, en donde los reyes convocaban y 
presidian el parlamento. Las funciones básicas de esta institución eran de carácter 
judicial, económico y presupuestario.

“En el Siglo XIV, los órganos parlamentarios, despojados de sus funciones judi-
ciales, incorporaron a otros representantes de otros sectores sociales: plebeyos, 
urbanos, a la gentryen Inglaterra, a la que en Francia se llama ”estado llano” y en 
España al tercer brazo: burgueses, propietarios, etcétera, los melioreterrae. Con 
esta representación, los Parlamentos estamentales entran en complejas relaciones 
entre sí y con el monarca. Así en Inglaterra comienza a imponerse la práctica de 
que los nobles temporales y espirituales se reúnan aparte (lo que da origen a la Cá-
mara de los Lores) en tanto que el estamento llano lo hace por otra parte (lo que da 
origen a la Cámara de los Comunes); igual así sucederá con los Estados Generales 
en Francia3.”

El origen del parlamento no se puede interpretar como un intento de instaurar 
sistemas políticos democráticos. Sin embargo, con el surgimiento y fortalecimien-
to de la burguesía en el siglo XVI; con los efectos económicos, políticos y sociales 
del advenimiento del capitalismo en el siglo XVIII; los efectos directos y mediatos 
de la Primera y Segunda guerras mundiales en el siglo XX, los parlamentos fueron 
objeto de cambios considerables, hasta concebirse hoy como los primeros (esen-
cial) órganos de Estado.

Las Asambleas Legislativas pueden ser en unicamerales o bicamerales, estas 
últimas formadas por la Cámara de Diputados y Senadores.

El Sistema Unicameral fue el primero en surgir; luego este dio origen al Bi-
cameral y tuvo su génesis en Inglaterra, cuando las comunes o bajas noblezas 
formaron su propia cámara, la Cámara de los Comunes, como resultado de la de-
cisión  que tomó la aristocracia o los lores de tener reuniones en la Cámara de los 
Lores, separada de los commons.  Con esta escisión cada Cámara representaba 
intereses distintos y en muchos casos contrapuestos, debido entre otras razones, a 
las diferencias sociales y económicas de los miembros que componían cada una 
de las cámaras.

Montesquieu propuso “que se dividiera en dos Cámaras que, siguiendo el ejemplo 
inglés, la representaran a la sociedad de acuerdo con sus partes: la baja para el pueblo 
y la alta para los propietarios”4.

Montesquieu hacía descansar este último control en un principio social, más 

3  GARCÍA COTARELO, Ramón y Blas Guerrero, Andrés de, Teoría del estado y sistemas políticos, Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1978, Tomo I, p. 351.
4  MONTESQUIEU, Del espíritu de las leyes, México, Porrúa, 1990.
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que político y propio del Estado, “Dicha atadura aristocrática se rompería con la 
aparición de los federalistas estadounidenses que formularon la división del Con-
greso para asignar a la Cámara Baja la representación ciudadana y al Senado a los 
Estados Federados”5.

En los Sistemas Bicamerales, las Cámaras han logrado alcanzar un equilibrio 
entre ellas y se han convertido en complementarias.

El Poder Legislativo nació primero que la teoría; fue el resultado de los su-
cesos históricos el que lo concibió y se puede decir que, los hechos positivos que 
causo u originó en la vida de los pueblos, fueron los que le concedieron práctica-
mente validez universal. 

Hasta la fecha, no se ha elaborado una teoría que se constituya en paradigma 
ideal para ser copiada por cualquier país. Por ello cada Asamblea Legislativa o 
Parlamento es sui generis y se constituye conforme al proceso y nivel político, 
social, económico y cultural, alcanzado por cada país. Esto es, el Estado en que se 
encuentra cada Asamblea Legislativa es reflejo fiel del nivel de crecimiento y de-
sarrollo alcanzado por el país en las áreas y sectores de su sociedad, lo que incluye 
por supuesto el nivel de democracia desarrollado.  

2. SISTEMA PARLAMENTARIO-SISTEMA PRESIDENCIAL

En los Sistemas Parlamentarios, el Gobierno lo constituyen los Diputados o 
Representantes que hayan resultado victoriosos en las elecciones y el cargo de 
Primer Ministro lo asume el candidato que haya jugado tal puesto encabezando a 
su partido. Se gobierna desde  el parlamento. Es ahí donde se discuten todas las 
decisiones y las políticas puestas en vigor. Así, la fracción parlamentaria mayorita-
ria, está bajo la presión constante de la oposición, y puede decirse que la crítica y 
la defensa de los actos de gobierno es una tarea cotidiana.

En el Sistema Presidencial, el Poder Ejecutivo es unitario, está depositado en 
un Presidente electo directo y universalmente por el pueblo y desempeña los car-
gos tanto de Jefe de Estado como de Jefe de Gobierno. Por lo general, el Presidente 
tiene facultades para designar libremente a los miembros de su gabinete, quienes 
están impedidos constitucionalmente para pertenecer a cualquier otro poder.

5  HERNÁNDEZ, Rogelio, El congreso mexicano, México, Instituto de Investigaciones Legislativas, 1994, 
p.190.



952

Armando Guadalupe Soto Flores

En un Sistema Parlamentario, en cambio, los miembros  del gabinete surgen 
de la fracción parlamentaria que haya resultado vencedora en el proceso electoral, 
de modo que el jefe de tal mayoría se convierte en Jefe de Gobierno, quien tiene 
supremacía sobre los demás y a quien suele denominar Primer Ministro. El cargo de 
Jefe de Estado, con muy limitadas funciones (prácticamente solo de representación 
y protocolo), se reserva, en una monarquía, a un rey o una reina: “El rey reina pero 
no gobierna”. En el caso de las repúblicas parlamentarias, se pueden dar diversas 
situaciones, ya sea que el parlamento y su jefe, el Primer Ministro, gobiernen 
por entero a la nación, o que el Presidente se reserve un número determinado de 
atribuciones, apoyado por un Primer Ministro con facultades limitadas.

En un Régimen Parlamentario, el Gabinete de Gobierno se integra con miem-
bros del gabinete no solo no forman parte del Congreso, si no que están impedidos 
constitucionalmente a pertenecer a otro poder que no sea el Ejecutivo.

En el Sistema Parlamentario, el Parlamento supervisa directa y constante to-
dos los aspectos de la Administración Pública, labor que se convierte en el tema 
principal de la  Tribuna Parlamentaria. Prácticamente, el gobierno se ejerce desde 
el parlamento, y basta un voto de censura  de este para que el gobierno se vea pre-
cisado a dimitir. De esta manera, el parlamento ejerce su facultad de exigirle al Jefe 
de Estado que disuelva el parlamento a efecto de convocar a nuevas elecciones.

En cambio, en el Régimen Presidencial, el Presidente no tiene facultades para 
disolver  el Congreso, pero tampoco éste tiene facultades para hacer dimitir al Go-
bierno, aunque se diera el remoto caso de un voto de censura.

3. EL CASO DE MÉXICO

México está encuadrado dentro de un Sistema Presidencial, aunque durante 
varias décadas  se ha ganado el título de presidencialismo, “ entendido éste como 
el ejercicio, por el ejecutivo, de un importante  como excesivo cumulo de atribu-
ciones  constitucionales y metaconstitucionales, que lo ubican en una situación 
preeminente ante los otros poderes  y los gobiernos locales”.6

 Por lo antes expuesto, “son muchas  las impugnaciones dirigidas en contra del 
sistema presidencial en México, se le responsabiliza de haber ejercido de una suma 
de potestades que vedaban el establecimiento de una democracia plena”.7

6  MENDOZA BERRUETO, Eliseo, “Para el sistema, un riesgo”, Excélsior, México, 12 de agosto de 1997.
7  VALADES, Diego, Todo cambio es constancia, apuntes para una reforma institucional, Instituto de Investi-
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Dichas impugnaciones han adquirido una amplia dimensión, después de la 
jornada electoral, la cual arrojó una nueva composición política, básicamente en  
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a partir de la cual se está po-
niendo en la mesa de la discusión la idea de implantar un Sistema Parlamentario 
en nuestro país.

Este tema no es nuevo en nuestro ámbito, recordemos que de manera expresa 
lo abordó Venustiano Carranza, en su mensaje en la sesión inaugural del Congreso 
Constituyente, el 1° de diciembre de 1916, defendiendo la postura de que en Méxi-
co no estaban dadas las condiciones necesarias para el establecimiento del Sistema 
Parlamentario.

Posteriormente, en diciembre de 1921 hubo un intento de instaurar un Sistema 
Parlamentario, 

“cuando el Partido Liberal Constitucional, inspirado por Benjamin Hill, presentó 
en la Cámara de Diputados un proyecto para crear el régimen parlamentario, cuya 
esencia consistía en la elección popular del Presidente, como era usual, pero con la 
facultad del congreso de nombrar un Primer Ministro y el gabinete, cuyos miembros 
serian escogidos de una terna enviada por el ejecutivo. La iniciativa no próspero y, 
en cambio, fue la fulminante sentencia de muerte del Partido Liberal Constitucional 
bajo aquel régimen de indoblegable caudillismo”8. 

Tal parece que en aras de enterrar al presidencialismo, el cual nos queda claro 
ya que nadie desea; hay quienes quieren también el funeral del Sistema Presiden-
cial sin ponerlo en práctica cabalmente. ¿Quieren ya otro sistema?

“El parlamentario funciona mejor en el bipartidismo con partido maduros  y estric-
tamente disciplinado; al Semipresidencial -tipo francés- lo caracteriza un gobierno 
dual, con Primer Ministro (Jefe de Gobierno) y Presidente (Jefe de Estado), sistema 
que exige una gran madurez de ciudadanos y partidos, así como gran capacidad y 
talento de los gobernantes; y, el presidencial, pues si bien comienza gobernado el 
Parlamento, si falla termina por gobernar el Presidente”9.

Considero que es importante escuchar todas las opiniones, pero espero que 
desarrollemos el Sistema Presidencial,

“La estabilidad que el Sistema Presidencial ofrece reside en la certidumbre que inspi-
ra por la unidad de mando, por  la homogeneidad programática del gobierno y por la 
duración exacta del mandato asignado. Por otra parte, las habilidades políticas de los 
presidentes y  de su gabinete también permiten desplegar acciones conciliatorias muy 

gaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998, p.18.
8  FUENTES DIAZ, Vicente, “Perspectiva del parlamentarismo”, Excélsior, México, 23 de julio de 1996.
9  SARTORI, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada, FCE, México, 1996.



954

Armando Guadalupe Soto Flores

semejantes a las alcanzadas en los sistemas parlamentarios. Por definición la política 
es entendimiento, y esto no es privativo de un determinado sistema. Las estrategias 
de gobierno no varían tanto entre sistemas, ni siquiera entre épocas, el poder se pare-
ce en todas partes, en todos los tiempos”10.

En todo caso considero que no están dadas las condiciones, para cambiar 
nuestra forma de gobierno, puesto que quienes la impulsan o la desean no están en 
posibilidades materialmente hablando de llevarlo a cabo, esto es, requiere de una 
reforma constitucional, la cual no puede realizar por si ninguna fuerza en el país y 
como no hay consenso al respecto creo que no es de importancia inmediata como 
los son otros temas, que si darían resultados concretos a lo que todos los mexicanos 
aspiramos: la democracia, pero no solo la democracia electoral, si no la democra-
cia como una forma de vida como la concibe nuestro artículo 3º constitucional y en 
esta asignatura pendiente, el Poder Legislativo está llamado a desempeñar un papel 
protagónico que no debe de ignorar y debe de realizar todas las actividades que les 
están encomendadas y a las cuales está no solo facultado sino obligado.

•	 Legislar.

Para empezar deben de darse una Ley Orgánica del Congreso General y un re-
glamento, puesto que los que existen son vigentes pero no eficaces, hasta el grado 
de que son totalmente obsoletos, puesto que ellos mismos (los legisladores) no han 
dado muestra de ello. Al tener en ocasiones  como fuente primaria los Acuerdos 
Parlamentarios, por encima de la Ley, porque no existen supuestos que en realidad 
se están dando y la ley no los contempla o lo que la ley expresa son inexistentes en 
la realidad y no hay soluciones jurídicas al respecto.

No necesariamente las leyes viejas son ineficaces, pero en el caso concreto la 
realidad político-jurídica del México de 1934 (fecha de la publicación del regla-
mento para el Gobierno interior del Congreso General, cuya última reforma es de 
1994), contempla situaciones que se están presentando.

•	 Reelección de legisladores.

“El termino reelección ha sido un tabú hasta ahora insuperable en nuestro 
medio político. Y no es para menos: con la bandera de la no reelección se levanto 
en armas Porfirio Díaz para echar del poder a Lerdo de Tejada, y años después, 
cuando Díaz se eternizo en la presidencia, Francisco I. Madero le cobro con la 
misma moneda. Por su ambición política, Obregón traicionó el postulado antiree-
leccionista  y presionó al Presidente Calles y al Congreso para que se modificara 

10  VALADES, Diego, Op. Cit p.19.
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la Constitución con el propósito de reelegirse. Ya reelecto, pagó con la vida su 
deslealtad a los principios por los cuales había luchado al lado de Carranza”11.

Por eso es que, cuantas veces se habla de reelección, así sea del cargo popular 
más modesto, el pueblo rechaza la iniciativa, pues piensa que se trata de un intento 
por iniciar un movimiento  de opinión pública que bien podrían terminar alentando 
la reelección del Presidente de la República.

Esta idea quedó plasmada en la reforma constitucional de 1933 que implantó 
la no reelección consecutiva o la no reelección para el periodo inmediato posteriori 
de los senadores de la república y los diputados federales y locales.

Dicha reforma reforzó la centralización y el dominio de las diversas fuerzas 
regionales agrupadas en el Partido Nacional Revolucionario (PRI);  es decir se 
benefician los gobiernos naciones emanados del PNR, el PRM y el PRI, en detri-
mento de los grupos de poder local y de las expectativas políticas de los Partidos de 
oposición; también en beneficio de la estabilidad del Sistema Político Mexicano, 
que se consolidó bajo el esquema de un Partido dominante, predominante, hege-
mónico o prácticamente único. 

El nuevo artículo 59 constitucional, a partir de la reforma de 1933, ya men-
cionada; fortaleció enormemente al Presidente de la República, sobre todo a partir  
de la legislatura XXXVII (1937-1940), cuando quedaron sólidamente establecidos 
los incentivos para que los legisladores ajusten su conducta congresional a la vo-
luntad del ejecutivo: siendo el Presidente de la República el líder de su partido, los 
diputados del partido revolucionario entendieron que la disciplina pagada política-
mente, que la continuidad de la carrera política no dependía de la voluntad de los 
caciques locales o, en el mejor de los casos de los electores en sus distritos, si no 
del Presidente o del candidato presidencial en turno. A partir de entonces, la dispo-
sición ha significado un extraordinario obstáculo para la profesionalización de los 
legisladores, lo cual ha contribuido a debilitar aún más las tareas legislativas y de 
control del congreso. No hay parlamento sin parlamentarios.

Sin legisladores profesionales, sin la posibilidad de contar con una verdadera 
carrera parlamentaria, los diputados mexicanos no han tenido incentivo alguno 
para especializarse en sus tareas: tres años son muy poco tiempo para aprender y 
capitalizar políticamente el aprendizaje.

11  MENDOZA BERRUETO, Eliseo, El presidencialismo mexicano, México FCE-El Colegio de la Frontera 
Norte, 1996, p. 225.
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Hay quién dice que a pesar de que los diputados mexicanos no pueden ree-
legirse inmediatamente, muchos lo han hecho en periodos no sucesivos y varias 
veces, de modo que en estricto rigor si ha sido posible contar en México con autén-
ticos parlamentarios. El siguiente ejemplo muestra lo endeble de este argumento: 
de los 4227 miembros del PRI (hasta 1994), que han pasado por la Cámara de 
Diputados desde 1933 hasta la fecha, solo 379 (es decir el 9%)  se ha reelecto por 
lo menos una vez, y de ellos, 316 solo lo hicieron una vez, 49 dos veces, 13 tres 
veces y un solo diputado se reeligió 5 veces (Blas Chumacera).

Por otra parte, no se reeligen inmediatamente después de que superan la res-
tricción constitucional lo cual dificulta enormemente el seguimiento de las agendas 
legislativas esto suponiendo que, cada vez que se reeligen, los diputados regresan  
a las comisiones de que fueron miembros en las legislaturas anteriores12.

“Negar la reelección, es negar la recompensa”13, es negar la democracia, la 
libertad que tiene el elector de evaluar a sus representantes y obligarlo a cumplir 
con la función encomendada.

Finalizo este punto, retomando las palabras de David Ayala delegado a la con-
vención del PRN (EN OCTUBRE DE 1932) para discutir sobre la No reelección 
de los legisladores: “…la no reelección consecutiva debería ser transitoria, tendrá 
con el tiempo que ser modificada, y tendrá que ser modificada porque la escuela 
política, la escuela de los hombres de Estado es el Congreso, es la representación 
proporcional, y un político y un hombre de Estado no se forma de la noche a la 
mañana, pero en estos momentos hay que reconocer que hemos caído en grandes 
vicios; hemos de comprender que se han formado en distintos estados de la repú-
blica, y aun en el mismo Congreso de la Unión, camarillas que muchas vienen a 
defraudar las esperanzas populares, convirtiéndose en grandes electores que su-
plantan la voluntad popular.

Considero que ya llego el momento de modificarla.

Es importante señalar que la Cámara de Senadores ha aprobado el Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de reforma del Estado y de 
Estudios Legislativos con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de reforma política, en la que señala en su artículo 59 que “Los Senadores y Di-
putados del Congreso de la Unión  podrán ser reelectos en forma inmediata; los 

12  LUJAMBIO, Alonso, Federalismo y congreso, UNAM, México, 1996, p.176.
13  SARTORI, Giovanni, Op. Cit, p. 192.



957

Una nueva alternativa para el poder legislativo

primeros hasta por un periodo adicional y los segundos hasta por dos. Cumplido 
lo anterior los Diputados o Senadores  propietarios no  podrán ser reelectos para el 
periodo inmediato con el carácter de suplentes”. 

•	 Competencia de las dos Cámaras en asuntos de gran importancia, como Tra-
tados Internacionales y Presupuesto; que son facultades exclusivas de una 
de las Cámaras.

Con fundamento  en el  artículo 74 fracción IV de la Constitución, es facultad 
exclusiva de la Cámara de Diputados: examinar, discutir y aprobar anualmente el 
presupuesto de egresos de la Federación.

Considero que una materia de vital importancia  para la vida  nacional, como 
lo es la presupuestaria, requiere de la participación responsable y decidida de las 
dos Cámaras, tanto la de Diputados como la de los Senadores. Hemos vivido la 
experiencia semanas atrás, de la dimensión del problema si no se llegase a aprobar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación y no es posible que se excluya de tan 
importante tema a 128 representantes de la Nación.

Existiendo  incongruencias tales como que, los Senadores no tienen participa-
ción  en la discusión del Presupuesto de Egresos, pero si algo no se consideró en 
dicho presupuesto es indispensable su participación para elaborar una ley en la que 
se autorice el pago (artículo 126 constitucional).

Por otra parte, el artículo 133 de nuestra Carta Magna  a la letra dice: esta 
Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de 
toda la Unión.

Los tratados que una vez aprobados, son Ley Suprema de la unión,solo re-
quieren la participación del Senado,teóricamente  conocemos cual  es el proceso 
de elaboración de una ley; ¿Por qué dejar fuera a la Cámara de Diputados,en la 
aprobación de tratados que finalmente integran la Ley Suprema de la Unión?

•	 Composición del Senado, que pierde su esencia (teórica) con los Senadores 
del partido.

Con la reforma electoral de 1996, la Cámara de Senadores se integrará por 128 
senadores,de los cuales,en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos 
según el principio de  votación mayoritaria y uno será asignado a la primera mi-
noría .Para estos efectos, los Partidos Políticos deberán registrar una lista con dos 
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fórmulas de candidatos. La senaduría de la primera minoría le será asignada  a la 
fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político, que por sí mismo, 
haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos Senadores restantes serán elegidos según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola cir-
cunscripción plurinominal nacional. La Ley  establecerá las reglas y fórmulas  para 
estos efectos.

De entrada considero que dos Senadores por Entidad Federativa son suficien-
tes, pero  bueno, si en aras de darle participación a todas las fuerzas políticas en la 
Tribuna del Senado, para un mayor ejercicio democrático, crean la elección de un 
senador por el principio de primera minoría en su Estado, adelante lo aceptamos. 
Pero sacarse de la manga a los Senadores de partido, para darle paso a las elites de 
los partidos creo, en primer término que se está vulnerando el principio esencial de 
la figura del Senado en un Estado Federal  que es la de que estén representadas por 
igual las Entidades que componen esa Federación y que esta “novedosa” confor-
mación del Senado nos presentaría situaciones como las siguientes:

•	 Que en las listas de los distintos partidos se acreditaran  Senadores prove-
nientes de una misma Entidad Federativa.

•	 Que un mismo partido proponga entre los posibles senadores acreditables, a 
varios provenientes de una misma entidad federativa.

Es prácticamente  imposible  hacer corresponder a esos 32 Senadores de partido con 
cada una de las entidades federativas, por lo que la asignación  será conforme a la 
votación específica obtenida en cada elección por los partidos.

He mencionado solo algunos, de los muchos temas que tiene pendientes el Po-
der Legislativo en México. Es indudable  que estamos en presencia de problemas 
de Estado, y como afirmaba Rousseau: “el Estado es una obra de Arte, pero cual-
quier expresión del arte tiene una técnica y no podemos  hacer caso omiso de ella”.
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I. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo tiene como objeto de estudio el estatus actual y propuesta 
de Nacionalización de las Instituciones electorales en el Estado Federal mexicano. 
En el mismo se da cuenta de la evolución de las formas de organización política 
y jurídica, en donde el ser humano ha ido creando instituciones de diversa índole 
hasta conformar una auténtica sociedad civil. Ello con el fin de corroborar, tal y 
como en su momento lo hizo Georges Burdeau, la necesidad del Estado en la vida 
de los hombres y la reafirmación de la idea de confianza y seguridad que deposita-
mos en él, todos aquellos que asumimos los ideales del Estado de Derecho.

Una vez sentadas estas bases y precisada la idea o noción de lo que es el Esta-
do, se procederá a exponer el tema de las Formas de Estado y Formas de Gobierno, 
a efecto de que entendida la primera de dichas acepciones en donde encontramos 
al sistema federal, que como Forma de Estado implica interacción de los distintos 
elementos constitutivos del Estado, en donde aparecen multiplicidad de órdenes 
normativos de acuerdo a la división territorial del mismo. Asimismo, se propone 
alguna concepción de federalismo en términos generales así como de sus formas 
contemporáneas, incidiendo de manera preponderante en lo pertinente que sería 
una evolución del  federalismo dual al cooperativo.

Finalmente, se hace alusión a la consolidación del constitucionalismo mexi-
cano y cómo, en ella, fue el federalismo la Forma de Estado que decidió estatuir el 

1 Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la 
UNAM. Investigador Nacional Nivel I del CONACYT.
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Constituyente en diversos momentos históricos. A partir de ese dato, se presenta la 
discusión actual a través de la cual a partir del inicio del presente sexenio, el Go-
bierno Federal y las fuerzas políticas mayoritarias representadas por las dirigencias 
nacionales de los partidos políticos PAN, PRI y PRD al suscribir el denominado 
Pacto por México, acordaron la necesidad de una reforma constitucional para la 
creación de un Instituto Nacional de Elecciones, que vendría a sustituir al Instituto 
Federal Electoral y con ello a dejar sin atribuciones a los estados federados para 
organizar las elecciones locales. Ello, sin duda alguna representaría un atentado 
al federalismo en México, que más que una nacionalización de tipo centralista, 
requiere fortalecer las Instituciones estatales y hacer incluso que los procesos ju-
risdiccionales electorales en cuanto a la legalidad se refiere, tengan fase terminal 
en la justicia local y no en la federal, pues esta última sólo tendría que intervenir 
para el control de la constitucionalidad.

II. APARICIÓN DEL ESTADO MODERNO COMO FORMA DE 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA.

El ser humano a lo largo de toda su historia ha tenido la necesidad de organi-
zarse en el ámbito público, para el efecto de poder lograr sus propios fines en la ne-
cesaria convivencia con sus demás congéneres2. Esta organización de tipo político 
tuvo diversas manifestaciones en el devenir de los tiempos. Así, en la Antigüedad 
encontramos formas peculiares de conformación política y social, tales como la 
polis de los griegos o la civitas de los romanos3. De igual forma, durante los diez 
siglos que median entre la caída del Imperio Romano de occidente y el ocaso del 
de oriente, estuvieron vigentes algunas estructuras de índole pública que regulaban 
los órganos y mecanismos del poder organizativo de la sociedad. No obstante esto, 
nuestra exposición partirá de la organización política de la modernidad o Estado4, 

2  No referimos aquí a la idea de poder, entendida como la capacidad de imponer la voluntad propia en una 
acción común, aún en contra de cierto sector de la sociedad que ponga cierta resistencia, llevando unidos los 
conceptos de dominación por parte de aquellos a los cuales se dirigen los mandatos de poder y el de disciplina 
que implica la obediencia por parte de estos mismos sujetos dando lugar al surgimiento de la asociación política. 
Para ello véase WEBER, M., Economía y Sociedad, trad. de J. Medina Echavarría, J. Roura Parella, E. Ímaz, E. 
García Máynez y J. Ferrater Mora, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, p. 43.
3  En cuanto al aspecto de la polis o Ciudad-Estado de los griegos, véase SABINE, G. H., Historia de la teoría 
política, trad. de Vicente Herrero, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1994, pp. 31 y ss. Sobre el carácter uni-
versal de la comunidad o civitas romana puede verse MAYER, J. P., Trayectoria del Pensamiento Político, trad. 
de Vicente Herrero, Fondo de Cultura Económica, México, 1981, pp. 35 y ss.
4  Aunque en el desarrollo de esta primera parte de tipo histórico analizaremos distintas concepciones, po-
dríamos adelantar que por “estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la 



963

Estado, Federalismo y Nacionalización de las Instituciones 
Electorales en México

que a su vez permite hablar de un constitucionalismo que antes tampoco existió, 
entendido éste como un mecanismo político y jurídico para controlar el ejercicio 
de los poderes instaurados y reconocer los derechos de los súbditos o gobernados5.

Ahora bien, aunque algunos autores de reconocido talante y prestigio empleen 
en forma habitual los términos “Estado”6 y “Constitucionalismo”7, para referirse 
a la organización o estructuración política de las etapas históricas a que hemos he-
cho alusión en las anteriores líneas, nosotros defenderemos la tesis de que dichos 
conceptos son propios y exclusivos del advenimiento de la modernidad. Lo ante-
rior no es óbice para admitir que algunos de los rasgos esenciales que caracteriza-
rán tanto al Estado como al constitucionalismo, tuvieron en un primer momento 
manifestaciones medievales –sobre todo en el caso inglés-, que posteriormente se 
reflejarán en las monarquías absolutas y en los límites impuestos al poder regio 
respectivamente8.

medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción 
física para el mantenimiento del orden vigente. Dícese de una acción que está políticamente orientada cuando 
y en la medida en que tiende a influir en la dirección de una asociación política; en especial a la apropiación o 
expropiación, a la nueva distribución o atribución de los poderes gubernamentales”, WEBER, M., Economía y 
Sociedad, op. cit., pp. 43-44.
5  Los términos politeia y res publica significaron respectivamente en las organizaciones políticas griega y 
romana de la antigüedad: Constitución. Pero la idea de la constitución de los antiguos dista mucho a la de los mo-
dernos, situación que pone claramente de manifiesto el profesor Fioravanti, cuando a este respecto nos dice que: 
“Gli antichi avevano infatti alcuna «sovranità» da limitare, e soprattutto non hanno mai pensato alla costituzione 
come una norma, quella norma che nel tempo moderno sarebbe stata chiamata a separare i poteri e a garantire i 
diritti”, FIORAVANTI, Costituzione, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 24. Un mapa de los diversos usos que se ha 
dado al término “Constitución”, a lo largo de gran parte de la historia de la teoría política puede encontrase en 
BARBERIS, M., “Progetto per la voce «Costituzione» di una enciclopedia”, en Filosofía Politica, Anno V, N. 2, 
Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 362-365.
6  Por lo que se refiere al término «Estado» se suele hablar de algunos tipos históricos fundamentales de Esta-
dos, como el antiguo Estado oriental, el Estado helénico, el Estado de la Edad Media entre otros, para lo cual pue-
de verse muy concretamente JELLINEK, G., Teoría General del Estado, trad. de Fernando de los Ríos, Comares, 
Granada, 2000, pp. 281 y ss. En otro sitio hemos hallado escrito que: “El Estado moderno se desarrolla en Europa 
a partir de la época renacentista, pero sus orígenes se hallan en la Edad Media. Como organización política conti-
nuada de una comunidad humana que cuenta con instituciones políticas impersonales y permanentes, capaces de 
generar una autoridad suprema aceptada por unos súbditos convencidos de la lealtad debida a dichas instituciones, 
el Estado es algo que podemos encontrar antes del Medievo y en países no europeos”, GONZÁLEZ SEARA, L., 
El Poder y la Palabra. Idea del Estado y vida política en la cultura europea, Tecnos, Madrid, 1995, p. 13.
7  En cuanto a la utilización del término constitucionalismo en etapas anteriores a la modernidad, véase McI-
LWAIN, CH., Constitucionalismo antiguo y moderno, trad. de Juan José Solozábal Echavarría, Centro de Estu-
dios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 41 y ss.
8  Para un análisis de mayor profundidad acerca del origen y desarrollo de las instituciones que estuvieron vi-
gentes en los siglos XIII y XIV en Europa, así como el debilitamiento de las mismas y el posterior refinamiento 
e implantación durante los siglos XV y XVI, fundamentalmente por lo que se refiere a Francia e Inglaterra puede 
verse en forma general STRAYER, J. R., Sobre los orígenes medievales del Estado moderno, trad. de Horacio 
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En este orden de ideas podemos decir, en definitiva, que la expresión «Estado» 
tal y como la entendemos en nuestros días, es producto de la era moderna o de la 
etapa previa que constituye el tránsito a la misma9. Así pues, esta nueva etapa que 
si bien es cierto no resquebraja del todo los pilares de aquella que la precede, sí 
constituye un viraje de alto grado en las concepciones fundamentales de las cien-
cias, de las artes y de todo aquello que sea producto del hombre incluida su propia 
naturaleza. Ello hace posible mantener la idea del renacimiento de una mentalidad 
humanística, que con el ocaso de la cultura clásica antigua se había mantenido 
apagado10. Es aquí, en este preciso momento, en donde en materia de organización 
política y social hallamos una concentración del poder público, que en la anterior 
etapa histórica se encontraba difuminado  en cada feudo del reino. A partir de esta 
transformación institucional se percibe el fenómeno consistente en que sea un solo 

Vázquez Rial, Ariel, Barcelona, 1986. A este respecto, el profesor Ruiz Miguel, aunque admite que el comienzo 
de la generalización del término Estado debe atribuírsele a Maquiavelo, nos dice que dicho término empieza a 
utilizarse en una concepción similar a la actual durante “la primera mitad del siglo XIII, en la época de Tomás de 
Aquino, como forma simplificada de ciertas plegarias de los monjes en agradecimiento por regalos de los monar-
cas, en las que se comenzó rezando pro statu regni, por el estado o situación del reino, hasta que se redujo a una 
plegaria pro statu”, RUIZ MIGUEL, A., Una filosofía del Derecho en modelos históricos. De la antigüedad a los 
inicios del constitucionalismo, Trotta, Madrid, 2002, p. 173.
9  La expresión tránsito a la modernidad la tomamos del profesor Peces-Barba, quien en un excelente trabajo nos 
habla de esta etapa histórica comúnmente denominada renacimiento, adoptando una postura intermedia entre las 
dos teoría extremas que fueron la de la ruptura y de la continuidad; aseverando, que en este período que él mismo 
llama tránsito a la modernidad, están presentes tres elementos que lo caracterizan y que son el de la ruptura, el de 
los precedentes medievales y el de la continuidad de estructuras del medioevo hasta el siglo XVIII. Al respecto 
véase PECES-BARBA, G., “Tránsito a la Modernidad y Derechos Fundamentales”, en VVAA., Historia de los 
Derechos Fundamentales, Tomo I, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 16-17. En otro sentido, esta idea la encontramos 
también cuando se nos dice que la modernidad “se va afirmando desde la Baja Edad Media hasta el Barroco, a 
través del renacimiento y la Reforma, en un proceso sin cortes bruscos ni exclusivismos nacionales, en el cual los 
supuestos fosos separadores están llenos de puentes y de avenidas que comunican a unos países con otros y a las 
diversas épocas entre sí, y que se pueden franquear siempre en las dos direcciones, tanto para buscar elementos 
claramente modernos en plena Edad Media, como para descubrir persistencia medievales en la Reforma, en la 
Cultura renacentista e, incluso, avanzado ya el barroco”, GONZÁLEZ SEARA, L., El Poder y la Palabra. Idea 
del Estado y vida política en la cultura europea, op. cit., p. 307.
10  Acerca de la importancia y trascendencia de esta etapa de iluminación que provoca una revolución en la 
historia de la cultura de la humanidad, puede verse GARIN, E., “Edades oscuras y renacimiento: un problema 
de límites”, en La revolución cultural del Renacimiento, trad. de Domènec Bergadà, Crítica, Barcelona, 1981, 
pp. 31 y ss. En torno a esto, hemos encontrado que: “El Renacimiento, en el sentido estricto de la palabra, es un 
movimiento intelectual que comienza a fines del siglo XV, se expande durante el primer cuarto del XVI y trata de 
sacudir las disciplinas intelectuales de la Edad Media, para volver a la antigüedad clásica, estudiada directamente 
en sus fuentes por los humanistas y no ya mediante la transmisión cristiana”, CHEVALLIER, J. J., Las Grandes 
Obras Políticas. Desde Maquiavelo hasta nuestros días, trad. de J. Guerrero, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1997, p. 
5. En torno a esta idea del renacimiento como nuevo espíritu que implicaba un cambio de concepción del hombre, 
de la naturaleza, de la religión, de la política y del Derecho, véase concretamente MAYER, J. P., Trayectoria del 
Pensamiento Político, op. cit., pp. 77-79.
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ente el autorizado y capaz de dictar la Ley o el Derecho y asimismo de aplicarlos. 
Surgirá así, posteriormente, la concepción de Constitución como norma jurídica 
fundamental de la cual emana todo el sistema jurídico y en donde además, se en-
cuentran los principios y valores que regirán a los nacientes Estados nacionales.

El resurgimiento del humanismo en el que encontramos un cambio en el mé-
todo por parte del científico al momento de enfrentarse a la realidad, tiene sus 
repercusiones importantes al tratar de explicar el fenómeno jurídico. Las grandes 
compilaciones así como las glosas de las distintas disposiciones empezaron a ser 
cuestionadas, en virtud de su insuficiencia que se traduce a la vez en una imposibi-
lidad de ofrecer una solución a los conflictos surgidos de la realidad histórica. Ante 
ello, hay un vuelco que lleva al viejo planteamiento antagónico entre ley y justicia, 
de tal manera que cuando las leyes humanas -variables históricamente en el tiempo 
y necesariamente mutables- lleguen a su límite de resolución, se posibilite el uso 
de la ley justa como elemento corrector que complemente la insuficiencia de las 
primeras11.

En el lenguaje político de todos los tiempos se han dado diversos nombres 
a las estructuras de organización del poder público. Así pues, en oposición a las 
anteriores denominaciones como polis o civitas de los griegos y romanos respec-
tivamente; o bien otras muy posteriores como la expresión germánica Reich, que 
significaba fundamentalmente dominación de un príncipe; o expresiones como 
land, terra térrea, que inciden directamente en el elemento del territorio; surge 
en este nuevo ámbito de cambios y de nuevo espíritu, la necesidad de poder 
designar por medio de un vocablo de carácter general, a este conjunto de comu-
nidades políticas que aún dentro de la diversidad podían identificarse mediante 
ciertos elementos comunes. Es en este período histórico, cuando comienzan las 
ciudades italianas a concentrar un grado de fuerza que permitió convertirlas en 
Estados, razón por la cual se inaugura en Italia el empleo del término Stato, que 
unido al nombre de la ciudad de referencia (Florencia, Venecia, Génova, Pisa) 
concreta un cambio en la denominación de la organización política12. A pesar de 
que muchas de las ciudades-Estado hicieron alianza entre sí formando una espe-
cie de confederación, dos de ellas -que fueron Florencia y Venecia- conservaron 

11  Estas aserciones pueden apreciarse en la narración y comentarios que hace Eugenio Garin, de la carta que 
en 1518 escribiera Claudio Chansonnette a Cornelio Agrippa, para la cual véase GARIN, E., “Leyes, Derecho e 
Historia”, en La revolución cultural del Renacimiento, op. cit., pp. 223 y ss.
12  Sobre estos orígenes del Estado moderno que pueden situarse concretamente en Florencia, véase concre-
tamente DE LA CUEVA, M., La idea de Estado, Facultad de Derecho/UNAM y Fondo de Cultura Económica, 
México, 1994, pp. 50-53.
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siempre su autonomía, la primera como ciudad de revolución permanente y la 
segunda como ciudad de calma y quietud política13.

Ahora bien, en el terreno terminológico fueron varios los vocablos con que se 
trató de dar nombre a esta nueva estructura política de concentración total de fuer-
za, pero finalmente fue de mayor impacto y trascendencia la palabra “Estado” para 
referirse a dichas estructuras organizativas ya fueran monarquías o repúblicas14. Lo 
importante aquí es destacar que el término “Estado” se empieza a utilizar precisa-
mente en este período y nunca antes, por lo que se ha llegado a decir que esta pa-
labra debió ser considerada en ese tiempo un “neologismo que no fue acogido por 
las lenguas europeas hasta una época relativamente reciente y cuyo éxito se debió 
al hecho de que la realidad significada por él era una realidad nueva, diferente en 
muchos aspectos de la que contemplaron los escritores políticos de la antigüedad 
y del Medievo”15.

Esta evolución de la vida política que estaba teniendo cabida en toda Europa, 
tuvo asimismo su lado oscuro con la clara percepción de la corrupción moral y po-
lítica que acompañaba a los nacientes Estados, que fue descrita en forma elocuente 
y sin reparo alguno por el florentino Nicolás Maquiavelo16. Así, con la aparición 
moderna de comunidades políticas completamente renovadas e inéditas, surge el 
nombre que habrán de llevar de aquí en  adelante y que el propio autor natal de 

13  Vid. BURCKHARDT, J., La cultura del renacimiento en Italia, trad. de E. Ortega, Zeus, Barcelona, 1968, 
pp. 65-66. Del mismo modo véase GONZÁLEZ SEARA, L., El Poder y la Palabra. Idea del Estado y vida polí-
tica en la cultura europea, op. cit., pp. 229 y ss.
14  Vid. JELLINEK, G., Teoría General del Estado, op. cit., pp. 121-124. Como bien dice Peces-Barba, en “su 
concurrencia con otros términos, como République, en Bodino, o Commonwealth en los autores ingleses, Estado 
saldrá triunfante para designar a la organización política que surge del tránsito a la modernidad, aunque en los 
países anglosajones ese uso no se asumiese con tanta facilidad”, PECES-BARBA, G., “Tránsito a la Modernidad 
y Derechos Fundamentales”, op. cit., p. 44.
15  PASSERIN D’ENTRÈVES, A., La noción de Estado. Una introducción a la Teoría Política, trad. de A. 
Fernández-Galiano, Ariel, Barcelona, 2001, p. 54.
16  Vid. SABINE, G. H., Historia de la Teoría Política, op. cit., p. 268. Es posible que tenga razón el profesor 
Harold J. Laski cuando afirma que: “En Maquiavelo está todo el Renacimiento. Ahí están su codicia de poder, 
su admiración por el éxito, su indiferencia por los medios, su repugnancia por la esclavitud medieval; su franco 
paganismo, su convicción de que la fuerza de la patria está en la unidad nacional”, LASKI, H. J., El liberalismo 
europeo, trad. de Victoriano Miguélez, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 39. Al inicio de esta etapa 
histórica de grandes cambios y efervescencia política, la posición de Maquiavelo es calificada de pesimista desde 
un ángulo antropológico, pero paulatinamente se fue transformando hasta convertirse en una posición tanto real 
como propositiva. Para ello, véase concretamente ZEPPI, S., “Il pesimismo antropologico nel Machiavelli del 
periodo anteriore ai «Discorsi»”, en Filosofía Politica, Anno VI, N. 2, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 204 y ss. 
Aquí, hay que tener presente que “Maquiavelo no teoriza. Indica –ya sea el régimen un principado o una repú-
blica- los más eficaces medios de gobernar, sin tener en cuenta el derecho ni la moral”, GAUTIER-VIGNAL, L., 
Maquiavelo, trad. de J. J. Utrilla, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, pp. 7-8.
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Florencia, pone de relieve en las primeras líneas de una de sus más trascendentes 
obras cuando asevera que: «Todos los estados, todos los gobiernos que han regido 
y rigen la vida de los hombres, han sido y son repúblicas o principados»17.

En esta denominación y significación moderna de “Estado” son perceptibles 
desde el inicio dos factores primordiales. Por un lado, esta palabra que responde a 
los nuevos cánones de organización política y social, enmarcará desde sus orígenes 
a las dos formas de manifestación del Estado moderno que serían la República y la 
Monarquía absoluta18, aunque como veremos un poco más adelante haya sido esta 
última la conformación que por excelencia adoptaron los regímenes de la época, 
lo cual a su vez permitió la completa transformación de aquellos modelos que es-
tuvieron vigentes en tiempos pretéritos. Por otra parte, el vocablo “Estado” en su 
acepción relativa a la estructura y organización de una determinada comunidad, es 
utilizado en un doble aspecto de índole subjetivo por una parte y objetivo por la 
otra; aspectos que, a la postre, servirán para identificar los elementos constitutivos 
de todo Estado en  sentido moderno. A este respecto, lo que hemos querido decir 
en cuanto al nuevo término “Estado”, es que su utilización implica desde el punto 
de vista subjetivo aquel poder y autoridad que le son propios por un lado, aunado 
al otro componente de carácter objetivo que hace alusión al aspecto de dominio 
territorial o de sujeción del pueblo19. Aquí, es importante señalar que concomitan-
temente al elemento subjetivo del poder estatal, Maquiavelo incorpora un nuevo 
componente que representará la esencia misma del Estado, al referirse en forma 

17  MAQUIAVELO, N., El Príncipe, trad. de Eli Leonetti Jungl, Espasa Calpe, Madrid, 2000, p. 35. (Las 
cursivas son nuestras).
18  Esto lo pone de manifiesto el propio Maquiavelo quien a través de su método inductivo y experimental des-
cribirá las formas absolutista y republicana de Estado, cuando a este respecto ha dicho que “realmente un país no 
puede estar unido y feliz si no se somete todo él a la obediencia de una república o un príncipe, como ha sucedido 
en Francia y en España”, MAQUIAVELO, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, trad. de Ana 
Martínez Arancón, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 73.  No obstante ello, en “tanto que El Príncipe parece 
defender el poder arbitrario, los Discursos se ocupan de la libertad republicana”, MAYER, J. P., Trayectoria del 
Pensamiento Político, op. cit., p. 88. Efectivamente, en cuanto a las dos obras de mayor trascendencia del autor 
florentino del renacimiento, su diferencia está de origen en su intención analítica diferente, porque “mientras El 
Príncipe trata únicamente de los principados, adopta el género del consejo y se dirige a un monarca reinante, 
los Discursos se realizan por encargo de ciudadanos privados (Boundelmonti y Ruchellai), integrantes del «Orti 
Oricellari», y se dedican a un análisis de las repúblicas”, DEL ÁGUILA TEJERINA, R., “Maquiavelo y la teoría 
política renacentista”, en VVAA., Historia de la Teoría Política II, compilación de Fernando Vallespín, Alianza 
Editorial, Madrid, 1999, p. 85.
19  Vid. PASSERIN D’ENTRÈVES, A., La noción de Estado. Una introducción a la Teoría Política, op. cit., 
pp. 56 y 57. Creemos que con toda razón se ha dicho que “«Estensione» territoriale e «unità» politica sono, del 
principato machiavelliano, caratteri ovvi”, SASSO, G., Niccolò Machiavelli, Vol. I, Il pensiero politico, Il Mulino, 
Bologna, 1993, p. 393.
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específica a la fuerza que se distingue sustancialmente del concepto poder. La fuer-
za, que posteriormente adoptará otros términos y significados en el desarrollo del 
pensamiento político, representará el poderío de defensa hacia el exterior y el con-
trol supremo de los súbditos en el ámbito interno.

En este orden de ideas, lo que podemos destacar de lo hasta aquí expuesto, 
es que el principio fundamental del Estado -en Maquiavelo- es la “unidad” de la 
propia estructura y organización política20, la cual se ve reflejada en ese intento de 
lograr una Italia unida y sin divisiones, aspecto que a criterio del autor que veni-
mos analizando no había sido posible por causa de la iglesia, que jamás supo tener 
la fuerza y la virtud para tener un dominio absoluto en Italia y convertirse en su 
príncipe21. Y esta “unidad” a la cual nos referimos, trae implícita la potestad de la 
estructura gubernativa de manera que ésta sea capaz de garantizar aquello que los 
sujetos en forma individual no han logrado y que es la preservación de la vida y de 
la propiedad. Lo anterior trae como consecuencia la necesaria organización estatal, 
porque “los hombres se encuentran siempre en situación de lucha y competencia 
que amenaza con degenerar en anarquía abierta a menos que les limite la fuerza 
que hay tras el derecho”22.

Las ideas que hemos esbozado nos permiten observar con cierta claridad, que 
desde su origen el Estado se valió del Derecho y de las leyes como algunas de las 
posibles herramientas para la consecución de sus finalidades23. En este lugar resulta 
importante aclarar que aquel Derecho que es producto de la organización política 
naciente, tendrá diferentes formas de manifestarse dependiendo que se trate de una 
república o bien de un principado; porque si bien es cierto que en ambas la conser-
vación del Estado una vez establecido depende de la excelencia de sus leyes24, la 

20  La defensa por la unidad del Estado vuelve a hacerla Maquiavelo, cuando comparando nuevamente su 
Italia con las naciones de su entorno -mencionando muy concretamente a Francia y España- nos dice que a todas 
ellas las caracteriza un determinado grado de corrupción, sin embargo, en estas dos últimas no se observa tanto 
desorden como en la primera y esto no se debe tanto a la bondad del pueblo sino más bien a que su rey los man-
tiene unidos. Al respecto véase MAQUIAVELO, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., 
pp. 168-169.
21  Vid. BURCKHARDT, J., La cultura del renacimiento en Italia, op. cit., pp. 98 y ss.
22  SABINE, G. H., Historia de la Teoría Política, op. cit., p 273.
23  Por lo que se refiere a este aspecto se ha dicho que el Maquiavelo del Príncipe, “no se ocupa del Derecho 
sino como instrumento del que el hombre político se sirve para el logro de sus fines; uno entre tantos, y, más bien, 
uno de los menos eficaces”, FASSÒ, G., Historia de la Filosofía del Derecho. Tomo II. La  Edad Moderna, trad. 
de José F. Lorca Navarrete, Pirámide, Madrid, 1982, p. 32.
24  El hecho de que una república o un reino al momento de su fundación, requieran siempre de un solo sujeto 
para su conformación, quien será además el que dicte las leyes que los regirán, puede verse en MAQUIAVELO, 
N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., pp.60-62. En otro lugar encontramos que “los funda-
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distinción la apreciaremos en el momento en que tenga que resolverse la inoperancia, 
insuficiencia o inexactitud de dichas normas, así como en el diferente uso que de la 
fuerza como elemento indispensable de la unidad del Estado llegue a hacerse. Es de-
cir, en una república cuya forma de gobierno representaría la normalidad política25, 
todos los aspectos del comportamiento del propio Estado y de los gobernados que 
se encuentran bajo su esfera de acción estarán regidos por la ley, porque además de 
los elementos de unidad y fuerza como componentes fundamentales de esta nueva 
organización política, ésta última no puede concebirse como una fuerza sin más, sino 
que requiere que esté institucionalizada y que su uso se encuentre regulado y contro-
lado por normas jurídicas26. Y si esta república se llegara a corromper de tal manera 
que la ley fuera totalmente insuficiente para reordenarla, es decir, que se alcanzara 
el límite de la ley en cuanto a su regulación efectiva del orden político y social, se 
debe proceder a convertirla en reino siendo la razón del poder y de la fuerza, la que 
subsane estos inconvenientes que puedan presentarse27.

Ahora bien, si en lugar de estar presentes ante el Estado de normalidad repu-
blicano, nos encontráramos en las situaciones excepcionales provocadas por las 
crisis legales y sociales, o bien por otras causas que den lugar a un principado, 
el papel que jugarán el Derecho y las leyes será complemente diferente28. Esto se 

mentos principales de todos los estados, ya sean éstos nuevos, viejos o mixtos, son las buenas leyes y los buenos 
ejércitos, ... “ MAQUIAVELO, N., El Príncipe, op. cit., p. 91. 
25  Se ha sostenido que en Maquiavelo, pueden identificarse en forma inédita una serie de rasgos que caracteriza-
rían a toda República, para lo cual puede verse AUDIER, S., “Machiavel, héritier du républicanisme clasique?”, 
en Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen, Nº 34, Presses Universitarires de Caen, 2000, pp. 11 y ss.
26  Se trata, sin duda alguna, de la antigua distinción entre gobierno de los hombres y gobierno de las leyes, sólo 
que ahora personificado el Estado y concebido éste jurídicamente de tal manera que se asuma “el poder como 
una fuerza que se ejerce en nombre de la ley”, PASSERIN D’ENTRÈVES, A., La noción de Estado. Una intro-
ducción a la Teoría Política, op. cit., p. 95. De ahí que en torno al pensamiento de Maquiavelo, se haya también 
afirmado que un “estado afortunado tiene que ser fundado por un solo hombre y las leyes y el gobierno por él 
creados determinen el carácter nacional de su pueblo”, SABINE, G. H., Historia de la Teoría Política, op. cit., p 
274. (Las cursivas son nuestras).
27  Creemos que puede detectarse esta forma de hacer frente a la crisis de las leyes, en el modelo republicano 
de Maquiavelo, cuando a este respecto él mismo nos dice que “donde la materia está tan corrompida que las leyes 
no bastan para frenarlas, es preciso ordenar, junto con las leyes, alguna fuerza mayor, como un poder regio que, 
con autoridad absoluta y extraordinaria, ponga freno a la excesiva ambición y corruptela de los poderosos”, MA-
QUIAVELO, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., pp. 170-171. En torno al tema de la 
decadencia de la república y el regreso al principado, hemos encontrado que “Machiavelli si era domandato se sia 
possibile trovare un sicuro rimedio all’universale «corruzione» delle leggi e degli ordini, con queste, nelle quali 
sembra che il suo interesse si esaurisca nella constatazione della necesita che, ad evitare che la corruzione si con-
cluda nella rovina e nella morte, lo stato sia ritirato verso il suo «principio»”, SASSO, G., Niccolò Machiavelli, 
Vol. I, Il pensiero politico, op. cit., 1993, pp. 617-618. (Las cursivas son nuestras).
28  Al respecto, es correcta la apreciación de que “Il Principe trata esencialmente de la conquista y conservación 
del poder en situaciones excepcionales, de crisis social aguda, mientras los Discorsi indagan los principios de un 
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desprende de la propia exposición que venimos haciendo del surgimiento del Es-
tado en el pensamiento del político florentino, en donde se puede observar cómo 
esta nueva estructura de organización política que surge y emerge en el tránsito a la 
modernidad, que en ciertos momentos y bajo circunstancias precisas pudiera llegar 
a caracterizarse por el sometimiento a las leyes no es así, puesto que en el fondo lo 
que da justificación al Estado es el poder y la fuerza misma29. De cualquier forma, 
será la corrupción de la ley por parte de todos aquellos que están sujetos a la mis-
ma, la que provocará un retroceso al momento inicial que formó el cuerpo político, 
porque sólo a través del poder y de la fuerza originaria será posible restaurar y 
organizar aquello que la ley no pudo preservar, aunque esto implique una respuesta 
irracional y no propia de los hombres30. 

En resumen, el Estado que encarna en su seno el uso de la fuerza puede valer-
se del Derecho para organizar el comportamiento público y privado de los que se 
encuentran en su territorio31, pero las leyes aunque se presenten como articulacio-
nes racionales en muchos sentidos, no son suficientes para hacer frente a todas las 
vicisitudes o eventualidades que puedan acaecer en el desenvolvimiento activo del 
quehacer público, debiendo prevalecer en última instancia la fuerza como esencia 
de la política pura, por muy despótica o tiránica que pueda llegar a parecer.

despliegue más normal de la vida política”, TRUYOL Y SERRA, A., Historia de la Filosofía del Derecho y del 
Estado, Tomo II, Del Renacimiento a Kant, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 12.
29  Vid. FASSÒ, G., Historia de la Filosofía del Derecho. Tomo II. La  Edad Moderna, op. cit., p. 33.
30  Al respecto resulta bastante ilustrador aquel pasaje en donde se escribe que «hay dos formas de combatir: 
con las leyes y con la fuerza. La primera es propia del hombre, la segunda de los animales; pero, puesto que 
muchas veces la primera no es suficiente, conviene recurrir a la segunda» MAQUIAVELO, N., El Príncipe, op. 
cit., p. 119.
31  Nos encontramos, aquí, con la relación entre el Poder y el Derecho que se hace patente con el advenimiento 
del Estado moderno, a grado tal que dichos conceptos se encuentren unidos sin posibilidad de desvinculación. 
Así lo percibe, entre otros, Norberto Bobbio quien sobre este punto asevera que “norma jurídica y poder pueden 
ser considerados, y han sido de hecho más o menos conscientemente considerados, como la cara y la cruz de la 
misma moneda, con la consecuencia de que el problema de la relación entre Derecho y poder, puede ser visto bien 
desde el punto de vista de la norma, bien desde el punto de vista del poder”, BOBBIO, N., “Del poder al Derecho 
y viceversa”, en Contribución a la Teoría del Derecho, trad. de A. Ruíz Miguel, Debate, Madrid, 1990, p. 355. 
Esto, a decir del profesor florentino Paolo Grossi, contribuye a lo que él llama “pérdida de la dimensión sapiencial 
del derecho”, para lo cual puede verse GROSSI, P., Mitología jurídica de la modernidad, trad. de M. Martínez 
Neira, Trotta, Madrid, 2003, pp. 16-17. Para dicho autor italiano, el Derecho surge cronológicamente de manera 
previa al poder político, pero como él advierte tal surgimiento se da durante el medioevo en donde están ausentes 
los ideales ilustrados de respeto y protección de los derechos fundamentales, para lo cual véase Ibidem, pp. 25-26. 
A nuestro juicio, esta dimensión sapiencial del Derecho no tiene porque verse alterada en un modelo moderno, ya 
que en una visión integral del Derecho el poder “es una fuerza institucionalizada, es decir abierta a valores, los 
valores morales de la libertad, la seguridad, la igualdad y la solidaridad, que impulsa y apoya la existencia del De-
recho, y que, al tiempo, es limitado y organizado por el Derecho”, PECES-BARBA, G., Ética, Poder y Derecho. 
Reflexiones ante el fin de siglo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, p. 80.
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III. FORMAS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO

Una vez que hemos esbozado de manera muy sucinta esta aparición y desen-
volvimiento de la forma de organización política y jurídica, hasta la conformación 
del Estado moderno propiamente dicho, resulta necesario a los efectos de nuestro 
estudio referirnos aunque sea de forma somera al tema de las Formas de Estado y 
Formas de Gobierno. Al respecto, resulta de interés en este sitio recordar las pala-
bras de doña Aurora Arnaiz, al afirmar que “los elementos constitutivos del Estado 
en su presentación clásica son tres: pueblo, territorio y poder político supremo del 
Estado o poder supremo jurídicamente organizado, que corresponde al Estado, a 
los que posteriormente la doctrina les ha añadido algunos elementos más como 
son los fines inmanentes del individuo, de la sociedad política y del propio Estado, 
separados de los fines trascendentes (individuo y sociedad política)32.

Y es importante, porque precisamente derivado del entendimiento de los ele-
mentos tradicionales del Estado, estaremos en condiciones de comprender la di-
ferencia que en el plano teórico y conceptual existe entre formas de Estado y de 
Gobierno, que resultará trascendente a la luz de nuestro desarrollo posterior. Así 
pues, se ha dicho a este respecto con énfasis delimitador que:

“Se entiende por formas de Estado, en términos generales, las diversas rela-
ciones que unen entre sí a los diferentes elementos constitucionales de carácter 
tradicional del propio Estado –gobierno, pueblo y territorio- sobre la base de con-
cepciones específicas de carácter político-jurídico.

A diferencia de las formas de gobierno, que sólo aluden a las diversas maneras 
en que puede organizarse sólo uno de los llamados elementos del Estado, esto es, 
al gobierno, ...33”.

Con lo anterior, podemos colegir que cuando nos referimos a las Formas de 
Estado tenemos que aludir a aquellas formas de organización política y jurídica, en 
donde pueden interactuar de manera diversa dos o tres elementos del Estado, mien-
tras que al referirnos a las Formas de Gobierno sólo nos referiremos a los distintos 
modos en que se ejerce uno solo de sus elementos y que es precisamente el Poder 
político supremo del Estado.

32  ARNAIZ AMIGO, A., Estructura del Estado, McGrawHill, México, 2002, p. 465.
33  OROZCO HENRÍQUEZ, J. J., “Formas de Estado”, en Diccionario Jurídico Mexicano, D-H, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Porrúa-UNAM, 1998, p. 1462.
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Dicho esto las Formas de Estado tal y como las entendemos hoy en día, im-
plican un entrelazamiento entre el territorio, el pueblo y el ejercicio del poder 
Estatal de tal suerte que en ese sentido podríamos encontrar diversas estructuras 
o niveles de Poder público, en diferentes demarcaciones territoriales en las que el 
pueblo ha determinado ejercerlo, constituyendo ámbitos competenciales dotados 
de autonomía que interactúan en forma horizontal y vertical con otros. En resu-
men, la forma de Estado es el “modo” o “manera de ser” de la entidad o Institución 
Estatal misma, independientemente de cómo sea o cómo se encuentre constituido 
su gobierno.

Se infiere que una forma de Estado es la estructura del mismo, de acuer-
do con sus elementos constitutivos. El Estado moderno y la doctrina actual re-
conocen dos formas de Estado a saber: La Central o Unitaria y La Federal o 
Descentralizada. El Estado Central o Unitario será aquel en el que ninguna de 
las colectividades que lo componen, ya sea de carácter geográfico, sociológico, 
profesional u otro, pueden hacer valer un Derecho propio al establecimiento de 
las normas que lo constituyen34.

Así las cosas, un Estado Central o Unitario tendrá como características fun-
damentales las siguientes: a) un sólo órgano central en lo político y lo adminis-
trativo; b) un sólo poder ejecutivo, legislativo y judicial para todo el territorio 
del Estado; c) un sólo orden jurídico con una Constitución única y d) cierta 
descentralización por regiones para el ejercicio de funciones administrativas o 
de aplicación del Derecho.

En tanto, un Estado Federal, es aquel resultado de la unión o pacto entre varios 
Estados soberanos, que cediendo parte de su soberanía, deciden formar con ella 
un ente superior por encima de ellos, quedándose dichos Estados originarios sólo 
con ciertas facultades y competencias en determinadas materias perfectamente se-
ñaladas o delimitadas en el pacto federal que se contiene en la Constitución de esa 
organización política35.

34  Así lo estableció el propio Hans  Kelsen al establecer que: “La concepción de un orden jurídico centralizado 
implica que todas las normas de este orden tienen validez en la totalidad del territorio sobre el cual el propio or-
den se extiende; ello significa que todas sus normas poseen la misma esfera territorial de validez”, KELSEN, H., 
Teoría General del Derecho y del Estado, trad. de E, García Máynez, UNAM, México, 1995, p. 361.
35  Esto lo deja ver claramente Hamilton en las primeras páginas del Federalista, cuando al distinguir entre 
confederación y federación de Estados enfáticamente afirma: “Mientras subsista la organización separada de 
cada uno de sus miembros; mientras exista, por necesidad constitucional, para fines locales, aunque se encuentre 
perfectamente subordinada a la autoridad general de la unión, seguirá siendo, tanto de hecho como en teoría una 
asociación de estados o sea una confederación. La Constitución propuesta, lejos de significar la abolición de los 
gobiernos de los Estados, los convierte en partes constituyentes de la soberanía nacional, permitiéndoles estar 
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De este modo entre las características esenciales del Estado Federal estarían: 
a) una sola soberanía que descansa en el Estado Federal, pues los Estados de la 
Unión o federados no son soberanos sino autónomos en su régimen interno; b) un 
orden jurídico Federal y órdenes jurídicos locales cada uno con ámbitos de validez 
distintos para sus respectivas competencias; c) unidad territorial, pues el Estado 
Federal se crea con la integración no sólo política sino también geográfica de cada 
Estado federado; y d) una sola personalidad, la cual recae en el Estado Federal y 
se pone de manifiesto de manera íntegra en el campo del Derecho Internacional.

En cuanto a las formas de Gobierno como ya se dijo antes, se refiere a un sólo 
elemento del Estado y precisamente se trata de la manera en cómo se ejerce el go-
bierno de un Estado y en quién se deposita su ejercicio. Al respecto, es necesario 
hacer alusión a Aristóteles, quien distinguió con claridad las diversas formas de 
gobierno, clasificándolas en puras e impuras y en seguida dividiéndolas en diver-
sas especies dependiendo siempre del número de personas que ejercen el poder 
político y del fin que persiguen en ese ejercicio. Así, dentro de las formas puras 
se encuentra la monarquía que es el gobierno de uno en favor de la población en 
general; la aristocracia que es el gobierno de los mejores en favor de la ciudad y 
la república cuando la mayoría gobierna mirando siempre por el bien común. En 
cambio sus desviaciones, serán la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aris-
tocracia y la democracia ó demagogia de la república36.

Así encontramos que los actuales Estados europeos y americanos se encuen-
tran constituidos en formas de gobierno monárquicas o republicanas, asimismo 
el poder político se ejerce en regímenes parlamentarios o presidenciales. En el 
régimen parlamentario existe una identidad personal entre los miembros del go-
bierno y los del parlamento; el gobierno está fusionado con el parlamento y forma 
parte integral de éste; el gobierno esta presidido por un jefe denominado “primer 
ministro” o “presidente del gobierno” que al mismo tiempo es miembro del par-
lamento y líder del partido dominante; la subsistencia del gobierno y su actuación 
dependen del voto de confianza de la mayoría parlamentaria y a la inversa la re-
nuncia del gobierno del voto de censura de dicha mayoría; existiendo un control 
recíproco entre el gobierno y el parlamento. En el sistema presidencial, el titular 

representados directamente en el Senado, y los deja en posesión de ciertas artes exclusivas e importantísimas del 
poder soberano. Esto corresponde por completo con la noción del gobierno federal, y con todas las denotaciones 
racionales de esos términos”, HAMILTON, A., MADISON, J. Y JAY, J., El federalista, trad. de Gustavo R. Ve-
lasco, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 35.
36  Vid. ARISTÓTELES, Política, trad, de C. García Gual y A. Pérez Jiménez, Alianza Editorial, Madrid, 2001, 
pp. 129 y 130.
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del órgano en quién se deposita el Poder Ejecutivo deriva su investidura de la vo-
luntad popular; el Ejecutivo se encuentra envestido con la facultad de nombrar y 
remover  libremente a sus colaboradores inmediatos para la atención y despacho de 
la administración pública; dichos colaboradores reciben el nombre de Secretarios 
de Estado; los Secretarios de Estado dependen directamente del Presidente y por 
lo tanto no hay Consejo de Ministros como en el parlamentario; la representación 
interna y externa del Estado corresponde al Presidente quién es Jefe de Estado y de 
Gobierno a la vez; el Presidente no es titular de la facultad legislativa pero conser-
va el derecho de iniciativa y de veto; el Presidente tiene asignado un amplio ámbito 
de atribuciones constitucionales y legales para el desempeño de sus importantes 
y trascendentes funciones de gobierno, prevaleciendo un predominio gubernativo 
que corresponde al órgano Ejecutivo supremo37.

IV. EL FEDERALISMO Y SUS FORMAS

En este apartado iniciaremos por establecer algunos rasgos característicos del 
Estado federal, ya que proporcionar una definición que connotativamente abarque 
todas sus propiedades sería un tanto difícil. Partiremos en este punto de la caracte-
rización planteada por Carré de Malberg, quien en un primer momento identifica 
aspectos coincidentes del Estado Federal con el unitario. Por ejemplo, nos dice el 
ilustre tratadista francés que el Estado Federal se asemeja al unitario, en tanto que 
posee en propiedad un territorio que aunque está dividido entre varios Estados 
federados, el primero constituye un territorio estatal único sometido a su directa 
potestad. También nos dice que el estado Federal coincide con el unitario en la 
medida en que ejerce potestades soberanas de Estado sobre los Estados federados 
en todo aquello que resulta ser de su competencia. Y también suele ser semejante 
el Estado Federal al unitario, por todo lo que se refiere a sus órganos centrales, que 
propiamente no están destinados a expresar la voluntad de los entes federados. No 
obstante, y con ello concluye esta presentación de Carré de Malberg, el elemento 
esencial que diferencia al Estado Federal del unitario, es la participación que tie-
nen los Estados federados en la formación de la voluntad federal38.

A este respecto y tal vez en la misma sintonía que la caracterización antes 
expuesta, entre nosotros, podemos destacar la síntesis de elementos constitutivos 

37  Sobre todo ello véase ARNAIZ AMIGO, A., Estructura del Estado, op. cit., pp. 443 y ss. 
38  Vid. CARRÉ DE MALBERG, R., Teoría General del Estado, trad. de J. Lión Depetre, Facultad de Derecho/
UNAM y Fondo de Cultura Económica, México, 1998, pp. 124-128.
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del federalismo propuesta por Leonel Armenta39. Esos elementos son: la idea de 
soberanía, la idea de unidad del Estado federal y la idea de participación de los 
Estados miembros en el ejercicio del poder general del Estado federal. Por lo que 
hace al primero, es decir, a la soberanía, debemos partir de la afirmación de Jean 
Bodin quien nos dice que: “República es un justo gobierno de muchas familias y 
de lo común a ellas con suprema autoridad”40; identificando a la república con el 
concepto moderno de estado y al que antes nos hemos referido; precisando más 
adelante lo que debe entenderse por “suprema autoridad” o “soberanía”, que en 
palabras de él mismo sería “el poder absoluto y perpetuo de una República”41. En 
este sentido y bajo estas apreciaciones, sólo el Estado federal es aquél que detenta 
la auténtica soberanía pues representa supremacía al interior y representatividad al 
exterior; lo cual no se aprecia en los Estados federados pues sus constituciones y 
leyes locales están sometidos al auténtico control de la Constitucionalidad y ellos 
no tienen personalidad como sujetos de Derecho Internacional. Por lo que hace al 
segundo, esto es a la unidad del Estado federal, se defiende la noción de un Estado 
compuesto, en donde dicha Unión fuerte de todos los miembros, servirá de pilar 
para la defensa de intereses comunes pero sobre todo de los peligros provenientes 
del exterior42. Y finalmente, por lo que se refiere a la idea de participación de los 
Estados miembros en el ejercicio del poder general del Estado federal, se refiere a 
la colaboración que llevan a cabo los Estados miembros o federados en la toma de 
las decisiones -políticas y jurídicas- por parte del Poder central del Estado.

En resumen y tal vez aglutinando las anteriores y muchas más caracterizacio-
nes de lo que representa la naturaleza del Estado federal, podamos concluir junto 
con Kennett Clinton Wheare, que el principio esencial del federalismo consiste en 
dividir los poderes del Estado de forma tal, que el gobierno central y el gobierno 
de las regiones estén cada uno, dentro de sus respectivas esferas de competencias, 
coordinados e independientes43. Hemos subrayado los anteriores vocablos, porque 
desde nuestro particular punto de vista, el federalismo debe estar caracterizado por 
la coordinación y la independencia que debe existir entre los dos niveles de órde-
nes política y jurídicamente constituidos.

39  Vid. ARMENTA LÓPEZ, L. A., Federalismo, Porrúa-Facultad de Derecho/UNAM, México, 2010, pp. 12-21.
40  BODINO, J., Los seis libros de la República, Tomo I, trad. de G. de Añastro Isunza, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1992, p. 147.
41  Ibídem, p. 267.
42  Vid. HAMILTON, A., MADISON, J. Y JAY, J., El federalista, op. cit., pp. 6 y ss.
43  Vid. WHEARE, K. C., Federal Government, Oxford University Press, 1963, p. 11.
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Así las cosas, debemos precisar que el Estado Federal al concebir en su seno 
diversos órdenes político-jurídicos, que deben convivir concomitante y armónica-
mente en un mismo espacio y tiempo, presupone de manera necesaria el reparto 
y el compartimiento de determinados poderes. Por lo que hace a esos elementos 
del reparto de poderes que debe existir en un Estado federal, ha señalado el jurista 
español Roberto Blanco Valdés, que en el orden constitucional del federalismo el 
Estado carecería de sentido si los miembros de la Federación no tuvieran un abani-
co amplio de facultades para ejercer un poder propio44. Los elementos que determi-
nan ese reparto de poderes, son precisamente las materias y las competencias que 
deben ser distinguidas y no identificadas plenamente. Pues, una materia que puede 
ser economía, salud, agricultura, educación, etcétera “es el sector de actividad res-
pecto al cual cabe el ejercicio de competencias de naturaleza diferente por parte de 
los dos tipos de poderes públicos de los que ahora nos estamos ocupando, es decir, 
bien del Estado central, bien de los entes federados”45. Mientras que una compe-
tencia “es el tipo de acción pública (por simplificar, la facultad legislativa, la potes-
tad reglamentaria o la acción meramente ejecutiva) que esos referidos poderes de 
un Estado federal pueden desenvolver en un ámbito de actividad determinado”46.

Este reparto de materias y competencias al que nos hemos referido antes, toma 
como idea central o principal la de autoridad y el objetivo a fin al cual se enfoca 
es precisamente a la distribución del poder de las distintas autoridades del Estado, 
lo cual ha servido de base para caracterizarlo como “federalismo dual”. Y a este 
respecto ha señalado Leonel Armenta que “es un federalismo de carácter normati-
vista, ya que supone que el cuerpo de las normas constitucionales fijado para cada 
nivel resulta muy rigorista e inmutable, que sólo puede ser alterado a través de una 
reforma a la Constitución”47.

Ahora bien, en el proceso evolutivo de cualquier institución política y jurídica, 
se ha transitado sobre todo en el devenir histórico del siglo XX del federalismo 
dual o normativista al que hemos aludido al federalismo compartido o cooperativo. 
Aquí los poderes que ejerce el poder central y los entes federados así como el ejer-
cicio de sus materias y competencias no serán tajantes y completamente delimita-
das, sino más bien existirá una interactuación entre los dos niveles no vinculados 
por un principio de jerarquía sino más bien de cooperación48. En este sentido, el 

44  BLANCO VALDÉS, R., Los rostros del federalismo, Alianza Editorial, Madrid, 2012, pp. 194 y ss.
45  Ibídem, p. 195.
46  Ídem.
47  ARMENTA LÓPEZ, L. A., Federalismo, op. cit., p. 175.
48  Sobre el tránsito de un federalismo dual al cooperativo véase concretamente BLANCO VALDÉS, R., Los 
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federalismo no debe entenderse –aunque en ciertos rubros si sea necesario- como 
una forma de Estado que otorga facultades y competencias del todo delimitadas y 
propias y exclusivas de los órdenes política y jurídicamente constituidos, sino más 
bien como un sistema de poderes compartidos entre estos distintos órdenes que se 
hacen funcionales y operativos a través de los distintos instrumentos -tanto verti-
cales como horizontales- de colaboración49.

V. EL FEDERALISMO EN EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO

La historia del constitucionalismo en México se desenvuelve principalmente 
en el siglo XIX tras la consumación de la independencia de la Corona española 
y culmina en la segunda década del XX con la promulgación de la Constitución 
que nos rige. El presente apartado solamente se centrará en la identificación de las 
Formas de Estado, que las diversas Constituciones que estuvieron vigentes en el 
territorio mexicano durante este período de consolidación estatuyeron. En térmi-
nos generales pueden identificarse tres constituciones federales y dos centralistas.

La primera Constitución a la que aludiremos en este sitio es precisamente la 
Constitución de 1824, que por varios tratadistas es considerada una copia ó más 
bien una síntesis de la Constitución norteamericana de 1787 y de la Constitución 
de Cádiz de 1812. En cuanto a la influencia de la primera es precisamente el sis-
tema federal mientras que de la segunda la soberanía nacional y el Estado confe-
sional50. Al respecto, es precisamente el artículo 1º. de dicho ordenamiento el que 
declara que la nación mexicana es libre e independiente del gobierno español y 
de cualquier otra potencia. El artículo 3º. declara el carácter oficial de la religión 
católica en México, razón por la cual no puede considerarse la pionera en el esta-
blecimiento del auténtico Estado de Derecho. Y, por último, es el artículo 4º. el que 
establece que la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república 
representativa, popular federal51. 

Aludiendo al tema que nos ocupa, esta Constitución estableció como Forma 
de Estado el sistema federal, en donde se identifican plenamente los dos sistemas 
políticos y normativos, tanto el central o general como el de los Estados federados. 

rostros del federalismo, op. cit., pp. 239 y ss. Asimismo, véase ARMENTA LÓPEZ, L. A., Federalismo, op. cit., 
pp. 177 y ss.
49  Vid. BLANCO VALDÉS, R., Los rostros del federalismo, op. cit., pp. 260 y ss.
50  Vid. RABASA, E. O., Historia de las Constituciones mexicanas, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas-UNAM, México, 2000, pp. 15 y ss.
51  Vid. ARNÁIZ AMIGO, A., Derecho Constitucional Mexicano, Trillas, México, 1990, pp. 53 y ss.
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Es precisamente el artículo 7º. el que estatuye que el Poder Legislativo Federal se 
deposita en un Congreso General, compuesto por dos Cámaras en donde el Sena-
do se instaura como Cámara de representación territorial. El artículo 74 habla del 
Supremo Poder Ejecutivo de la Federación que se deposita en un solo individuo 
y además, por única ocasión encontramos en el artículo 75 la figura de la vicepre-
sidencia. El Poder Judicial de la federación se depositó en una Suprema Corte de 
Justicia y en Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace al go-
bierno de los Estados federados, el artículo 157 disponía que el mismo se dividirá 
en los tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial con sus respectivas materias 
y competencias.

Ya en los albores de la mitad del siglo XIX en México, sobreviene el resque-
brajamiento del sistema federal y comienza la etapa centralista. Así la Constitución 
de las Siete Leyes de 1835 abandona por completo la Forma de Estado federal para 
adoptar la unitaria. Así, la Segunda Ley Constitucional estatuye el Supremo Poder 
Conservador; la Tercera Ley Constitucional del ejercicio del Poder Legislativo 
depositado en un Congreso General de la Nación; la Cuarta Ley Constitucional 
del Supremo Poder Ejecutivo, y, la Quinta Ley Constitucional regulaba lo relativo 
al Poder Judicial de la República Mexicana. Hay que destacar aquí la Sexta Ley 
Constitucional, que versaba sobre la División del territorio de la República y el go-
bierno interior de sus pueblos. Aquí se establecía expresamente que la República 
se dividía en Departamentos, los cuales a su vez se dividían en Distritos y éstos 
últimos en Partidos. Los Departamentos estaban al frente de un gobernador siem-
pre dependiente del gobierno central y nombrados por él mismo, lo cual evidencia 
claramente el carácter centralista y unitario de dicha Constitución52.

Asimismo, hay que destacar las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 
1843, que reiteraron la independencia nacional y el carácter de República centra-
lista. Conservaron la división territorial en Departamentos, se suprimió el Supremo 
Poder Conservador y declaró al Estado confesional. Aquí, lo relevante a nuestros 
efectos, es que establecía una Forma de Estado unitario.

El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 es importante a los efectos de 
nuestro estudio, toda vez que a través de este documento se reinstaura el sistema 
federal en el constitucionalismo mexicano. Se dio facultades al Congreso de la 
Unión de declarar nulas todas aquellas leyes que pudieran implicar una violación 
al pacto federal y se estatuyó el Juicio de Amparo a nivel federal, dando facultades 

52  Vid. RABASA, E. O., Historia de las Constituciones mexicanas, op. cit., pp. 42-45. Asimismo, véase AR-
NÁIZ AMIGO, A., Derecho Constitucional Mexicano, op. cit., pp. 59-65.
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a los tribunales de la federación de conceder el Amparo y protección de la justicia 
contra actos de autoridad que violaren garantías individuales53.

En este contexto y una vez instaurado de nueva cuenta el sistema federal en 
México, damos lugar al Constituyente que vino a inaugurar en el sentido propio 
del término el Estado de Derecho en nuestro país, refiriéndonos sin duda al cons-
tituyente de 1857. En ella encontramos el refrendo de constituir una República 
federal, con plena división de poderes y sobre todo por la declaración del Estado 
laico que reconoce y garantiza plenamente la libertad religiosa y la de culto. Es 
importante señalar aquí, a los efectos de nuestro estudio, que en esta Constitución 
se establecieron los ámbitos de competencia federales y de los Estados, no obstan-
te hay que destacar también que originariamente esta Constitución surgió unica-
meral, es decir, depositado en una sola Asamblea de Diputados, el Senado que en 
forma tradicional debería ser la Cámara que representara a los Estados ó territorios 
parte en las decisiones de la Federación, no fue restablecido sino hasta la reforma 
a dicha Constitución en el año de 1874.

Y, finalmente, en este muy apretado recorrido llegamos a la Constitución 
mexicana de 1917, dejando claro que no entraremos en este punto, por rebasar 
los límites de nuestro objeto, si nos encontramos ante una nueva Constitución a 
simplemente ante una reforma de la Constitución de 1917. Sólo diremos que este 
constituyente fundó el Estado social y democrático de Derecho, al haber elevado 
por primera vez en la historia los derechos sociales tales como el derecho a la edu-
cación, los derechos agrarios y los derechos de los trabajadores a rango constitu-
cional. Asimismo, y a los efectos de este estudio reafirma el sistema federal como 
Forma de Estado y así lo mantiene vigente en lo que podríamos denominar una 
forma de ser del pueblo mexicano.

VI. FEDERALIZACIÓN O NACIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES ELECTORALES EN MÉXICO

Como se dijo al final del epígrafe anterior, la Constitución mexicana vigen-
te establece como parte de su esencia el sistema federal como Forma de Estado. 
Incluso, podríamos decir que mediante reforma de 30 de noviembre del año 2012 
se modificó el artículo 40 de nuestra Constitución para incluir en su redacción el 
carácter laico del Estado mexicano, pero refrendando su carácter federal que se 

53  Vid. TENA RAMÍREZ, F., Leyes Fundamentales de México, 1808-1983, Porrúa, México, 1983, pp. 439 y ss.
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mantiene incólume al respecto. De esta forma establece el artículo 40 constitucio-
nal vigente 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”.

Asimismo, el primer párrafo del artículo 41 que es atingente a nuestra exposi-
ción establece de manera expresa 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 presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, 
las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”.

Como puede observarse de los textos anteriormente transcritos, la voluntad 
del pueblo mexicano que como sabemos representa un elemento sustancial del 
Estado, es constituirse en una República Federal, compuesta de Estados federados 
que tendrán su propio espacio territorial pero que a la vez constituye el territorio 
de la Unión. Y dichos Estados son autónomos -no precisamente soberanos- como 
lo dejamos dicho en epígrafes anteriores, ya que la suprema autoridad la mantiene 
el Estado Federal, pues es aquí en donde se encuentra la supremacía al interior y la 
representatividad al exterior en términos del artículo 133 constitucional vigente. Y 
el pueblo ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión y de los Estados 
en el ámbito de sus respectivas competencias, que en el caso de la Federación se 
encuentran contempladas al Poder Legislativo en el artículo 73, al Poder Ejecutivo 
en el artículo 89 y al Poder Judicial en los artículos 103, 104 y 105.

Por lo que respecta a los Estados de la Federación, el artículo 116 de la Cons-
titución vigente establece las bases bajo las cuales deberán organizarse en sus 
Constituciones locales, así como de su funcionamiento y de colaboración con los 
Poderes de la Unión. Así dicho precepto establece en su primer párrafo que: “El 
poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislati-
vo 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”. Por otra parte y 
por lo que hace al ámbito de competencias y atribuciones, debemos decir que en el 
ordenamiento constitucional mexicano las facultades expresas se encuentran con-
cedidas a los Poderes de la Unión como se comentó en el párrafo anterior, mientras 
que para los Estados de la Federación dichas facultades serán residuales. Así lo 
dispone el artículo 124 de la Constitución vigente que expresamente establece: 
“Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”.
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Ahora bien, por lo que hace a las Instituciones Electorales, el tema del fede-
ralismo en México se hace también presente. Pues encontramos, por un lado al 
Instituto Federal Electoral que conforme al artículo 41 constitucional es el órgano 
público autónomo encargado de la organización de las elecciones federales. Así 
lo dispone la fracción V de dicho numeral al establecer: “La organización de las 
elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de 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”. Y por el 
otro, encontramos a los Institutos Estatales que tienen la función de organizar las 
elecciones de carácter local. Al respecto la Constitución en el artículo 116 fracción 
IV prevé que las constituciones locales en materia electoral deben garantizar el 
sufragio universal, libre directo y secreto; asimismo que las autoridades electorales 
funcionen bajo los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad y objetividad, y, de igual forma que las autoridades que tengan a su cargo 
la organización de dichas elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento y 
de independencia en sus decisiones.

No obstante, estos principios rectores del pacto federal que consagra la Cons-
titución mexicana vigente, debemos decir en este punto que el día dos de diciembre 
del año 2012, se suscribió un acuerdo nacional por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción Na-
cional; Cristina Díaz Salazar, Presidenta Interina del Partido Revolucionario Insti-
tucional; y Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución De-
mocrática. El Partido Verde Ecologista de México, por medio de su vocero Arturo 
Escobar y Vega, suscribió posteriormente el acuerdo el 28 de enero de 2013. Este 
acuerdo denominado Pacto por México, tiene como propósito fundamental fijar 
las bases entre el gobierno federal y las principales fuerzas políticas representadas 
en el Congreso de la Unión, a fin de garantizar algunas reformas estructurales que 
permitan el crecimiento político, económico y social del país. El Pacto tiene como 
ejes rectores tres a saber: a) El fortalecimiento del Estado; b) La democratización 
de la economía y la política atendiendo una mayor eficacia de los derechos sociales 
en México; y c) La participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas.

Ahora bien, a los efectos de nuestro estudio cabe destacar en este punto que 
dicho Pacto por México, señala dos aspectos importantes que debemos señalar. 
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Por un lado, en el punto 2.11 que lleva por título “Realizar una reforma hacendaria 
eficiente y equitativa que sea palanca de desarrollo”, en uno de sus puntos concre-
tamente en el compromiso número 70, se hace referencia al Fortalecimiento del 
Federalismo, ya que se promoverán mayores y mejores facultades tributarias para 
las entidades federativas y municipios, como la ampliación de las atribuciones de 
control y cobro. En especial, se habla de un fortalecimiento en el cobro del impues-
to predial por parte de las autoridades competentes, asimismo se revisará la Ley de 
Coordinación Fiscal para construir una relación más equitativa entre la Federación 
y las entidades federativas54. 

Pero, por otra parte, en el punto 5.3 que lleva por título “Partidos Políticos y 
Elecciones”, en lo que constituye propiamente el compromiso número 90, se habla 
del impulso a una Reforma Electoral que entre los temas relevantes que deba con-
tener sean, entre otros, 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 municipales55.

Evidentemente que este último punto para hacerse posible amerita una refor-
ma constitucional de los numerales que ya hemos aquí expuesto, es decir, reque-
riría de las mayorías cualificadas del Congreso de la Unión y de la mayoría de las 
legislaturas de los estados en términos de lo dispuesto por el artículo 135 consti-
tucional. Pero, si queremos ser congruentes, primeramente con los principios de 
nuestro texto constitucional y en segundo lugar con los del propio Pacto por Mé-
xico, lo que hay que asegurar en todo momento es el federalismo que como Forma 
de Estado es esencial en el constitucionalismo mexicano. Por lo que la creación de 
esta autoridad electoral de carácter nacional, implicaría por sí misma la supresión 
de facultades en el ámbito legislativo, administrativo y jurisdiccional de los Esta-
dos en la materia electoral; que conlleva necesariamente a una afectación de los 
principios torales del Estado Federal.

Como hemos dicho en epígrafes anteriores, si bien es cierto en los sistemas 
federales hay una serie de competencias y facultades que deben mantener ambos 
órdenes de gobierno, siempre resguardando el bien y la prosperidad de la Unión; 
también es cierto que desde hace ya tiempo se está transitando de un federalismo 
dual de esferas competenciales irrestrictas a un federalismo cooperativo en donde 
dichas facultades más que exclusivas son compartidas por los órdenes. En ese 
sentido, creemos que las normas Constitucionales que regulan los ámbitos compe-

54  Vid. http://www.redpolitica.mx/contenido/documento-integro-pacto-por-mexico, p. 16.
55  Vid. http://www.redpolitica.mx/contenido/documento-integro-pacto-por-mexico, p. 20.
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tenciales de la federación y de los Estados no deben modificarse, sino más bien en 
aras al fortalecimiento del federalismo que mantiene la última reforma al artículo 
40 Constitucional y a los objetivos que se ha fijado  y que pretende alcanzar el 
aludido Pacto por México, deben más bien generarse por un lado y fortalecerse 
por otro los instrumentos de colaboración entre Federación y Estados a efecto de 
que las Instituciones electorales funcionen de acuerdo a los principios que mandata 
el texto constitucional y hacer de dichas Instituciones elementos que aseguren y 
garanticen los procesos democráticos, en donde el pueblo mexicano pueda ele-
gir a sus autoridades tanto federales como locales, en un ámbito de respeto a la 
legalidad y sobre todo a los derechos fundamentales de las personas, los cuales 
se encuentran al igual que el principio federal reconocidos y garantizados por la 
Constitución mexicana vigente.

VII. CONCLUSIÓN

El Estado como forma de organización política y jurídica tras largos siglos 
de procesos de consolidación, debe seguir manteniéndose como baluarte aportado 
por la cultura occidental de la modernidad. Por ello, en toda estrategia política 
de un gobierno debe tenderse a su fortalecimiento así como de sus instituciones 
democráticas. Entre la Formas de Estado que se han ejercido en los modelos de es-
tructura estatal, la federal o descentralizada cobra una especial importancia, ya que 
en ella un mismo territorio cuenta con autoridades generales y regionales. Las pri-
meras, sin duda alguna importantes, afianzan la seguridad y existencia de la Unión, 
mientras que las segundas ejercen funciones que están destinadas a la satisfacción 
de intereses de la población de manera más directa e inmediata.

El federalismo entonces debe ser entendido como la división de los poderes 
del Estado de forma tal, que el gobierno central y el gobierno de las regiones estén 
cada uno, dentro de sus respectivas esferas de competencias, actuando de manera 
coordinada e independiente. No es posible en nuestros días, seguir manteniendo 
un tipo de federalismo dual con competencias rígidas basadas en el principio de la 
jerarquía, sino que más bien deben coexistir órdenes políticos y jurídicos de mane-
ra simultánea, basados en una idea de cooperación en donde las competencias sean 
compartidas, transitando cada vez más hacia un tipo de federalismo cooperativo.

La tradición del estado mexicano, muestra que su naturaleza e identidad es la 
de una conformación de una República federal, en donde las autoridades de cada 
uno de sus órdenes actúen de esta forma coordinada a la que nos venimos refi-
riendo. Las Instituciones que están encargadas de organizar las elecciones para la 
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consolidación de nuestra democracia, también participan de esta naturaleza federa-
lista. De ahí que, más que una nacionalización de dichas instituciones, se requiere 
de un fortalecimiento de las ya existentes, que sean capaces dentro de los compro-
misos del pacto federal asumir sus tareas con pleno respeto a la legalidad y a la 
democracia representativa, siempre bajo el esquema cooperativo entre las esferas 
federales y locales mejorando en todo caso los instrumentos de colaboración tanto 
horizontales como verticales.
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TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y CORPORATIVISMO EN MÉXICO:
ALGUNAS IMPLICACIONES ELECTORALES

Eduardo Torres Espinosa

INTRODUCCIÓN

En nuestro país, hablar de centralismo y federalismo ha sido y sigue siendo 
un tema muy difícil de abordar. La razón es fácil de plantear. Desde su indepen-
dencia, al menos, ha existido un tremendo abismo entre lo que dice la ley y la 
práctica política. Sí, la Constitución de 1917 señaló que México era democrático, 
pero en la realidad no lo era ni lo fue. Después de las elecciones federales de 
1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, se pensó que 
el país había finalmente transitado a la democracia. Los resultados de las eleccio-
nes presidenciales de 2000 parecieron confirmar ese hecho.

Sin embargo, la evidencia acumulada desde entonces, no parecen confirmar-
lo. Todo lo anterior obliga a regresar al pasado y revisar cuales pudieran ser las 
causas. Este es objetivo del artículo. De entrada, partimos del supuesto de que 
para lograr lo anterior se tiene que poner un énfasis especial al marco conceptual 
a utilizar. La temprana y cuidadosa definición de los términos y nociones funda-
mentales que se manejarán son indispensables tanto para un adecuado plantea-
miento del problema a investigar como para una pulcra delimitación del objeto 
de estudio. Esto es particularmente aplicable al campo de las ciencias sociales, 
donde con mucha frecuencia los conceptos admiten varias definiciones.1

En términos más específicos, el presente trabajo intenta explorar la po-
sible correlación entre los términos transición democrática y corporativismo 
en el contexto mexicano actual. A nivel menor, el artículo busca averiguar si 
existe un nexo significativo entre dichos fenómenos políticos a través de con-
testar dos preguntas centrales: ¿Ha contribuido en alguna forma la existencia 
de estructuras o mecanismos de naturaleza corporativa al proceso de transi-
ción política que se ha vivido en México? Si la respuesta a esta pregunta es 
afirmativa, como es la hipótesis central del trabajo ¿Cómo explicar entonces 

1  Patrick Dunleavy, Studying for a degree in the humanities and social sciences, Londres, Macmillan, 1986, 
pp. 47-48.
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el impacto negativo que dicho proceso ha tenido sobre algunas de aquellas 
estructuras o mecanismos?

Un buen número de expertos en política mexicana han coincidido en que 
el “sistema de partido hegemónico” que imperó hasta los años noventa, y que 
regresó en el 2012,  no sólo fue estructurado y articulado sobre bases corpora-
tivas, sino que por décadas su operación respondió a rígidos mecanismos de 
representación de intereses de igual carácter.2 Al mismo tiempo, se desarrolló 
y extendió la idea de que dicho arreglo representaba un obstáculo mayor para el 
cambio democrático.3

Al mismo tiempo, una parte cada vez más importante de la abundante literatu-
ra sobre el sistema político mexicano que se generó a partir de los años sesenta sos-
tenía que el país estaba experimentando una transformación o transición política, 
aunque ciertamente gradual o incremental.4 Tal vez este hecho pudiera explicar las 
diversas opiniones vertidas respecto a la dirección y resultado final del proceso.5

Unos afirmaban que el extendido y penetrante corporativismo mexicano ga-
rantizaba la sobrevivencia y perpetuación del régimen al frenar el cambio polí-
tico y, por el otro, que el país había comenzado a experimentar un proceso de 
liberalización política y que avanzaba lenta pero presumiblemente hacia formas 
más democráticas de convivencia. ¿Cómo explicar estas posturas a primera vista 
contradictorias?

2  La lista de autores que se puede citar es muy larga por lo que baste sólo con mencionar Vincent L. Padgett, 
“Mexico’s one-party system: A re-evaluation”, American Political Science Review, vol. 51(4), 1957; John W. 
Sloan, “The Mexican variant of corporatism”, Inter-American Economic Affairs, vol. 38, núm. 4, 1985; Dale 
Story, The Mexican ruling Party: Stability and authority, Praeger, Nueva York, 1986; Neil Harvey y Monica Se-
rrano (eds.), Party politics in ‘an uncommon democracy’, Londres, ILAS, Universidad de Londres, 1994; John C. 
Cross, “Debilitando al clientelismo: la formalización del ambulantaje en la ciudad de México”, Revista Mexicana 
de Sociología, Año LIX, núm. 4, octubre-diciembre, 1997.
3  Véase, por ejemplo, Ilán Bizberg, “La crisis del corporativismo mexicano”, Foro Internacional, vol. 30, núm. 
4, abril-junio de 1990; Arnaldo Córdova, “Corporativismo, obstáculo que la transición democrática que vive 
México exige eliminar”, Excelsior, 1º de octubre de 1988 y La política de masas del cardenismo, México, Era, 
1981, pp. 146-176.
4  Entre otros Howard Cline, Mexico Revolution to Evolution 1940-1960, Oxford University Press, Londres, 
1962; Robert E. Scott, Mexican Government in Transition, University of Illinois Press, Illinois, 1964; Roderic A. 
Camp, “Mexico: Neighbor in Transition”, Foreign Policy Association, Headline Series, núm. 267, enero-febrero 
de 1984; Judith Gentleman (ed.), Mexican Politics in Transition, Boulder, Westview, 1987; Neil Harvey (ed.), 
Mexico: Dilemmas of Transition, Londres, Universidad de Londres y la British Academic Press, 1993.
5  Se ha señalado, por ejemplo, que “es un error de apreciación considerar a México en una fase de transición 
democrática”. César Cansino, “De la crisis política a la transición pactada: El caso de México en la perspectiva 
comparada”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 162, octubre-diciembre de 1995, p. 124.
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Una primera explicación tiene que ver con la ausencia de acuerdo conceptual 
o debilidad o falta de rigor del marco conceptual utilizado en muchos trabajos. 
Este hecho es particularmente grave ya que la noción de transición política y, en 
particular, la de corporativismo admiten varias definiciones, modalidades o mati-
ces, aún dentro de una misma construcción teórica.

1. ¿QUÉ ENTENDER POR TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA?

El derrocamiento del régimen salazarista portugués en 1974 dio inicio a una 
“ola” de democratización que pronto incluiría a Grecia y España, para luego exten-
derse con rapidez a América Latina y, simultanea o posteriormente, a otras regio-
nes del mundo.6 Estos eventos pondrían de moda la palabra transición en todas sus 
modalidades y explican la proliferación de estudios especializados sobre el tema.

Aunque es comprensible que las explicaciones teóricas del fenómeno político 
antes indicado están todavía en construcción, algunos avances significativos se han 
logrado en este campo. De estos últimos provienen algunos supuestos y conceptua-
lizaciones que este artículo  intentará validar o cuestionar.

Como punto de partida, se adopta la definición de transición política como “el 
intervalo que se extiende entre un régimen/sistema político y otro”, el cual puede 
adoptar dos direcciones o modalidades extremas: transición no democrática y “de-
mocratización política” y un alto número de posibles variantes intermedias (por 
ejemplo, la regresión autoritaria y la democratización parcial).7

Antes de precisar el significado de los conceptos políticos involucrados en la 
definición anterior, es necesario mencionar un problema que genera la utilización 
de la idea de distancia entre dos puntos o espacio de tiempo en que se funda. Cuan-
do se analizan transiciones específicas resulta normalmente difícil identificar con 
precisión sus momentos de arranque y termino. Esta dificultad puede influir sobre 
duración que se decida asignar al proceso (o a alguna de sus fases) y también sobre 
la tipología que se utilice para caracterizarlas.

Por régimen político se entiende “el conjunto de patrones, explícitos o no, que 
determinan las formas y canales de acceso a las principales posiciones guberna-
mentales, las características de los actores que son admitidos y excluidos de ese 

6  Samuel Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Buenos Aires, Paidós, 1994.
7  Antonio Camou, “Once tesis sobre la ‘transición mexicana’: Gobernabilidad y democracia”, Nexos, núm. 
170, febrero de 1992, p. 2.
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acceso y los recursos o estrategias que pueden usarse para tener acceso”.8 Mien-
tras que por sistema político el “conjunto articulado de las prácticas y relaciones 
de poder (político) efectivamente vigentes en una sociedad”.9

De acuerdo con las definiciones anteriores, se necesitan se satisfagan dos con-
diciones para que exista transición política. Primera, un cambio significativo en el 
arreglo institucional que determina la composición de la elite gobernante. Segun-
do, un reemplazo también significativo de las prácticas y relaciones políticas que 
tienen un impacto en la toma de decisiones públicas y en el contenido y dirección 
de las políticas públicas.

Se puede afirmar, entonces, que el proceso de transición se inicia cuando se 
presentan signos inequívocos de ambas transformaciones, aún en el supuesto de 
que el proceso no implique un cambio radical de la estructura o forma de gobier-
no, por ejemplo, de un sistema autoritario a uno democrático. Será la magnitud y 
características específicas de los cambios lo que permitirá calificar la naturaleza y 
dirección del fenómeno transicional de que se trate.

A diferencia, la transición democrática tiene lugar solamente en el caso de que 
los nuevos canales de acceso al ejercicio y formas de elaborar las políticas públicas 
coincidan con las estructuras y mecanismos reconocidos por la teoría democrática 
clásica, o al menos se acerquen a ellos.10 Respecto a este tipo de transiciones, se ha 
propuesto un patrón teórico que incluye tres etapas: liberación política, transición 
a la democracia y consolidación democrática.11

Esta secuencia, como ha argumentado sistemáticamente Antonio Camou, con-
cede demasiada importancia a los problemas de la construcción democrática. Al 
hacerlo, dicha secuencia decide ignorar un aspecto del proceso igualmente rele-
vante y que el mismo autor llama gobernabilidad democrática. Su argumento es 

8  Guillermo O’Donnell, Phillipie C. Schmitter y Lawrence Whitehead (eds.), Transiciones desde un gobierno 
autoritario: Cuatro conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Buenos Aires, Paidós, 1988, vol. 4, 
pp. 19-20.
9  Juan C. Portantiero (“Sociedad civil, estado y sistema político”) citado por Antonio Camou, “Once tesis 
sobre la ‘transición mexicana’: Gobernabilidad y democracia”, Nexos, núm. 170, febrero de 1992, p. 9.
10  Para un buen análisis de esta teoría, también llamada pluralismo, ver Patrick Dunleavy y Brendan O’Leary, 
Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy, Londres, Macmillan, 1987, capítulo 2. Si se desea 
acudir a sus fuentes primarias modernas se recomienda consultar a Robert Dahl, Polyarchy: Participation and 
Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971.
11  La primera etapa se entiende como el “proceso que vuelve efectivos ciertos derechos que protegen a indivi-
duos y grupos ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros”, mientras que la segunda 
como “un cambio en el patrón legitimatorio de normas que regulan el acceso, distribución y ejercicio del poder 
político”. Guillermo O’Donnell, Phillipie C. Schmitter y Lawrence Whitehead (comps.), op. cit., p. 20.
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que el país se ha liberalizado políticamente, pero es menos gobernable. Así, propo-
ne integrar este elemento al proceso dando así lugar a lo que denomina transiciones 
de dos caras o “bifrontes”.12

Los temas de estabilidad política y gobernabilidad, como se discutirá con re-
ferencia al caso de México, no pueden soslayarse cuando se aborda el tema del 
corporativismo, en especial al analizar la transición política mexicana.

2. VARIANTES DE CORPORATIVISMO: UNA LAR-
GA DISCUSIÓN CONCEPTUAL

El término corporativismo debe ser manejado con extrema cautela debido a 
sus múltiples y diversas acepciones.13 Hasta los años sesenta, este concepto, aunque 
gradualmente en desuso, continuaba articulando y dando título a un conjunto de 
ideas políticas −surgidas como una “reacción ante el individualismo desenfrenado 
y el conflicto social desatado por el avance del capitalismo”− que proponían dotar 
a la sociedad de la “unidad orgánica” necesaria para su adecuado y armónico fun-
cionamiento.14

Los crecientes problemas económicos y políticos experimentados por las so-
ciedades industriales avanzadas a partir de la segunda guerra mundial favorecieron 
el resurgimiento de la idea del corporativismo como una alternativa de solución. 15 
A partir del inicio de la década de los setenta, como resultado, se observa la pro-
ducción de numerosos trabajos académicos elaborados desde esta perspectiva.16

Esta literatura −agrupada ahora bajo el título genérico de neocorporativis-
mo− introdujo cambios importantes a la vieja noción de corporativismo. En primer 
lugar, se buscó despojar al término de su desacreditado “contenido normativo” y 

12  “Gobernabilidad y democracia en una transición bifronte”, Nexos, núm. 208, abril de 1995.
13  A lo largo del tiempo esta noción ha sido vista, por ejemplo, no sólo como “práctica en la vida política y 
como concepto en la teoría política” sino también como tipo de estado, variante de cultura política, modo de 
economía, tipo de sociedad, e incluso como ideología. Philippe C. Schmitter, “Corporatismo (corporativismo)”, 
en Matilde Luna y Ricardo Pozas (coords.), Relaciones corporativas en un periodo de transición, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1992, p. 4.
14  Nora Rabotnikof, “Corporativismo y democracia: una relación difícil”, en Matilde Luna y Ricardo Pozas 
(coords.), op. cit. p. 27.
15  Gabriel Almond, Una disciplina segmentada: Escuelas y corrientes en las ciencias políticas, México, Co-
legio Nacional de Ciencias Políticas y Sociales/FCE, 1999, p. 243. 
16  Véase Alan Cawson y John Ballard, A bibliography of corporatism, Florencia, EUI Working Paper, núm. 
84/115, 1984. En este trabajo los autores logran identificar casi 600 libros y artículos sobre el tema escritos entre 
1974 y 1983.
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así construir una “herramienta conceptual” que pudiera ser utilizada para “la ca-
racterización de los procesos de intermediación de intereses, de la gestación de las 
decisiones públicas y/o... de las formas de relación entre el Estado y la sociedad 
civil”.17

En segundo lugar, empezó a ganar terreno la idea de que no existía una entidad 
que pudiera ser considerada como un régimen corporativo “puro y completo”, sino 
que era posible encontrar relaciones de naturaleza corporativa en prácticamente 
cualquier estructura política.18 Dicho con mayor precisión, el (neo)corporativismo 
no sólo puede coexistir con otras formas y estructuras políticas democráticas o no, 
sino que “de hecho tiene la necesidad” de hacerlo.19

El que la noción de se busca clarificar se haya desarrollado originalmente en 
un contexto pluralista ha dado lugar a términos tales como “corporativismo libe-
ral”, “pluralismo corporativo” y “corporativismo democrático”.20 Estas nociones de 
corporativismo se caracterizan por coexistir con un gobierno liberal representativo, 
aunque la diferencia entre ellas es considerar a ese fenómeno como estructura, sis-
tema o proceso, o más frecuentemente como alguna combinación de estos rasgos. 21

Así por ejemplo, el llamado corporativismo institucional ha sido definido 
como “una estructura política dentro del capitalismo avanzado la cual integra 
grupos organizados de productores socioeconómicos a través de un sistema de 
representación e interacción cooperativa mutua en el nivel de liderazgo y de mo-
vilización y control social al nivel de las masas” (las cursivas son del autor del 
proyecto).22

No obstante, la definición más influyente en el estudio del tema ha sido y 
continúa siendo la acuñada por Phillipie C. Schmitter. Su conceptualización centra 
la atención en las relaciones “atípicas” que se dan entre el gobierno y los denomi-

17  Nora Rabotnikof, op. cit., p. 27. Por razones de espacio y brevedad, en el resto de este proyecto (y en la 
investigación) y se utilizará el término corporativismo como sinónimo de neocorporativismo, salvo en los casos 
en que sea conveniente hacer la distinción.
18  Ruth B. Collier y David Collier, “Inducements versus constraints: Disaggregating corporatism”, The Ameri-
can Political Science Review, vol. 73, diciembre de 1979, p. 968.
19  María Amparo Casar, “Corporativismo y transición”, Nexos, núm. 137, mayo de 1989, p. 5.
20  Estos conceptos y sus definiciones pueden encontrarse en Phillipe C. Schmitter y Gerhard Lehmebruch 
(eds.), Trends toward corporatist intermediation, Beverly Hills, California, Sage, 1979.
21  Para una definición de corporativismo como “proceso” ver Alan Cawson Organized intests and the state 
studies in meso-corporatism, Beverly Hills, California, Sage, 1985, p. 8.
22  El concepto “corporativismo institucional o estructural” es tomado de Gabriel A. Almond, op. cit., p. 243, 
mientras que la definición viene de L. Panitch, (1977), “The development of corporatism in liberal democracies”, 
Comparative Politics, núm. 10, 1977, p. 67.

Académicos e investigadores de otras universidades e instituciones
de educación superior de México
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nados “grupos de interés” y las concibe como un sistema. Por esta razón, se deno-
minará corporativismo de intereses a lo que este autor entiende por

“. . . un sistema de representación de intereses en el que las unidades constitutivas 
están organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias y je-
rárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas y autorizadas 
(si no creadas por el estado) e investidas de un monopolio representativo deliberado 
dentro de sus categorías respectivas, a cambio de observar ciertos controles sobre la 
selección de líderes y la articulación de demandas y apoyos”.23

A pesar de servir como punto de partida de la mayoría de los estudios sobre 
el tema, con frecuencia se olvida que el propio Schmitter reconoce explícitamente 
que su definición corresponde a los llamados “tipos ideales” weberianos, lo que 
significa que “ningún sistema de representación de intereses, empíricamente exis-
tente, podría reproducir perfectamente” todas las dimensiones contenidas en la 
misma.24

Muy probablemente por esta causa, el mismo autor introduce dos especies o 
subtipos de corporativismo, aunque también ideales. El “corporativismo societal” 
coincide en esencia con la noción a que nos referimos párrafos atrás, es decir, es 
aquel que se desarrolla en los sistemas políticos liberales democráticos. A diferen-
cia, el “corporativismo estatal” tiende a florecer en sistemas de corte autoritario 
en donde el gobierno ejerce un férreo control sobre los grupos y organizaciones 
funcionales.

Algunas conceptualizaciones más recientes de corporativismo tienden a otor-
gan un menor énfasis a sus propiedades estructurales y más atención a la partici-
pación de los “grupos de interés” en los procesos de toma de decisiones guber-
namentales y en la elaboración de políticas públicas (en particular de la política 
económica), así como a la reconocida capacidad de esos grupos para influir su 
contenido.25 Sin negar sus demás atributos, este es el sentido en que normalmente 
se utilizará en este trabajo.

A nivel mucho menos agregado, las interpretaciones societales de corporati-
vismo conciben al Estado como “capturado, dividido y diluido por las principa-

23  Still the century of corporatism?, Notre Dame, Ind., University of Notre Dame, 1974, p. 98.
24  Ibíd. Por ello, el modelo que se comenta debe ser ajustado a la realidad y no a la inversa, como en ocasiones 
se intenta.
25  Por ejemplo, Harold Wilensky, “Leftism, catholicism, and democratic corporatism: The role of political 
parties in recent welfare state development”, en Peter Flora y Arnold Heidenheimer (comp.), The development 
of welfare States in Europe and America, Nueva Jersey, Transaction Books, 1981; Alan Cawson, op. cit., p. 8.
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les élites funcionales en la sociedad”.26 Consideran, asimismo, que cada uno de 
los grupos organizados que integran −organizaciones empresariales, colegios de 
profesionales, sindicatos, etc.− está formal o informalmente representado en los 
centros de decisión del aparato gubernamental.

Este tipo de corporativismo se denominará en este artículo corporativismo 
funcional. Desde esta perspectiva, el estudio del corporativismo no puede pasar 
por alto las relaciones permanentes que se establecen entre los grupos funciona-
les y las instituciones y organizaciones políticas y públicas. Tampoco es posible 
ignorar el balance de poder entre las cúpulas de dichos grupos y los congresos y 
burocracias, y menos aún los procesos políticos asociados con la toma de las más 
altas decisiones políticas.

Las profesiones −entendidas como grupos ocupacionales especializados que 
exhiben un alto grado de cohesión interna, especificidad e identidad.− han comen-
zado a interesar a los académicos. Una de las principales razones es que existe evi-
dencia de que una o varias de estas profesiones pueden llegar a “capturar” algunos 
sectores clave de la maquinaria estatal y desde ahí ejercer una influencia “ideoló-
gica” que puede tener un impacto significativo no sólo sobre los arreglos corpora-
tivos existentes, sino también sobre la dirección misma del desarrollo de un país.

Este interés explica la acuñación de varios conceptos clave para los propósitos 
de este trabajo. Las llamadas redes profesionales (professional networks) están 
normalmente constituidas y basadas en los principales intereses funcionales “en 
y del gobierno”, y se caracterizan por gozar de una alta estabilidad e integración 
interna, por la continuidad de una “membresía altamente restringida” y por su ais-
lamiento de otras “redes” y de los electores.27

El corporativismo en regímenes no democráticos ha sido visto, en términos 
prácticos, como “una ideología de integración social, promovida especialmente 
por elites políticas no electas en un intento de administrar sociedades creciente-
mente complejas sin introducir un gobierno liberal representativo”.28 Se considera 
que la noción de redes profesionales puede arrojar mayor luz a esta concepción.

Finalmente, se le denomina corporativismo ideológico a una manera de ana-
lizar “flujos de ideas inter-sectoriales e inter-gubernamentales”. Esta variante de 

26  Patrick Dunleavy y Brendan O’Leary, Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy, Macmillan, 
Londres, 1987, p. 194.
27  David Marsh y R.A.W. Rhodes, Policy networks in British government, Clarendon Press, Oxford, 1992, p. 
13.
28  Patrick Dunleavy y Brendan O’Leary, op. cit. p. 193.
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corporativismo presta más atención a los sistemas de elaboración de políticas pú-
blicas vistos como “comunidades” que a la integración e interacción de grupos u 
organizaciones formales.29 La tabla presentada en el Anexo 1 sintetiza la forma en 
que este tipo de corporativismo concibe el proceso de formulación de las políticas 
públicas en contraste con otras teorías.

3. TRANSICIÓN POLÍTICA Y CORPORATIVISMO EN MÉXICO

El periodo 1982-2012 en México está caracterizado por significativos cam-
bios económicos y políticos. En particular, el contexto internacional existente entre 
mediados de los años setenta y principios de los ochenta debe considerarse como 
uno de los factores detonadores más decisivos de la transición política mexicana. 
Entre los eventos más importantes que caracterizan a ese entorno se encuentran: el 
comportamiento de los precios internacionales del petróleo, el resurgimiento del 
pensamiento neoliberal en los países desarrollados, la crisis de la deuda externa a 
partir de 1982 y las presiones externas asociadas a estos eventos.30

Aunque los efectos de este contexto sobre la operación del aparato estatal son 
numerosos, algunos de ellos marcan el inicio de la transición y son particularmente 
evidentes a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid.31 En atención a nues-
tro marco conceptual, dichos efectos serán agrupados bajo los títulos de cambios 
al régimen político y cambios al sistema político. Lo que sigue es una muy breve 
explicación de cada uno de ellos.

Primero, los cambios al régimen político están vinculados con una alteración sig-
nificativa en las reglas, procedimientos y canales de acceso a las principales posiciones 
del gobierno. Sobre este punto, el artículo argumenta que los factores externos antes in-
dicados no sólo aceleraron una transformación radical de la élite gobernante, sino que 
imprimieron dirección al proceso. La tabla 1 intenta mostrar no sólo la magnitud de 
este último, sino las tendencias en cuanto al perfil educativo de los nuevos gobernantes.

29  Patrick Dunleavy, “Professions and policy change: Notes towards a model of ideological corporatism”, 
Public Administration Bulletin, vol. 36, 1981, pp. 7-8.
30  El material que se puede consultar sobre estos temas es inmenso. A manera de ejemplo, ver Judith Gentle-
man, Mexican Oil and Dependent Development, P. Lang, Nueva York, 1984; Karen Remmer, “The Politics of 
Economic Stabilization: IMF Standby Programs in Latin America, 1954-1984”, Comparative Politics, vol. 18, 
1986; George W. Grayson, Oil and Mexican Foreign Policy, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1988; 
James W. Wilkie, “The Mexican Financial Imbroglio since 1982: Debt, Public Expenditure, and Nationalized 
Banking”, Statistical Abstract of Latin America, vol. 27, 1989.
31  El punto de inicio de este proceso será siempre un tema controvertido. Ver, por ejemplo, Jaime Sánchez 
Susarrey, “1989: El inicio de la transición”, Vuelta, año XIV, núm. 159, febrero de 1990.
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La selección de De la Madrid no puede desasociarse de la crisis económica y de 
deuda externa que desencadenó de la caída de los precios del petróleo de junio de 1981; 
tampoco podría entenderse sin tener presentes los relevantes ajustes institucionales in-
troducidos por el presidente López Portillo en 1976.32 Sin embargo, lo más relevante de 
la selección estriba en que la formación educativa, especialización, experiencia buro-
crática y ligas institucionales del nuevo presidente y de muchos miembros de su equipo 
resultaron ser muy diferentes de las de sus predecesores.33

Este último hecho, en combinación con el carácter altamente cohesivo y ex-
cluyente del equipo de Miguel de la Madrid, tendría consecuencias casi inmedia-
tas. En primer lugar originó un alto grado de tensión al interior de la burocracia 
federal y del partido gobernante. La razón de fondo es el desplazamiento sufrido 
por muchos grupos políticos y burocráticos tradicionales como resultado de la su-
cesión. El aumento sin precedentes de esa tensión, derivado en gran parte por la 
selección de Carlos Salinas como candidato presidencial, culminaría con la “rup-
tura” del PRI en 1988.34

Tabla 1. Transformación educativa de la élite gobernante, 1970-1994

(Porcentajes de muestras selectas)*
López Portillo

(521)

De la Madrid

(N=601)

Salinas

(N=483)

Nivel de estudio

     Licenciatura

     Maestría

     Doctorado

     Sin grado

63.0

23.2

11.0

  2.9

50.9

31.1

15.5

  2.5

44.3

37.1

17.2

  1.4

Licenciatura

     Derecho

     Economía

     Ingeniería

     Otras

24.5

17.2

17.4

40.8

21.1

15.5

17.1

46.3

19.7

19.6

17.4

43.3

32  Julie A. Erfani, The Paradox of the Mexican State: Rereading Sovereignty from Independence to NAFTA, 
Lynne Rienner, Boulder, 1995; Eduardo Torres Espinosa, Bureaucracy and politics in Mexico:The case of the 
Secretariat of Programming and Budget, Ashgate, Inglaterra, 1999.
33  Ver Rogelio Hernández, “Los Hombres del Presidente De la Madrid”, Foro Internacional, vol. 28(1), 1987, 
pp. 5-38.
34  Luis Javier Garrido, La Ruptura: La Corriente Democrática de PRI, México, Grijalbo, 1993.
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Universidades

     UNAM

     IPN

     ITAM, ITESM, UIA y Anáhuac

     Otras

65.3

  4.0

  4.0

26.6

57.0

  6.3

  8.4

28.3

47.5

  6.6

12.6

33.4

Maestría

     México

     Estados Unidos

     Gran Bretaña

     Otros

Doctorado

     Estados Unidos

     México

     Francia

     Otros

42.6

26.5

10.5

20.4

25.9

48.1

14.8

11.1

39.6

31.5

12.5

16.5

34.4

31.2

18.3

16.1

46.5

34.0

  9.1

10.4

48.2

28.7

13.2

  9.8

Los porcentajes pueden no sumar cien debido al redondeo. Las muestras incluyen a servidores públicos 
de los niveles de presidente, secretarios y jefes de departamento administrativo, subsecretarios, oficial mayor y 
director general.

Fuente: Elaborada con información generada por Alfonso Galindo, “Educational Backgrounds of High-Lev-
el Government Officials, 1972-89”, Statistical Abstract of Latin America, vol. 30, parte 1, 1993, págs. 564-599.

Gracias a las amplias facultades presidenciales y ministeriales de nombra-
miento el perfil de los dos presidentes antes indicados pronto se reproduciría den-
tro de amplios segmentos del sector público. El arribo de Ernesto Zedillo no haría 
sino consolidar y reafirmar las tendencias descritas en cuanto a la composición de 
las nuevas élites gobernantes. Lo mismo sucedió no sólo durante las dos presiden-
cias panistas sino era evidente al interior del Congreso federal.

Dada su duración y permanencia, este proceso −llamado “revolución silen-
ciosa” en este artículo− no podría ser entendido sin reconocer la existencia de 
un profundo proceso de institucionalización de un paquete de patrones de reclu-
tamiento y promoción muy distintos a los del pasado. Entre estos nuevos patro-
nes se encuentra el contar con un conocimiento muy especializado en un campo 
o disciplina, adquirido preferentemente en universidades nacionales privadas y/o 
extranjeras.

Se ha argumentado convincentemente que las “ideas neoliberales” en boga 
fueron introducidas y promovidas con relativa facilidad y éxito al país a través de 
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individuos y grupos educados en el extranjero que tuvieron acceso a influyentes 
áreas del gobierno35. La relativa autonomía en que actuaron estas redes profesio-
nales en el periodo 1986-2000 fue decisiva para promover y consolidar la reorga-
nización económica y las políticas de libre mercado introducidas por el presidente 
De la Madrid y continuadas puntualmente por sus dos sucesores.36

Segundo, los cambios al sistema político que determinan el inicio de la transi-
ción política mexicana están asociados con el acelerado desgaste e inoperatividad 
de las prácticas políticas y “reglas del juego” tradicionales que se observó espe-
cialmente a partir de 1982. Un factor acelerador de este proceso lo constituyen las 
mediadas de austeridad aplicadas por el presidente De la Madrid para hacer frente 
a la crisis de deuda externa que desencadenó la caída de los precios internacionales 
del petróleo a partir de mediados de 1981.

Una parte importante de la impopularidad del presidente De la Madrid tiene 
su origen no sólo en la drástica disminución del gasto público, sino también en el 
carácter altamente clientelar y corporativo del contexto político mexicano. Este 
último hecho puede explicar, al menos parcialmente, el creciente descontento al 
interior de las organizaciones obreras y campesinas adscritas a la estructura del 
PRI, activismo político de los grupos empresariales y movilización civil observa-
dos durante este sexenio.

El conjunto de instituciones y reglas que caracterizaban al “viejo” sistema po-
lítico mexicano se explorará en la próxima sección. Como un adelanto baste sólo 
con señalar el gran poder articulador y conciliador de la actividad política que solía 
caracterizar a la institución presidencial.37  De ahí que la disciplina mostrada por la 
mayoría de los actores políticos y sociales, ante los llamados de esa institución, se 
haya convertido en la “regla de oro” del sistema.38

Esta situación cambiaría de manera significativa a partir del arribo de De la 
Madrid a la presidencia. Su llegada misma, como ya se dijo, representó el inicio 
de importantes y sucesivas fisuras en la tradicional unidad de la clase política. Por 

35 Mallory F. Greene, The Political Economy of Trade Liberalization in Mexico: The de la Madrid Administra-
tion, 1982-1988, tesis de doctorado, Londres, Escuela de Economía de Londres, 1994, p. 206.
36 Miguel Angel Centeno, Democracy Within Reason: Technocratic Revolution in Mexico, Pennsylvania, The 
Pennsylvania State University Press, 1994.
37 Una excelente introducción al tema puede encontrarse en Daniel Cosío Villegas, El Sistema Político Mexi-
cano, Joaquín Mortiz, México, 1975.
38 Mónica Serrano, “The legacy of gradual change: Rules and institutions under Salinas” en, Mónica Serrano 
y Victor Bulmer-Thomas (eds.), Rebuiding the State: Mexico After Salinas, Inglaterra, ILAS, Universidad de 
Londres, 1996, p. 6.
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otro lado, la reforma económica emprendida por dicho presidente tendría también 
un impacto muy relevante sobre las prácticas y normas que habían regulado con 
relativo éxito en el pasado la conducta de los actores políticos.

Los anuncios de “austeridad”, “realismo económico” y “renovación moral”, y 
sobre todo las medidas que les siguieron, serían recibidos con crecientes muestras 
de “indisciplina” incluso de parte de sectores y actores antes alineados a la volun-
tad presidencial. Las tensiones al interior del sistema y la pérdida de legitimidad 
del régimen encontrarían escape en la arena electoral local y luego en la nacional, 
así como en la organización civil de oposición39.

En respuesta, el presidente Salinas pondría en práctica una estrategia gra-
dual de liberalización política subordinada y definida por los requerimientos de 
la reforma económica.40El éxito del proceso fue, sin embargo, sólo aparente. Su 
dinámica intrínseca, acelerada luego por sucesivas reformas electorales, no sólo 
contribuyó a debilitar aún más las instituciones y reglas en vigor durante el periodo 
de hegemonía priísta, sino que sentó las bases para la alternancia política que tuvo 
lugar en junio de 2000.

Los desarrollos descritos tuvieron como resultado no sólo el debilitamiento 
del marco institucional existente, sino una transformación radical de los arreglos 
corporativos tradicionales. Para explicar estos cambios se hace necesario analizar 
cuidadosamente y por separado dos asuntos. Primero, la forma en que esos desa-
rrollos alteraron arreglos corporativos específicos y, segundo, la manera en que 
estos mismos arreglos contribuyeron y han contribuido a la reforma económica 
neoliberal emprendida desde 1982.

Antes de comenzar es indispensable indicar que con frecuencia se habla del 
corporativismo mexicano como sinónimo de los arreglos y entrelazamientos cor-
porativos existentes al interior del PRI y, peor aún, en ocasiones se le considera 
como sinónimo de los correspondientes a las organizaciones obreras adscritas a ese 
partido.41 El trabajo intenta evitar estas graves confusiones conceptuales a través 
del uso de la noción de corporativismo funcional, la cual permite hacer distincio-
nes entre sus posibles elementos constitutivos.

39 Sobre estos fenómenos ver, entre otros, J. Fox, “The Difficult Transition from clientelism to citizenship: Les-
sons from Mexico”, World Politics, vol. 46 (2), 1994.
40 Miguel Angel Centeno, op. cit., p. 224.
41 Raúl Trejo Delarbre, Viejo… ¿y nuevo?, corporativismo (reivindicar al corporativismo para desmitificarlo), 
en Matilde Luna y Ricardo Pozas (coords.), op. cit., pp. 191-217.
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El aparato corporativo asociado al PRI se comportó por décadas no como un 
simple mecanismo de control político, sino como un sofisticado y eficiente sistema 
de intermediación de intereses.42 Este importante papel de intermediario entre el 
poder político y la sociedad civil puede explicar que en ocasiones se le haya con-
siderado como una fuente importante de estabilidad y legitimidad políticas. Sin 
embargo, su eficiencia y reputación siempre estuvo condicionada a la capacidad 
del régimen para generar un crecimiento económico sostenido. 

Parece existir acuerdo entre los expertos en que el proyecto de modernización 
económica emprendido por el presidente De la Madrid, y firmemente continuado 
por sus sucesores, afectó severamente a la membrecía de las organizaciones sin-
dicales y campesinas pertenecientes al PRI.43 Entre la evidencia más contundente 
aportada se encuentra el dramático desplome de los salarios mínimos reales a partir 
de la crisis económica de 1982. Este hecho sirvió para culpar al “aparato corpo-
rativo del Estado” de ser el instrumento a través del cual se ponía en práctica el 
proyecto económico neoliberal.

Sin embargo, también parece haber acuerdo en que particularmente los gobier-
nos de De la Madrid y Salinas emprendieron una campaña deliberada y sistemática 
tendiente no sólo a restar influencia a los líderes sindicales más influyentes, sino a 
desarticular sus bases institucionales y corporativas de poder tal como aconteció 
en el caso del sindicato petrolero.44

Hasta poco antes de la crisis del modelo de sustitución de importaciones de 
principios de los años ochenta, el corporativismo funcional mexicano coexistió en 
términos más o menos armoniosos con un gobierno crecientemente intervencionis-
ta. Sin embargo, las políticas económicas del presidente Echeverría, y luego las de 
final de sexenio de su sucesor, no sólo vendrían a alterar este equilibrio, sino que 
exhibirían la creciente fortaleza y autonomía relativa adquirida por sector privado 
interno luego de décadas de proteccionismo estatal.

Desde una perspectiva amplia, la satanización del corporativismo sindical 
que se ha observado en tiempos de transición política tiene su origen en su doble 

42 Rogelio Hernández, ¿Del Corporativismo a la contienda electoral?, en Matilde Luna y Ricardo Pozas 
(coords.), op. cit., pp. 153-154.
43 Ilán Bizberg, op. cit.
44 Lorenzo Meyer, “El corporativismo mexicano en los tiempos del neoliberalismo”, en Graciela Bensusán 
y Carlos García (coords.), Estado y sindicatos. Crisis de una relación, México, UAM Xochimilco/Fundación 
Friedrich Ebert, 1989; Rafael Loyola, ‘La liquidación del feudo petrolero en la política moderna, México 1989’, 
Mexican Estudies/Estudios Mexicanos, vol. 6 (2), 1990, pp. 263-97.
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condición de ser, por un lado, un instrumento eficaz en la elaboración y aplicación 
de políticas públicas y, por el otro, “el último de los bastiones de representación 
de clases en una sociedad regida por un proyecto ideológico-político que tiende a 
desagregar organizaciones de masas en individuos”.45

Un cuadro muy distinto al descrito lo ofrece la evolución histórica del corpo-
rativismo empresarial. Sobre este proceso conviene tener presente un hecho a me-
nudo olvidado o soslayado: el sector privado mexicano nunca perteneció formal-
mente al partido que gobernó poco más de setenta años al país. Este dato resulta 
clave para entender las relaciones entre ese sector y el gobierno.

El contexto internacional y la estrategia económica adoptada por el gobier-
no particularmente a partir de 1986 sentaron las bases para que el sector privado 
doméstico iniciara el tránsito definitivo hacia un corporativismo liberal.46 Para 
finales de la década de los noventa, la élite empresarial mexicana había introdu-
cido importantes cambios de naturaleza corporativa, entre los que se encuentran: 
nuevos instrumentos y patrones de control y nuevas formas de entrelazamiento 
corporativo.47

A continuación se argumentará que el corporativismo sectorial mexicano, 
durante la primera etapa de la transición política a la estabilidad del país en un 
contexto muy convulso. La razón de fondo estriba en la relación entre el diseño 
institucional y los elementos cohesionadores de sus arreglos institucionales intrín-
secos. Analicemos los cambios institucionales de fondo.

4.  EL “OGRO FILANTRÓPICO”48

La rápida institucionalización de un régimen político de corte presidencialista 
a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas, favoreció e incentivó que cada uno 
de los presidentes de la República desde entonces haya promovido reformas a la 
estructura y operación del poder ejecutivo federal. Estas reformas tuvieron el ob-
jetivo no sólo de fortalecer a la institución presidencial, sino de legitimarla en un 

45 Matilde Luna y Ricardo Pozas en Matilde Luna y Ricardo Pozas (coords.), op. cit..
46 Matilde Luna, “¿Hacia un corporativismo liberal?: Los empresarios y el corporativismo”, Estudios Socio-
lógicos, vol. 5, núm. 15, septiembre-diciembre de 1987; Alejandra Salas-Porras y Francisco Vidal, “La élite 
corporativa mexicana enfrenta la apertura económica: Nuevos patrones de control corporativo”, El Cotidiano, 
septiembre-octubre de 1992.
47 Alejandra Salas-Porras, “Estructuras, agentes y constelaciones corporativas en México durante la década de 
los noventa”, Revista Mexicana de Sociología, Año LIX, núm. 4, octubre-diciembre de 1997, pp. 47-92
48 Concepto tomado de Octavio Paz, El ogro filantrópico, España, Seix Barral, 1990.
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contexto de democracia formal, no real. A pesar de lo anterior, algunos presidentes 
decidieron llevar a cabo reformas especialmente amplias, sin tener claros cuales 
serían los efectos.

Luego de la expulsión de Plutarco Elías Calles del país en 1936 por el pre-
sidente Cárdenas emergió lo que algunos llaman “presidencialismo mexicano” y 
otros “régimen de partido hegemónico”. Con ello se sugería que se trataba de un 
régimen político en que era “extremadamente poderoso, quizá mucho más pode-
roso que todas las demás instituciones políticas combinadas”.49 Esta percepción se 
unió con una vieja característica del sistema político mexicano: la existencia de un 
enorme abismo entre la letra de las leyes, incluida la constitución, y la operación 
real del sistema político.

En particular, el general y presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) contribu-
yó significativamente a la expulsión de los últimos caudillos militares de la arena 
política nacional, así como a la subordinación del ejército a la presidencia. Estos 
objetivos fueron alcanzados por medio de centralizar el poder político en la presi-
dencia en combinación con un sistema rudimentario de premios y recompensas en 
el cual el control del presupuesto jugaría un papel central. Así, el sistema presu-
puestal mexicano actual fue producto de su naciente sistema político.50

En general, los ingresos públicos fueron gastados con un alto grado de dis-
crecionalidad, y en secreto. Esta práctica “no escrita”–conocida como secreto 
presupuestal– fue usada con éxito para incrementar el poder de la presidencia, 
para satisfacer las demandas de los grupos en competencia dentro de la coa-
lición revolucionaria y para alcanzar objetivos semi-secretos –por ejemplo el 
debilitamiento militar– o para combatir a los contrarios a la imagen “revolu-
cionaria” del gobierno.51

Desde los años cuarenta, la transición presidencial emergió como el evento 
más importante del calendario político sexenal. Dos reglas no escritas emergie-
ron. Primera, se otorgó al presidente en funciones la tarea de elegir a su sucesor 
lo que adicionó un inmenso poder a esa institución. El amplísimo poder pre-
sidencial para nombrar y remover a los integrantes de los gobiernos federal y 
local, así como a los miembros del partido en el poder explica que la disciplina 

49 Cothran en Samuel Schmidt, The deterioration of the Mexican presidency: The years of Luis Echeverría, 
Tucson, The University of Arizona Press, 1991, p. xxv.
50 Robert E. Scott, , “Budget making in Mexico”, Inter-American Economic Affairs, vol. 9, núm. 2, 1955, p. 9
51 Dan A. Cothran y Cheryl Cole Cothran, “Mexican presidents and budgetary secrecy”, International Journal 
of Public Administration, vol. 11, núm. 3, 1988, pp. 323-327.



1003

Transición democrática y  corporativismo en México:

alrededor del presidente se pudiera convertir en “una característica distintiva de 
la clase política mexicana”.52

El arribo del civil Miguel Alemán a la presidencia en 1946 mostró que las or-
ganizaciones no militares habían ampliado considerablemente las bases de soporte 
del régimen. Desde entonces, la simbiosis entre el partido político fundado por 
Calles se haría cada vez más evidente.

A partir de entonces, la presidencia sería percibida como todopoderosa con 
base en tres muy extendidas creencias. Primera, se pensó que la oficina del presi-
dente concentraba la autoridad real en México. Segunda, el presidente era conside-
rado como la primera fuente de decisiones incuestionables sobre política pública. 
Finalmente, había cierto acuerdo en que la presidencia era la entidad individual 
“con más autoridad y capacidad de cohesión del sistema político mexicano”53 y 
por consiguiente el último árbitro si una disputa se producía dentro y fuera del 
gobierno.

Siendo el presidente el actor institucional más influyente significaba que el 
aparato burocrático estaba condenado a jugar un papel bastante limitado en asun-
tos de política pública. Como resultado se pensó que la principal tarea de los fun-
cionarios de alto nivel era la de auxiliar al presidente en la realización de sus 
responsabilidades. Aún reconociendo que una política pública podría ser originada 
“en cualquier lugar de la escalera burocrática”, de acuerdo con esta interpretación 
no había posibilidad de un “cambio de política pública relevante” sin el consenti-
miento presidencial.54

En el mismo sentido, Scott escribió que era imposible que el presidente pudie-
ra tener contacto personal con todos los actores políticos y económicos, por lo que 
“debe depender más y más en la maquinaria que ha desarrollado”.55 La extensión 
de la delegación presidencial de autoridad a la burocracia era, no obstante, fuente 
de afirmaciones contradictorias. En cualquier caso, los académicos parecían estar 
de acuerdo en un punto central: El presidente dependía de algunas dependencias 
clave en el ejercicio de sus funciones, entre ellas el partido en el gobierno.

El tiempo vendría a consolidar las funciones centrales del partido gobernante: 
el reclutamiento de elites políticas y el control de organizaciones de masas a través 

52 Serrano en Mónica Serrano y Víctor Bulmer-Thomas, (eds.), Rebuiding the State: Mexico after Salinas, Lon-
dres, ILAS, Universidad de Londres, 1996, p. 6
53 Vincent Padgett, The Mexican political system, Boston, Houghton Mifflin Company, 1966, p. 155.
54 Frank Brandenburg, The making of modern Mexico, Englewoods Cliffs, Prentice Hall, 1964, p. 5.
55 Robert E. Scott, Mexican government in transition, Illinois, University Illinois Press, p. 279.
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de distribución de recompensas materiales. Ello no sólo alentaría a los actores 
políticos a participar dentro del partido, sino que también inhibiría el desarrollo de 
otros partidos políticos. Al mismo tiempo, se había dejado fuera, al menos formal-
mente, a un actor político clave: el sector privado.

No obstante, los mismos académicos citados proporcionan alguna evidencia 
aquí y allá de una burocracia federal menos instrumental. De acuerdo con Bran-
denburg –el mejor exponente del modelo de omnipotencia presidencial–, algunos 
“destacados miembros del gabinete” realmente participan en la determinación de 
la “orientación económica y política de la nación” dentro del minúsculo “consejo 
interno” de la elite gobernante.56 Otros pensaron que precisamente debido a con-
centrar tal poder, el presidente no tenía más alternativa que delegar parte de su 
autoridad.

En el mismo sentido, Scott escribió era imposible que el presidente pudiera 
tener contacto personal con todos los actores políticos y económicos, por lo que 
“debe depender más y más en la maquinaria que ha desarrollado”.57 La extensión 
de la delegación presidencial de autoridad a la burocracia era, no obstante, fuente 
de afirmaciones contradictorias. En cualquier caso, los académicos parecían estar 
de acuerdo en un punto central: El presidente dependía de algunas dependencias 
clave en el ejercicio de sus funciones. En lo general, había también pocas dudas 
de que las burocracias intervenían a diario en la solución de una “multitud de pro-
blemas”.58

La explicación más plausible de estas opiniones contradictorias está en que 
mientras la mayoría de los académicos estaban más preocupados por saber cómo 
funcionaba el sistema político, algunos se interesaron más en averiguar cómo es-
taba evolucionando. Estos últimos, por un lado, se preocuparon por analizar la 
gradual consolidación del sistema político mexicano, expresada por una cada vez 
mayor centralización del poder político en la presidencia. Y, por el otro, las dra-
máticas transformaciones económicas provocadas por una ambiciosa estrategia de 
industrialización bajo la conducción del Estado. Como resultado de ello, el pre-
sidente fue crecientemente incapaz de mantener control directo sobre el aparato 
burocrático, a pesar de sus “esfuerzos extraordinarios” para conservar su creciente 
poder.59

56 Ibidem, pp. 3-5.
57 Robert E. Scott, Mexican government…, op. cit., p. 279.
58 Ídem.
59 William P. Tucker, The Mexican government today, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1957, pp. 
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Para terminar esta sección diremos que Padgett hizo dos importantes obser-
vaciones que siguen siendo actuales. Primera, junto al presidente había otros in-
fluyentes actores institucionales. Segunda, la presidencia y la burocracia federal 
no eran lo mismo. Con ello, dicho autor desafió la extendida creencia de que el 
presidente era “el gobierno”.60 El enfoque neoinstitucional podría arrojar luz.

5.  EL NUEVO INSTITUCIONALISMO Y EL ESTUDIO
DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

Los procesos de apertura económica y globalización de la economía de los 
años ochenta introdujeron importantes cambios en el papel atribuido al estado y a 
su maquinaria por el paradigma keynesiano. En la mayoría de los países en vías de 
desarrollo, la adopción de políticas de libre mercado ha sido acompañada por una 
disminución de los cometidos a cargo del estado y por un empequeñecimiento de 
sus aparatos administrativos. En este nuevo contexto, muchas de las actividades 
antes reservadas por la legislación a estos últimos han sido, o están siendo, trans-
feridas al ámbito de la iniciativa privada.

En el plano ideológico, estos desarrollos fueron acompañados por una cam-
paña de desprestigio del ciertamente abultado sector público en ese entonces, el 
cual fue culpado de ser un obstáculo para el desarrollo y la modernidad. A pesar de 
ello, y tal vez como una reacción, se ha observado un renovado y creciente interés 
académico en el estado. Dentro de esta corriente, lo que se ha dado en llamar nuevo 
institucionalismo ha ido ganando terreno en las ciencias sociales.

La premisa central de este enfoque teórico es que las instituciones son im-
portantes para entender los procesos políticos. Desde hace tres décadas, la opi-
nión de que una mejor comprensión tanto de la acción política como de la gestión 
gubernamental demanda el estudio de su dimensión institucional ha ido ganando 
terreno.61 Desde esta perspectiva, la investigación debe volver la vista al papel de 
las instituciones políticas por una razón fundamental. El marco institucional y los 
procesos que se desarrollan dentro de este marco tienen un impacto significativo 
sobre la toma de decisiones individual y colectiva.

140-146
60  Vincent Padgett, op. cit., p. 161.
61 Ver, por ejemplo, a James March y Johan  Olsen, Rediscovering Institutions, Nueva York,  The Free Press, 
1989.



1006

Eduardo Torres Espinosa

March y Olsen definen al nuevo institucionalismo como un enfoque en ciencia 
política que “desenfatiza la dependencia de la organización política en la sociedad 
en favor de una interdependencia entre instituciones sociales y políticas relativa-
mente autónomas”. Apoyándose en la teoría de organizaciones clásica, el llamado 
nuevo institucionalismo62 opone a los modelos pluralistas/elitistas. Esta teoría es 
importante para mejor entender los desarrollos anteriores.

COMENTARIOS FINALES

Como ya se indicó el contexto en que se dio la transición democrática en 
nuestro país fue autoritaria, como lo fue en Chile y Argentina durante el mismo 
periodo. Factores externos, pero sobre todo internos, explican la crisis política  que 
se vivió durante las décadas de los cincuenta y sesenta. El boom petrolero permitió 
una nueva reforma cosmética al sistema político: darle una mayor presencia a los 
partidos de “oposición”. La severísima crisis de la deuda de los años ochenta, pro-
vocó cambios institucionales significativos.

Entre otros se encuentra la detonación de aceleración del proceso de tran-
sición democrática. La centralización del proceso electoral federal simplemente 
desapareció. La vieja Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría 
de Gobernación dio paso una nueva institución: el Instituto Federal Electoral. Di-
versas reformas constitucionales conformaron la institución que hoy conocemos. 
También emergió el Tribunal Federal Electoral de a Federación.

Aunque los procesos electorales son hoy más trasparentes y confiables siguen 
observándose muchos problemas que ponen en duda nuestra transición democrá-
tica. Uno de los más importantes es la manera en se eligen a los consejeros elec-
torales de ese Instituto. El procedimiento se ajusta al modelo de corporativismo 
explicado en este trabajo. Los principales partidos políticos nacionales son los 
que determinan el liderazgo de esa institución. La presidencia de la República ha 
definido y sigue definiendo, de modo indirecto y a la usanza de los viejos tiempos, 
la composición del tribunal electoral federal.

Según el Latinobarómetro de este año, México está muy insatisfecho con su 
“democracia”. A partir de 2000, la confianza en esta forma de gobierno ha ve-
nido disminuyendo. La opinión pública, simplemente, no percibe los beneficios. 

62 March y Olsen (1984), “New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life”, American Political 
Science Review, vol. 78, pág. 738.
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En conclusión, el diseño institucional del gobierno federal que ha cambiado muy 
poco, pero sobre todo, las raíces autoritarias del sistema político que hemos anali-
zado sugieren las respuestas.
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EL INSTITUTO NACIONAL ELECTO-
RAL Y LOS LÍMITES DEL DERECHO

CUANDO DE UNA DECISIÓN POLÍTICA SE TRATA

Armando Vicencio Álvarez

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA POR EL PARTIDO
ACCION NACIONAL EN TORNO  A LA CREACIÓN DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

A mediados del año 2013 el Partido Acción Nacional, a través de su fracción 
en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos 
de la Constitución para modificar el sistema electoral mexicano, principalmente el 
artículo 41 que establece al actual Instituto Federal Electoral y el 99 que prevé la 
existencia y funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

La reforma se pretendió enmarcar dentro del compromiso 90 del Pacto por 
México, ese instrumento celebrado entre los líderes de los principales partidos 
políticos nacionales en México y el Ejecutivo Federal, en un intento por tener un 
espacio de negociación política que tanta falta le ha hecho a nuestro país.

Dicho punto se incluyó en el quinto capítulo del pacto citado, bajo el rubro 
Reforma Electoral, con el acuerdo de que en el segundo semestre del presente año 
se presentaría la nueva legislación en la materia para culminar su implementación 
en el primer semestre del año venidero.

Nos da la impresión que conforme han corrido las negociaciones en el tema, 
se ha ido desprendiendo que el mismo Ejecutivo no está muy de acuerdo con la 
idea de nacionalizar la organización de las elecciones, pero fue uno de los puntos 
en que decidió ceder para poder sacar las reformas que a él sí le interesan tales 
como la reforma hacendaria (dicho sea de paso no resultó ser reforma alguna) y la 
reforma energética.

Ante dicha propuesta formal se han seguido muchas declaraciones en me-
dios y varios espacios de negociación dentro de las distintas instancias del poder 
legislativo en los que se ha ido discutiendo los pros y los contras de nacionalizar 
la organización de las elecciones. Podemos resumir que en términos generales la 
postura de las autoridades federales, Poderes Legislativo y Ejecutivo tienden un 
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poco más a la nacionalización, mientras que las autoridades locales propugnan más 
por continuar con el sistema federalizado que tenemos hasta ahora.

En el presente ensayo nos proponemos analizar la propuesta de transformar 
el Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral y en desparecer a 
los tribunales estatales de impartición de justicia electoral para dar pie a un único 
tribunal electoral federal que dirima todas las controversias en la materia, desde las 
elecciones municipales hasta las federales.

Partiremos de la propuesta del PAN por tratarse de la primera y más completa 
propuesta formal, y porque consideramos que encierra todos o la mayoría de los 
contenidos que aquellos que quieren centralizar la organización de las elecciones 
desean incluir en el sistema normativo de la materia.

Posteriormente daremos nuestros propios puntos de vista y analizaremos al-
gunas opiniones que han vertido políticos, conocedores del tema y diversos estu-
diosos y analistas, respecto a la conveniencia o inconveniencia del mismo. Muchos 
de ellos parten de las valiosas intervenciones que en torno al tema han vertido los 
ponentes a las diversas mesas de trabajo que sobre el tema ha organizado dentro 
del mismo marco de este libro el COPUEX.

LA PROPUESTA DEL INE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

El día 15 de mayo del 2013, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional, presentó por voz del Diputado Jorge Iván Villalobos Seañez iniciativa que 
reforma los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución 
Política, para convertir al IFE en el Instituto Nacional Electoral. En la exposición 
de motivos manifiesta que el régimen político requiere de una revisión permanente 
y que en las últimas elecciones se presentaron “deficiencias orgánicas” que ame-
nazan la democracia. Y parte de la convicción de que hace falta democracia a nivel 
local.

Se menciona en este mismo apartado que a pesar de los innegables avances 
de la democracia electoral se siguen presentando el “fraude electoral”, los meca-
nismos alternos de financiamiento, la iniquidad, la manipulación del padrón y la 
manipulación social.

Y que todas estas situaciones son las que generan la necesidad de modificar 
el régimen federal de organización de las elecciones por uno de carácter central. 
Con ello se pretende de forma amplia sentar las bases de una forma distinta de 
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conducir los comicios en el país y eliminar la discrecionalidad en los procesos 
locales electorales.

La exposición presenta un panorama general que está concebido de la siguien-
te forma. Parte de la idea de que las recientes elecciones tuvieron una organización 
“deficiente” y que ello sienta un mal precedente que hay que modificar. Sin embar-
go reconoce que estas deficiencias se dieron a nivel local, pero no a nivel federal. 
Retoma las ideas de Andreas Schdler quien destaca que en los procesos electorales 
se manipula a los actores, coartando con ello una verdadera libre elección personal. 
Que los gobernadores han “colonizado” a los institutos electorales locales de los 
estados y que han explotado los recursos del estado con fines partidistas, manipu-
lando para ello los programas sociales a nivel federal.

Considera que los órganos electorales locales no siempre son eficientes, ya 
que entre otras cosas suelen estar subordinados a los caciques del lugar y que en 
este sentido es grave que las elecciones tal y como se desarrollan actualmente ge-
neran una legitimación no deseable a tales personajes.

A continuación el documento contiene las propuestas de reforma específicas 
las cuales nos permitimos resumir en los siguientes puntos.

La más relevante la modificación del artículo 41 constitucional que crea el 
instituto Nacional electoral en lugar del actual IFE, al cual faculta como el único 
que puede organizar elecciones en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y 
municipal. Y consecuencia directa de esta propuesta, el otorgamiento de facultades 
exclusivas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dirimir 
las controversias en esta materia aplicando el sistema de medios de impugnación 
previstas en el artículo 41 citado.

La propuesta de modificación constitucional también incluye un mandato para 
el Congreso en el sentido de que emita tres leyes adicionales en la materia, a saber: 
una que regule a los partidos políticos, otra que organice las elecciones en lugar del 
actual código y una tercera que establezca los delitos electorales.

Destaco una figura propuesta que me parece interesante porque consideramos 
que el tema del financiamiento a las campañas electorales sí es un tema pendiente 
de ser debidamente reglamentado y verificado adecuadamente en consecuencia. 
Esta iniciativa propone un sistema de financiamiento basado en votos obtenidos en 
las elecciones recientes y no en el padrón electoral, el cual es la base actual para el 
cálculo de los montos por este rubro. 
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La propuesta de crear el Instituto Nacional Electoral, INE, pretende sustituir 
a los 32 institutos electorales. Lo dota de autonomía constitucional. Al frente del 
mismo propone 10 comisionados electorales más un presidente, todos ellos con 
voz y voto. Mantiene los representantes de las cámaras que conforman el poder le-
gislativo y representantes de los partidos políticos, estos dos últimos sólo con voz.

Especial énfasis pone la propuesta en la fiscalización de los recursos finan-
cieros de los partidos políticos. Para ello faculta directamente al Consejo General, 
máximo órgano de dirección, para poder revisar directamente las finanzas de par-
tidos políticos y candidatos, dice la iniciativa que la idea es desarrollar políticas 
de fiscalización y dictámenes que contengan “nombre y apellido”, seguramente 
refiriéndose a que se conozca fehacientemente el origen, cantidad y destino de los 
recursos empleados en las campañas políticas. Sin embargo al no tratarse de una 
reforma a nivel legal o reglamentario, no se puede saber cómo se pretende llegar 
a ese objetivo, salvo otorgarle la facultad ya mencionada al máximo órgano cole-
giado. Algo que sí se define es que al otorgarle la facultad al órgano central y al 
tratarse de un único instituto electoral y no los 32 locales, considera que se garan-
tiza un mejor control del financiamiento, ya que desaparecen los financiamientos 
“paralelos” como ahora pareciera lo permiten las distintas instancias fiscalizadoras 
de cada uno de los institutos locales, y su evidente descoordinación entre ellos.

Una propuesta puntual atiende la gravedad que se considera existe en el re-
basamiento de topes en gastos de campaña. Considera la iniciativa que al haberse 
dado estos gastos más allá de los límites permitidos, se ha generado inequidad en 
la contienda electoral y por ello es necesario reglamentarlo de mejor manera. Para 
ello propone que la consecuencia cuando se acrediten gastos excesivos a los permi-
tidos será la nulidad de la elección y ya no la imposición de multas, que sólo gene-
raba el establecimiento de un precio para acceder a los cargos públicos de elección.

Continúa diciendo la exposición de motivos que le “apuesta a un INE renova-
do y fuerte”, afirmación que enmarcamos más en un tono retórico que fundamen-
tando la propuesta. Pero nos da pie a reflexionar sobre si el cambio de consejeros 
sin que terminen el período para el que fueron designados que la propuesta encie-
rra, es la mejor manera de crear un instituto “renovado y fuerte”.

Manifiesta la exposición de motivos que la propuesta de un solo instituto na-
cional electoral derivaría en un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos, 
al aprovechar las estructuras ya existentes del IFE para atender las elecciones a 
nivel local y al mismo tiempo se adoptaría infraestructura y capital humano de los 
institutos locales ya existentes.
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REFORMAS PROPUESTAS POR ARTÍCULO

El artículo 41 es al que se le propone mayores reformas. La principal como 
se ha mencionado es la desaparición del IFE y la creación del INE. Se cambia el 
número de consejeros ciudadanos aumentándolos a once miembros que conforman 
el Consejo General, llamándolos ahora “comisionados”. Por otro lado modifica la 
fórmula para determinar el financiamiento de partidos, específicamente como se 
mencionó con anterioridad, se refiere a que la base para determinar el monto del 
financiamiento ya no lo será el padrón electoral sino el número de votos obtenidos 
en elecciones recientes, con lo que se pretende castigar o premiar la preferencia 
electoral que cada instituto político haya obtenido, entendiendo que ésta deriva del 
peso político que cada partido tenga en la sociedad mexicana.

En este mismo artículo es donde se incluye la pretensión de que sea el Conse-
jo General del instituto el facultado directamente para fiscalizar los gastos de los 
partidos políticos, con lo que se pretende atacar de forma relevante lo que se consi-
dera uno de los mayores y más graves problemas que se han dado en los procesos 
electorales y en la actuación de partidos y candidatos.

Al crearse un único instituto nacional electoral, es éste el único facultado para 
organizar elecciones en el país, de cualquiera de los tres niveles de gobierno. Y 
por último se prevé la creación de una contraloría interna del instituto cuyo titular 
responsable sea designado directamente por la Cámara de Diputados.

Por último se propone una modificación con la intención de establecer nuevos 
criterios para la determinación del financiamiento de los partidos políticos nacio-
nales. Se establecería como nuevos criterios para ello el partir del número total de 
votos emitidos en las elecciones próximas pasadas, por el 70% del salario diario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. Se reparte el 30% de forma igualitaria en-
tre los partidos y el 70% con el criterio mencionado, basándose en la elección de 
diputados.

El artículo 73 sufriría reformas tendientes a mandatar y facultar al Congreso 
de la Unión para que emita tres nuevas normas jurídicas. La primera para regular 
a los partidos políticos, la segunda para normar la organización y desarrollo de las 
elecciones federales, locales y municipales. Y la tercera que establezca de forma 
independiente y específica los delitos en materia electoral. Con esto se rompe una 
tradición legislativa en la materia de que estos rubros estaban reglamentados en 
un solo instrumento jurídico como lo han sido la LFOPPE, el CFE y el COFIPE.
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El artículo 99 se modificaría con la intención de que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sea el único facultado para resolver las controver-
sias en materia electoral, trátese de partidos o elecciones locales como federales. 

Los artículos 21 y 102 se modificarían con la intención de crear la fiscalía es-
pecial para la atención de delitos electorales. Se propone ser creada con el carácter 
de autónoma y su titular sería nombrado por el Senado de la República. Lo que 
le daría una total independencia de la Procuraduría General de la República. Se 
propone que el fiscal dure en su cargo 7 años.

El artículo 105 se modifica respecto a la acción de inconstitucionalidad; ya 
que al no haber leyes electorales locales, los estados pueden seguir legislando res-
pecto a ciertos temas como las fechas de las jornadas electorales, fórmulas de 
representación proporcional y voto en el extranjero.

Al modificarse el artículo 116 se adecuarían los principios a observarse en 
elecciones locales. Y por último el artículo 122 se reformaría con la intención de 
establecer las reglas para legislar en materia electoral en el Distrito Federal.

ANÁLISIS DE ESTA REFORMA EN PARTICULAR Y DE LA
INTENCIÓN DE CENTRALIZAR LAS FUNCIONES DE

ORGANIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES.
VIABILIDAD JURÍDICA PARCIAL

La principal fuerza política que propone la centralización de los órganos elec-
torales es el Partido Acción Nacional y en menor medida el Partido de la Re-
volución Democrática. La posición del Partido Revolucionario Institucional, más 
bien tiende a la disposición de acceder a ello como moneda de cambio para poder 
obtener el apoyo del Partido de la Revolución Democrática en la “reforma fiscal” 
que se quedó en una mera miscelánea, y del Partido Acción Nacional en la reforma 
energética. Esta disposición quedó materializada en el compromiso 90 del llamado 
Pacto por México, el instrumento de concertación política que impulsó el Ejecuti-
vo y del que han surgido varios acuerdos políticos y de reforma como hacía tiempo 
que no sucedía en México.

Sin embargo y a pesar de que el citado pacto no representa una instancia ju-
rídica, tampoco sus acuerdos son vinculatorios, ni el mismo tiene consecuencias 
jurídicas, consideramos que la propuesta de reforma en los términos expuestos 
párrafos atrás tiene plena viabilidad jurídica. Es decir nos parece que en primer 
lugar, el haber formalizado por los canales legislativos adecuados la propuesta de 
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reforma presentando la iniciativa de referencia, es un primer paso que cumple con 
todas las exigencias legales, formalizando con ello un acuerdo del pacto por Méxi-
co citado y convirtiéndolo en una verdadera iniciativa de ley que el Congreso está 
obligado a darle el curso correspondiente.

Somos enfáticos en la circunstancia antes expuesta porque de los muchos ac-
tores políticos y político electorales que no están de acuerdo con la propuesta cen-
tralizadora, en no pocas ocasiones se refieren a esta propuesta como jurídicamente 
inviable por haberse gestado en la instancia negociadora que ninguna fuerza legal 
tiene. Sin embargo independientemente de su origen hoy día se han cumplido con 
los requisitos de ley para que sea una propuesta formal que considerar en el Con-
greso, por lo que no estando de acuerdo con ella, no es descalificando su origen 
como se lograría jurídicamente evitar su aprobación.

Por otro lado también no son pocas las voces que se han escuchado en el 
sentido de que esta propuesta, como es básicamente centralizadora es contraria al 
espíritu federal y por ello es jurídicamente inviable al romper con las condiciones 
del pacto federal que dieron origen a nuestra nación. Estas consideraciones mez-
clan criterios jurídicos con criterios políticos. En el presente trabajo pretendemos 
atender ambos rubros, pero tratándose ahora de la materia jurídica, consideramos 
que el argumento en contra recientemente vertido no es procedente. La Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 135 establece los 
requisitos para que la misma sea reformada. Como es bien sabido los mismos bási-
camente comprenden que para que proceda una reforma de esta envergadura, debe 
ser aprobada por una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados y 
senadores presentes, y por la mayoría de las legislaturas de los estados.

Es cierto que el proyecto federal está plasmado en la constitución, es cierto 
que la reforma analizada pareciera dar un paso atrás en la concepción federal del 
Estado Mexicano. Pero también es cierto que el constituyente originario previó 
que el pacto federal puede ser modificado en todas sus partes e incluso señaló el 
procedimiento para que ello pudiera ser realizado y tuviera en consecuencia toda 
la fuerza legal necesaria. Así las cosas, si la propuesta centralizadora cumple con 
los requisitos señalados, luego entonces no está incumpliendo con el pacto federal, 
por el contrario está cumpliendo con el pacto federal en el sentido de respetar las 
vías y formas adecuadas previstas para modificarlo. 

El legislador constitucional originario no previó como en otros países sí se 
hizo, ninguno de los llamados artículos pétreos, es decir aquellos que nunca pue-
den ser modificados. Ni siquiera estableció principios jurídicos inamovibles. Es 
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cierto que la inspiración federal prevalece en muchas de las figuras estatales ele-
gidas, pero no por ello alguna o todas ellas son jurídicamente inviables de ser 
modificadas. Si se cumple con los requisitos que la propia Constitución establece, 
puede ser modificada y esa modificación es jurídicamente viable.

Al parecer los acuerdos vertidos en el Pacto por México harían procedente 
la aprobación de la reforma comentada. Sin embargo no habría que olvidar la 
segunda parte de los requisitos modificatorios de la Constitución. Me refiero a la 
intervención de las legislaturas de los estados integrantes de la federación. La-
mentablemente por muchos años las legislaturas estatales en materia de reformas 
constitucionales han estado sometidas a la voluntad del Congreso General, por 
lo que es de lo más común que cuando una propuesta de reforma es aprobada 
por la cámara de origen y posteriormente por la revisora, se considera la misma 
prácticamente aprobada, ya que la aprobación de las legislaturas estatales es cosa 
de mero trámite.

Esto no debiera ser así y menos en el caso que nos ocupa. Si se considera que 
hay elementos más que suficientes para considerar que esta propuesta de reforma 
no es conveniente para el Estado, existen las vías jurídicas para evitarla y como al 
parecer en el Congreso Federal el consenso es de aprobación, está la voluntad de 
los congresos estatales para frenar la reforma en su caso. Uno de los principales 
argumentos en contra se refieren a que con su aprobación se estaría poniendo en 
entredicho la soberanía estatal al ser la federación la que organizara y calificara 
las elecciones de autoridades locales. Pero si esto se hace con el consenso de las 
propias legislaturas estatales tal argumento cae por sí solo.  El mayor acto 
de soberanía es decidir por sí mismo someterse a otra autoridad.

Consideramos que en caso de que la federación organice elecciones locales 
no vulnera la soberanía estatal. Si son las entidades federativas las que en apego al 
mandato constitucional aprueban una reforma en este sentido, no hay vulneración 
alguna y sí en cambio una decisión soberana, con la que podemos estar de acuerdo 
o no, pero legítimamente tomada. Incluso llamamos la atención que hoy en día el 
artículo 116 constitucional prevé la posibilidad de que los estados de la República 
convengan con el IFE que éste último organice sus elecciones locales. Cuando se 
aprobó esta posibilidad nadie alegó que se estaba vulnerando la soberanía estatal, 
porque no es así. El generalizar esta situación sería de algún modo retomar el mis-
mo criterio que desde hace años ya contiene la Constitución.

En conclusión parcial, podemos afirmar que la forma elegida por los impulso-
res de la reforma es la jurídicamente correcta y por ello es viable su implementa-
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ción. Negar la viabilidad jurídica por no estar de acuerdo con ella no es la manera 
adecuada de enfrentarla. El mismo procedimiento legislativo tiene las herramien-
tas necesarias para evitar esta propuesta, mejor admitir que se está en el camino 
jurídico correcto, y dentro de este mismo camino, adoptar las medidas necesarias 
para que no prospere.

No obstante lo anterior, hay un aspecto jurídico cuya viabilidad ponemos en 
entredicho y la aprobación en su caso de las legislaturas de los estados no nos 
parece suficiente para subsanarla. Me refiero a la facultad que pretende dársele al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dirimir controversias 
en materia electoral. 

Consideramos que no es equiparable a ceder a la federación la facultad de or-
ganizar las elecciones. Esta última función es de carácter administrativo, y no son 
pocas las funciones que el estado puede concesionar, derivar, contratar e incluso 
ceder para que un tercero las realice, también a particulares sin que con ello pierda 
soberanía. Por ejemplo en materia de organización de elecciones en México no es 
extraño que sea una empresa privada contratada la que emite las credenciales de 
elector, o que sea otra empresa o empresas privadas las que realicen el monitoreo 
de anuncios o spots de corte político emitidos por los partidos políticos. Y en algu-
nos países incluso se suele encargar parte o toda la organización de las elecciones 
a instancias privadas, claro bajo la rectoría del estado. Así las cosas es que consi-
deramos que en materia de organización electoral es viable la cesión de la esfera 
local a la federal.

Sin embargo en el rubro de impartición de justicia electoral la dimensión jurí-
dica es diferente. Al ser el poder judicial parte integrante del sistema de división de 
poderes que impera en nuestro país, (no siendo omisos en la nueva concepción del 
mismo) creemos que por un lado la cesión de la función jurisdiccional sí atentaría 
jurídicamente a la conformación del propio estado-gobierno. Así como reconoce-
mos que ciertas funciones administrativas pueden ser cedidas o concesionadas a un 
tercero, estamos ciertos en que la función jurisdiccional no lo puede ser, ni siquiera 
si se trata de una instancia gubernamental de mayor nivel, porque eso sí atentaría 
contra la conformación del Estado Mexicano. El sistema de pesos y contrapesos 
que le da razón de ser a la división de poderes basa su vigencia entre otras cosas 
en el ejercicio de las funciones de cada poder para el que fue creado y con ello 
hacer valer su imperio sobre los otros dos poderes, y sobre los poderes de otros 
niveles de gobierno. Que el poder judicial estatal se vea limitado en sus funciones 
cediendo sus facultades a un nivel de gobierno implicaría jurídicamente entonces 
la modificación del régimen constitucional que establece los principios de los go-
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biernos estatales, así como la modificación de las constituciones locales de cada 
uno de los estados en el sentido de que hicieran viables la sesión de facultades 
jurisdiccionales de forma expresa. Y como la reforma en comento no lo contempla 
consideramos que adolece de esta falla jurídica.

La justicia electoral local actualmente dirime controversias entre dos conten-
dientes, o más de ellos. También entre dos partidos políticos sobre actuaciones en 
una demarcación determinada. En esos casos la intervención de la autoridad juris-
diccional federal se justifica en función de que se trata de una instancia revisora 
de la actuación del tribunal local en su actuación respecto a la controversia que le 
fue sometida. Por lo que en la instancia federal las partes cambian. La autoridad 
jurisdiccional local electoral se convierte en una de ellas. Así las cosas, el eliminar 
la instancia local, hace que la autoridad federal intervenga de forma automática 
pero ya no como revisora de la actuación de la autoridad local, sino supliendo a 
ésta, de forma injustificada, en las actuaciones que le debieran ser exclusivas a las 
autoridades jurisdiccionales locales, cambiando su función de autoridad revisora 
por la de impartidora originaria de justicia. Y conforme a lo ya dicho, aparte su 
inviabilidad política, para que eso fuera jurídicamente procedente considero se 
deben modificar entonces diversas disposiciones constitucionales.

Un aspecto de técnica jurídica que nos parece inadecuado es la propuesta de 
formular tres ordenamientos jurídicos en materia electoral. Consideramos que 
la sencillez debe ser un objetivo en la implementación de reformas a las leyes 
existentes y en las de nueva creación. Así las cosas proponer una ley para la or-
ganización de partidos políticos, otra para delitos electorales y una tercera para 
organización de las elecciones es injustificable y complica innecesariamente el pa-
norama de normatividad electoral. Contrastando con lo bien que ha funcionado un 
sólo ordenamiento en la materia donde se contemplan todos esos rubros. En años 
recientes en México ha habido una tendencia legislativa de atomizar en distintos 
ordenamientos jurídicos la regulación de aspectos de varias materias, haciendo 
complicada la aplicación de las mismas que por su propia naturaleza común, deben 
aplicarse en coordinación. A nuestro juicio debería seguir rigiendo un solo instru-
mento normativo en materia electoral con distintos capítulos correspondiendo a las 
diversas materias que deben regularse.

LA INCONVENIENCIA POLÍTICA

Si bien al considerar los aspectos jurídicos nos permitimos expresar nuestra 
opinión de su viabilidad jurídica, al tomar en cuenta los aspectos políticos manifes-
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tamos contundentemente su inconveniencia, y para ello nos basamos en diversas 
razones.

Históricamente México ha sufrido de un centralismo que ha sido un lastre 
para su desarrollo. Es lamentable cómo un país que cuenta con un vasto territorio 
rico en recursos humanos y materiales está subutilizado entre otras razones por el 
centralismo imperante desde la época de la colonia. Desde entonces la monarquía 
nos dejó una de las más lamentables herencias, la de considerar que todo debe ser 
decidido desde el centro y que todo lo importante se gesta en el centro. Vemos 
como normal en la capital del país que una de las torres más altas y emblemáticas 
de nuestro país sea la que ocupa las oficinas de la empresa paraestatal productora 
de petróleo cuando en esta ciudad no se produce ni una gota de petróleo, ni se 
procesa ya ningún derivado del mismo; mientras que existen ciudades con una 
actividad petrolera tal que haría lo más lógico que estas oficinas ahí estuvieran. O 
que en la esquina que conforman dos de las avenidas más importantes de la ciudad, 
Insurgentes y Periférico destaquen las oficinas centrales de una de las empresas de 
logística y transporte naviero más importantes del país cuando el puerto marítimo 
más cercano dista a más de 300 kilómetros de distancia. 

En ambos casos la única justificación de su presencia en la capital del país 
son las políticas centralistas que determinan las decisiones de empresas privadas e 
instancias gubernamentales, al considerar que todo lo relevante que sucede o debe 
suceder debe pasar por el “centro” o se gesta en esta dimensión política, económica 
y social.

La absurda concepción de la supremacía del centro sobre el resto de las re-
giones del país, lleva a pensar en diversos ámbitos y a distintas personas que “sólo 
en el centro se saben hacer las cosas”. Concepción que por absurda no se sostiene 
ante la menor de las críticas, pero que de forma sorprendente sí sigue influyendo 
de forma determinante para la toma de decisiones. 

El principal argumento de quienes sostienen la propuesta de centralizar las 
funciones electorales gubernamentales es que en los estados tanto los institutos 
electorales, encargados de organizar las elecciones, como en los tribunales de la 
materia, impera la dependencia de los mismos del gobernador de la entidad de la 
que se trate. Y con la federalización de las funciones electorales esta injerencia de 
las autoridades locales, principalmente de los ejecutivos locales, se vería impedida.

En primer lugar no negamos lo evidente. Es claro que en ciertos, no en todos, 
los organismos electorales locales, algunos gobernadores de los estados tienen una 
influencia injustificable y dañina para la democracia del país. Pero por inconve-
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niente que esto sea, la solución no es tratar a las autoridades locales como menores 
de edad incapaces de enderezar el rumbo y de lograr la deseable independencia. Y 
peor aún pretender que solo las autoridades electorales federales son capaces de 
comportarse con autonomía. Si la federación desea contribuir a la autonomía de las 
autoridades electorales una opción pudiera ser fijar las reglas que las autoridades 
electorales locales deben cumplir en el ejercicio de su acción. Por otro lado utilizar 
los mecanismos de fiscalización y control político para que los gobernadores no 
actúen impunemente como dirigentes de una obra teatral con un solo director.

Como se admitió renglones atrás reconocemos que hay institutos y tribunales 
locales que no actúan con la debida independencia, pero ello también se insiste no 
justifica su total desaparición, entre otras cosas porque no son todos los que actúan 
así. Por otro lado no se trata de la única materia en la que las autoridades del poder 
ejecutivo locales (también las federales lo hacen) abusan de su influencia y poder 
para lograr ciertas actuaciones de otras instancias de gobierno. Un tema muy evi-
dente en este sentido es la materia penal. No son pocos los tribunales que a través 
del Ministerio Público o por otros medios reciben influencia que logra orientar el 
sentido de sus decisiones jurisdiccionales. Es decir, tampoco en los tribunales pe-
nales existe plena autonomía, y sin embargo no existe propuesta de reforma alguna 
que basándose en ello, pretenda desaparecer los tribunales locales y dejar toda la 
impartición de justicia penal en tribunales federales. Y en cambio sí existe una se-
rie de reformas en torno al sistema penal acusatorio y al juicio oral que pretenden 
lograr la indispensable autonomía que garantice la imparcialidad en su actuar. ¿Por 
qué es que la materia electoral suele parecernos tan especial sobre otras materias?

Como se ha dicho, desde la época de la colonia uno de los principales proble-
mas ha sido el centralismo. Éste ha limitado en cierto sentido el pleno desarrollo 
de las provincias y ha limitado también el sano desarrollo de la capital del país, que 
por un lado adolece de una obesidad, pero por otro lado sigue generando tendencia 
a que el desarrollo político, social y económico dependa de sí misma, con lo que se 
generan más problemas de un crecimiento desorbitante y desordenado, y se sigue 
limitando el desarrollo de muchas ciudades de los estados de la República. Ello 
hace que la tendencia migratoria natural de nuestro país sea mirando al centro en 
mayor medida.

Al respecto de este fenómeno Mirelle Rocatti dice que desde el inicio del Mé-
xico independiente la decisión de organización política y social ha sido federalista, 
pero la vocación centralista. Consideramos necesario revertir esta tendencia. De 
concretarse la reforma en comento, cualquier persona interesada en los temas polí-
tico electorales tendría como única posibilidad de desarrollo profesional la capital 
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del país. Hoy día hay una fuerte tendencia de diversas instituciones académicas 
en los distintos estados del país en crear licenciaturas, maestrías y hasta doctora-
dos en materia político electoral, más y mejores profesionistas en el área están en 
gestación o son ya una realidad, un buen y amplio grupo de especialistas son muy 
positivos para el país. De confirmarse el centralismo ello terminaría también por 
frenar el desarrollo de especialistas o por lo menos limitándolo y circunscribiéndo-
lo a la capital del país, lo cual no tiene justificación alguna. Y se perderían espacios 
de desarrollo académico y profesional que se han ido gestando.

En este sentido podemos decir que sí consideramos que se rompe con el pacto 
federal, ya que el mismo debe tender al desarrollo igualitario de todas las regiones 
del país, y las decisiones centralistas lo limitan. 

Uno de los argumentos que manejan los promotores de la reforma analizada 
se refiere a que la instrumentación de un instituto nacional generará ahorros impor-
tantes en los gastos electorales. Al respecto consideramos que si bien es cierto el 
economizar debe ser una norma en la administración pública, también cierto es que 
es tan cara la falta de democracia que si a través de efectivos procesos electorales 
se garantiza ésta el gasto derivado de ello no debe ser el tema más relevante. La 
economía del país pierde mucho, pero mucho más, cuando no hay elecciones que 
por su nivel de pulcritud dejen a los contendientes satisfechos del resultado hayan 
perdido o ganado. En ese entendido reiteramos que si se puede ahorrar en el ejer-
cicio de organización electoral, será muy bueno, pero como lo que se vislumbra es 
que aun tratándose de una institución nacional el aparato institucional debe seguir 
siendo el mismo, no se ve cómo el gasto pueda disminuirse. No porque el control 
esté en el centro del país, se dejarán de requerir funcionarios en todos los estados 
de la República e incluso en muchos si no es que en todos los municipios de forma 
permanente y seguro en todas las demarcaciones en procesos electorales. 

Así las cosas los gastos que deberán erogarse desde el centro, no considera-
mos que disten mucho de los que ahora se tienen que hacer. Los promotores de 
la reforma nunca han dicho de forma precisa cómo es que esperan disminuir esos 
gastos. Y al respecto viene a nuestra mente que cuando se llevó a cabo la reforma 
que inició con el control de los medios electrónicos de comunicación en spots 
políticos, uno de los principales argumentos fue ese, que el Estado se iba a ahorrar 
importantes recursos que en ese tiempo se pagaban a los dueños de los medios de 
comunicación, y a la larga si bien es cierto que ya no se les paga nada por esos ru-
bros, resulta que el gasto electoral no ha disminuido un solo peso y por el contrario 
ha aumentado elección tras elección.
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Otro argumento toral es que con este nuevo esquema centralizado de organi-
zación electoral sus promotores alegan que se será más eficiente con la organiza-
ción centralizada que a través de varios organismos electorales estatales. Al res-
pecto José Woldenberg en entrevista radiofónica mencionó que el IFE con el paso 
de los años ha demostrado su eficiencia, pero que a él le preocupaba que al crear 
un instituto tan grande como el que se requeriría para tener la enorme capacidad 
de organización que haría falta, le parecía que lo más probable es que ese enorme 
tamaño se convirtiera en un lastre difícil de llevar y que acabara el instituto por ser 
ineficiente y que se perdiera lo mucho que a través del IFE se ha ganado. E incluso 
se llegara a perder el propio instituto como uno de los máximos activos con los que 
hoy cuenta el país, por ello su recomendación es que el IFE se dejara tal y como 
está y no se centralizara la organización electoral.

Son de valorarse mucho estas opiniones en primer lugar por el carácter aca-
démico y de especialista de quien las emite y por otro porque se trata del primer 
presidente que tuvo el instituto en su actual formato, y bien conoce la naturaleza 
del mismo, así como sus alcances y limitaciones. Perder al instituto sería dar un 
gran paso atrás en el camino hacia la democracia que se ha emprendido hace años, 
después de muchos otros de estancamiento. Aunque justo es decir que el actual 
consejero presidente del IFE sí apoya la creación de un solo instituto nacional.

También se alega que con el nuevo instituto nacional se generará la anhelada 
independencia de los encargados de organizar las elecciones respecto a los conten-
dientes y a las autoridades locales, especialmente a los titulares de los ejecutivos 
de cada estado de la República. De entrada tal argumento se antoja positivo, nadie 
en sus cabales pudiera alegar que la falta de autonomía es positiva. Sin embargo 
por un lado no es garantía que el que sea un instituto nacional determine ipso 
facto autonomía. Trátese del órgano del que se trate siempre estarán conformados 
por personas, y éstas siempre obramos por impulsos, convicciones, necesidades o 
ideologías, entre otras razones, que suelen ser el motor de la falta de independencia 
en la toma de decisiones. Todas las instancias del gobierno trátese del nivel del 
que se trate, tienen frente a sí intereses legítimos y no que serán razón de diversas 
presiones, y pensar que por ser federales estarán exentas de esas presiones o serán 
inmunes a las mismas, no parece ser viable.

A guisa de ejemplo traemos a colación la actuación de los delegados de las 
diversas secretarías de estado federales. Casi todas las dependencias tienen en los 
estados de la República delegados que implementan sus planes y programas y se 
convierten en la vía natural de comunicación con los gobiernos estatales. Estos 
delegados en algunos casos son totalmente independientes a los gobiernos locales, 
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pero otros no lo son tanto o de plano están totalmente sometidos a las decisiones 
de ellos, y no por ser representantes de instancias federales se garantiza que el eje-
cutivo local no tenga fuerza determinante en sus decisiones. Si en estas instancias 
es así, qué nos lleva a pensar que en materia electoral siempre se garantizará la 
independencia de autoridades locales.

Las autoridades son o no confiables no porque pertenezcan a una instancia 
local o federal, lo son por otras razones y su pertenencia a uno u otro nivel de go-
bierno no garantiza su probidad. 

Otra parte importante de la reforma propuesta es la creación de una fiscalía 
autónoma, cuyo titular lo designe el Senado de la República, pero ésta será solo en 
materia electoral. Una vez más nos encontramos con lo que quiere ser un estado de 
excepción que suele ser la norma en materia electoral. Qué es lo que hace suponer 
que la materia electoral requiere de una fiscalía autónoma y el resto de los rubros 
criminales no. Si bien la materia electoral por su relevancia es fundamental para 
la democracia del país no consideramos que sea más importante que combatir efi-
cientemente a la delincuencia organizada o el narcotráfico. Estos rubros y otros en 
materia penal deben ser adecuadamente enfrentados y en todos los casos lo debe ser 
a través de una fiscalía autónoma en sus criterios, cuya única intención sea disminuir 
los índices de criminalidad y de comisión de delitos, alejada de cualquier otra inten-
cionalidad. Por lo que manifestamos que estamos de acuerdo en que sea una fiscalía 
autónoma la que persiga los delitos electorales, pero no solo este tipo de delitos, sino 
todos los delitos. Por ello no estamos de acuerdo en que sea un fiscal especial solo 
para delitos electorales, sino que sea una fiscalía autónoma en general que también 
persiga los delitos electorales en particular en uno de sus departamentos. Todos los 
rubros delincuenciales son importantes, tanto como los electorales. 

El avance innegable que algunas reformas jurídicas han traído consigo recien-
temente en México en algunas ocasiones han conllevado complejas estructuras al 
haber creado muchas nuevas instancias que dependen parcialmente de instancias 
gubernamentales ya existentes o son totalmente independientes. Ello en algunos ca-
sos como la defensa de derechos humanos se entiende y justifica plenamente, pero 
en otros casos como por ejemplo el Conaculta y su relación con el INBA e INAH se 
vuelve confusa y compleja, y entre otras cosas deriva en una falta de coordinación, 
ineficiencia, duplicidad de funciones, y gastos excesivos.

La creación de una fiscalía electoral completamente independiente incluso a 
la propia procuraduría se nos antoja innecesaria y sería una más de estas instancias 
gubernamentales que tienen su razón de ser en la falta de confianza en el órgano 
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central por lo que mejor se crea un órgano paralelo, lo que redunda en mayores 
costos económicos y lo más grave en una descoordinación institucional y legal que 
hace el cumplimiento de sus objetivos más complejo e inaccesible. 

Si se tratara de una verdadera fiscalía autónoma, requeriría de sus propios 
recursos humanos y materiales también con un presupuesto independiente que 
abarcara dentro del nuevo sistema penal en implementación entre otros rubros una 
policía investigadora especializada y muchas otras instancias más como servicios 
periciales y agencias especializadas en diversas partes del país.

A juicio del suscrito aun cuando fuera mucho más complejo, lo que habría que 
propugnar es por una fiscalía, una sola independiente que garantizara una eficaz 
persecución en todo tipo de delitos, y no únicamente en los electorales. Así no se 
duplicarían instancias y funciones y no se seguiría con esta tendencia de hacer al 
aparato gubernamental sumamente grande y complejo, que en mucho de los casos 
por su propia compleja estructura no puede cumplir con sus funciones.

Al inicio de la exposición de motivos de la iniciativa del PAN en análisis, 
se menciona que se parte del hecho de que en las últimas elecciones para elegir 
Presidente de la República y renovar el poder legislativo hubo “fraude electoral” y 
manipulación del padrón. Lo primero nos parece un exceso probablemente dicho 
por quien sabe e incluso vivió en propio perjuicio las épocas en las que las elec-
ciones eran una franca simulación de democracia constituyendo en el fondo un 
verdadero fraude. Pero actualmente a las deficiencias presentadas en las recientes 
elecciones no estamos de acuerdo en que se le califiquen como fraude electoral. Es 
evidente que el rubro que más se tiene que modificar es el del financiamiento de 
las campañas y su verificación, como también es evidente que en las últimas elec-
ciones todos los partidos aprovecharon las lagunas legales al respecto e incluso en 
no pocos casos la incapacidad del IFE y los institutos locales para poder verificar 
los gastos de campaña de forma oportuna. Pero de ello a considerar que se dio un 
fraude electoral hay una gran diferencia. Si esa es la premisa con la que se parte 
para proponer esta reforma, consideramos que es errónea.

Por otro lado se menciona en la misma exposición de motivos que también se 
dio una manipulación al padrón electoral. Las anomalías denunciadas en este sen-
tido por los actores electorales durante el proceso fueron debidamente atendidas y 
solventadas, principalmente se refirieron a falta de actualización por muerte de los 
ciudadanos, y ciertamente se detectó el intento de manipular el padrón con la si-
mulación del cambio de domicilio de algunos ciudadanos, pero que por su mínima 
cantidad no resultó relevante.
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Pero suponiendo sin conceder que se hubiera dado la manifestada manipula-
ción al padrón y que ésta hubiera sido en grado tal de afectar el sentido del voto, 
la verdad irrefutable es que este padrón es controlado por las autoridades centrales 
del IFE y no por autoridad local alguna. Así las cosas no es entendible que por la 
supuesta manipulación aludida se pretenda justificar la centralización de las fun-
ciones electorales si el padrón electoral ya es controlado por una autoridad central.

Como se manifestó párrafos atrás, reconocemos que la necesidad de fisca-
lizar adecuadamente los gastos con motivo de las campañas electorales es muy 
necesario, y entendemos que por ello se le asigna directa y exclusivamente esa 
función al consejo general del instituto. Sin embargo no es ese afán de asignar 
a las más altas instancias funciones relevantes lo que garantiza que se lleven a 
cabo adecuadamente, sino asignarlas a las instancias adecuadas con los medios 
legales, recursos materiales y humanos necesarios para llegar a buen fin. Con-
sideramos que encargar directamente al consejo general una fiscalización que 
requiere de un altísimo grado de especialización y técnicas, lo que generará es 
que el consejo derive informalmente a una instancia especializada esta labor y 
posteriormente la avale. Regresando así a la fórmula actual, pero de manera no 
reglamentada adecuadamente.

Otra situación que sí nos parece grave es la intención de quitar a los actuales 
consejeros electorales del IFE, (que se denominarían comisionados), dos terminan 
período en el 2016 y otros dos en el 2020. Una vez más se pretende que estos 
representantes ciudadanos no terminen el período para el que fueron designados 
con lo que sí se atenta directamente a la autonomía del Instituto, sea el IFE o el 
pretendido nuevo INE. Se reitera un muy malo precedente de que los consejeros 
pueden ser destituidos alegando cualquier razón de supuesto peso, como ahora lo 
sería la creación de un nuevo instituto. El Consejo General del IFE y la actuación 
de sus integrantes es para el suscrito sin lugar a dudas uno de los mayores activos. 
Si las intenciones reformadoras del mismo incluyen la terminación anticipada en 
los cargos de los miembros de su máximo órgano la autonomía se vería afectada, 
al reiterarse una vez más, que estos cargos pueden terminar en cuanto el poder 
legislativo así lo determine, incluso en contra de las propias decisiones que tomó 
tiempo atrás al designarlos. El nuevo instituto en su caso nacería con este estigma 
al que consideramos por demás inconveniente.

Entendemos que el Poder Legislativo es soberano y su decisión estaría apegada 
a derecho de acuerdo a las funciones que le otorga la Constitución, pero el atentar 
contra la autonomía del instituto electoral de ese modo, lo único que deja es la ima-
gen de un instituto totalmente sometido al legislativo y con autonomía limitada.
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La solución a este problema consideramos es sencilla, si se aprueba la crea-
ción del nuevo instituto lo mejor sería que los actuales consejeros duren en ese 
encargo dentro del nuevo organismo hasta la fecha en la que durarían en el actual 
IFE. Se trata de cuatro de los posibles once que conformarían el nuevo consejo. 
No serían determinantes y sí lo sería el hecho de que el Congreso respete a la au-
tonomía de la autoridad electoral del modo más palpable posible, no destituyendo 
a sus titulares sin razón alguna.

En este mismo rubro de la designación de comisionados consideramos que 
se repite un error que tiene la actual conformación del IFE y que es el que a los 
actuales miembros del Consejo General los designa la Cámara de Diputados. No 
es esta instancia de representación popular la adecuada para hacer este tipo de 
nombramientos. Su naturaleza derivada de su conformación procedente de todos 
los grupos sociales del país pero al mismo tiempo dependiendo enormemente de 
los partidos políticos, así como su gran número de integrantes (500), la hace una 
instancia poco serena para lograr los consensos indispensables que permitan la 
designación de un Consejo General sólido y por ello terminan designando a los 
consejeros no por los méritos de los candidatos, ni en función de la conveniencia 
del instituto, sino como contribución a las cuotas que cada fuerza política tienen 
en el órgano de representación popular. Al respecto Hamilton en la clásica obra El 
Federalista manifiesta que “la cámara de representantes, fluctuante y numerosa es 
inapropiada para ejercer el poder de ratificación de nombramientos”.1

Por lo anterior consideramos que es el Senado de la República una instancia 
que por un lado al tener menos miembros y por un mayor plazo, y por otro al no 
ser representantes directos de los ciudadanos, sino de demarcaciones territoriales, 
se presta más para hacer las designaciones correspondientes de quienes encabecen 
el mayor órgano de dirección del instituto electoral.

Atendiendo también a la conformación del Consejo General del nuevo insti-
tuto que se propone nos percatamos que se vuelve a prever la presencia de repre-
sentantes de la Cámara de Diputados y de la de Senadores. Éstos con voz pero no 
con voto. Si atendemos al origen de estos representantes nos daremos cuenta que 
hoy día no tienen razón de ser. Su origen lo encontramos en la añeja Comisión 
Federal Electoral, CFE, que empezó a tomar sus decisiones por mayoría de votos 
de sus integrantes. En esa época regía en México un sistema con un partido hege-
mónico por lo que no había una clara línea divisoria entre éste y el gobierno. Para 

1 A. HAMILTON, J Madison, y J Jay, EL FEDERALISTA, UN COMENTARIO A LA CONSTITUCIÓN DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; editorial Fondo de Cultura Económica, México 1982, pag. 328.
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garantizar que las decisiones de la CFE además de la presencia del Secretario de 
Gobernación, del mismo partido gobernante, y del representante partidario, se ideó 
la presencia de los representantes del poder legislativo, mismos que eran elegidos 
por la mayoría de los miembros camarales, lo que también garantizaba que fueran 
afines a los intereses del gobierno y al partido en el poder.

Hoy día que tanto los representantes de los partidos como del Poder Legis-
lativo no tienen voto, consideramos innecesaria su presencia como miembros del 
Consejo General. La voz de las fracciones políticas que conforman las cámaras 
llegan a través de los representantes de los mismos partidos políticos. Además que 
es por demás sabido que aún cuando los representantes del Poder Legislativo lo 
sean de todos sus miembros, en la práctica abogan por los intereses de la fracción 
parlamentaria a la que pertenecen. 

La intención centralizadora comentada, pretende también que todas las elec-
ciones se rijan por un mismo ordenamiento jurídico, lo cual no podría imaginarse 
de otro modo si se trata de una sola institución aplicadora. Sin embargo es evidente 
que el Estado Mexicano está conformado por disímbolas corrientes ideológicas y 
culturas, por diversas realidades económicas y sociales, muy dispares en no pocos 
casos. Todo ello se refleja en muchos aspectos, como lo es también en los pro-
cesos electorales. Cada región del país representa una realidad distinta que difí-
cilmente podrá medirse con el mismo rasero. Lo que electoralmente funcione en 
un municipio con alto poder adquisitivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
difícilmente funcionará en uno de los municipios más pobres y con problemáticas 
muy específicas de la sierra de Guerrero o de los altos de Chiapas. Por no llamar 
la atención de los usos y costumbres que reinan en la elección de autoridades en 
decenas de municipios de Oaxaca. 

Así las cosas consideramos que pretender centralizar la organización electoral y 
la calificación de los procesos, es pretender desconocer el enorme mosaico que cons-
tituye nuestro país. 

CONCLUSIONES

La propuesta de centralizar la organización de las elecciones y la impartición 
de la justicia electoral es en términos generales jurídicamente viable. El pacto fe-
deral no se ve vulnerado, sí modificado pero a través de las instancias que él mismo 
estableció para ello, si se respetan los canales de modificación de la Constitución, 
se estará respetando el pacto federal al tiempo que se modifica de forma sustancial.
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La soberanía estatal local no se ve afectada esencialmente si son las propias 
entidades federativas las que ratifican la decisión a través de sus legislaturas de que 
un solo instituto nacional organice las elecciones, incluso esa figura ya se prevé en 
el artículo 116 constitucional.

En cambio ceder la función jurisdiccional electoral local a un único tribunal 
federal electoral sí afectaría la soberanía de los estados, porque estarían cediendo 
una función de impartición de justicia que le es exclusiva e intransferible.

Desde el punto de vista político la propuesta de centralizar las funciones elec-
torales, es totalmente injustificable e inconveniente. No hay razones para hacerlo 
ni se ven ventajas de instrumentarlo así.

Las deficiencias que presentan los procesos electorales locales no se verán su-
peradas automáticamente porque sea una autoridad federal la que ejerza de árbitro 
en las contiendas estatales y municipales. Y muchos ámbitos actuales de desarrollo 
profesional y académicos, y muchas instancias gubernamentales valiosas se perde-
rían en caso de determinarse le centralización propuesta.

México no ha desarrollado en todos sentidos al máximo su potencial como na-
ción, y una de las razones para ello es la gran tendencia centralizadora que siempre 
le ha acompañado por años. Aprobar esta propuesta sería dar un paso más en este 
sentido de frenar un desarrollo pleno y armónico.

Tlalpan, D.F., noviembre de 2013
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Fuentes de información.

NOTA INTRODUCTORIA

En el presente trabajo se presenta un análisis sobre las reformas en materia 
político electoral, las cuales han sido propuestas en el marco del Pacto por México 
y se hallan inscritas en la agenda y el debate nacional desde finales del año 2012 
y hasta la fecha. 

En particular, se discute si la centralización de las funciones de organización 
y solución de conflictos de las elecciones de todos los ámbitos territoriales en el 
país es pertinente o no. Especialmente, se trata de responder a la pregunta sobre si 
las reformas electorales, en general, y la pretendida centralización organizativa y 
jurisdiccional, en particular, incrementarían o no la calidad de la joven democracia 
pluralista mexicana.

Para abordar tan complejas cuestiones, el trabajo ha sido estructurado en 
las siguientes partes: primero, se apunta un breve marco teórico sobre insti-
tucionalismo contextual, transición y calidad de la democracia; segundo, se 
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realiza un recuento de los acontecimientos políticos y motivos que condujeron 
a la formación del Pacto por México entre septiembre y diciembre de 2012, y 
se describen sus contenidos; tercero, se hace referencia al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, sobre todo en el tema de gobernabilidad democrática, 
para entender el contexto más amplio en el que está teniendo lugar la nueva 
reforma electoral; cuarto, se ponderan los argumentos a favor y en contra de la 
centralización de las funciones electorales organizativa y jurisdiccional; quin-
to, se reflexiona sobre su probable impacto en la institucionalidad y calidad 
de la democracia mexicana, a la vez que se esbozan alternativas; y sexto, se 
vierten conclusiones y reflexiones finales.

Como cada año, es de reconocer la labor académica realizada por CO-
PUEX, en particular a través de su presidente, el Dr. Luis Molina Piñeiro, 
asistido por su Secretaria Técnica, la Lic. Patricia Nava, quienes una vez más 
nos han convocado y coordinado de manera atinente a la consecución los pro-
pósitos de nuestro Colegio.

Al mismo tiempo, este año déseamos dejar constancia de gratitud por el res-
paldo siempre generoso del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas, de la Di-
visión de Estudios de Posgrado en Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala,  con cuyo apoyo fue posible asistir y participar en el semi-
nario internacional organizado por COPUEX en la Universidad Complutense de 
Madrid, en noviembre de 2013. Asimismo, agradecemos al Dr. Serafín Ortiz Ortiz, 
destacado académico y exRector de la Universidad, su interés y contribuciones a  
la discusión de algunos de los tópicos tratados en este ensayo. 

1.CONSIDERACIONES TEÓRICAS
1.1. El institucionalismo contextualizado y “la trilogía”.

Dieter Nohlen (2005, 2006, 2007 y 2008) ha aportado a la Ciencia Política y el 
Derecho Constitucional contemporáneo la corriente teórica del institucionalismo 
contextualizado y la noción de “la trilogía” para estudiar y comprender mejor los 
fenómenos político constitucionales y los procesos democráticos y de gobierno.

Al respecto, cabe recordar que el paradigma del antiguo institucionalismo for-
malista fue equilibrado y rebasado en su momento por la sociología política, en el 
estilo académico de Maurice Duverger, y por el neo-institucionalismo histórico, 
acreditado a Douglas North (1974 y 1981), que en Ciencia Política ha sido desa-
rrollado precisamente por Nohlen y sus discípulos.
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Por una parte, cabe recordar que en el Prólogo a la quinta edición, primera 
en España, de una de las más importantes obras de Duverger (1970), Pablo Lucas 
Verdú, además de lamentar que en su país no se hubiera dado todavía el salto a la 
sociología política constitucional en términos de las escuelas italiana o francesa, 
cita el antecedente doctrinal de Leon Duguit, quien  planteaba que 

…la construcción jurídica individualista, subjetivista y metafísica, que nos ha venido 
por la Revolución, de Roma y de la escolástica medieval, ha cumplido su tiempo y 
es imposible ajustar a los viejos cuadros las relaciones tan complejas, variadas, que 
nacen hoy entre los individuos y las colectividades, y es menester expulsar definiti-
vamente de la jurisprudencia los conceptos metafísicos de substancia, de sujeto de 
derecho y derecho subjetivo, fuentes de controversias sin fin, agotadoras y estériles 

Asimismo, se refería al propio Duverger cuando este advertía que “La Socio-
logía Política tiene por efecto pasar el estudio del Estado y de las Constituciones 
de la edad metafísica a la edad positiva”.

Con ello se quería indicar que el institucionalismo clásico dejaba de presidir 
la “episteme” y el método para abordar lo jurídico y lo sociológico, y que era ne-
cesario cambiar el paradigma del estudio constitucional.

En palabras de Duverger, 
Las instituciones políticas están ligadas a las estructuras económico-sociales, a los 
niveles de desarrollo, a las ideologías y sistemas de valores y a las tradiciones cultu-
rales. Su conjunto forma el “sistema político” de cada país, cuyos diferentes elemen-
tos no son separables. Las instituciones propiamente dichas se explican en parte por 
este contexto, ya sea por haber sido engendradas por él, ya sea por haber contribuido 
a engendrarlo, pero en este terreno las relaciones no son ni simples ni homogéneas. 
Las instituciones liberales de Occidente derivan en parte de su estructura capitalista, 
que ha influido también en la formación de su marco ideológico. Por el contrario, la 
estructura socialista de los países del Este deriva de su ideología, que ha impuesto 
simultáneamente las instituciones políticas y el sistema económico (p. 7).

Duverger introdujo, por tanto, el estudio del poder, coactivo y legítimo, y de 
las instituciones políticas del Estado incluyendo a los tres poderes clásicos y los 
partidos pero previo el análisis del régimen socioeconómico y la ideología política 
a que están vinculados, en el entendido de que unos y otros se hallan enraizados en 
el sistema jurídico, cuyos aspectos técnicos también examina declarando que, así, 
éstos últimos cobran mayor sentido o se aprecian con mayor claridad.

Por la otra, a lo largo de los últimos treinta años el neo-institucionalismo, 
que ha intentado superar su propio formalismo, propone ver en Poder y Derecho 
dos caras de una misma moneda. Las instituciones políticas se estructuran en la 
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historia socioeconómica en tanto expresión de la lucha por el poder y sus corres-
pondientes influencias sociales, lo mismo que como garantía de los derechos, de tal 
manera que la Constitución debe ser vista en su anverso jurídico y reverso político, 
sólo que no necesariamente como fiel espejo. Por el contrario, el sistema político 
puede no corresponder a la letra de la Constitución sino más bien a un ordenamien-
to factual enmascarado con el Derecho que contribuirá a legitimarlo.

Es así que el neo-institucionalismo halla en el institucionalismo contextua-
lizado, propuesto por la Escuela de Heidelberg liderada por Dieter Nohlen, una 
modalidad muy completa y desde luego compleja.

De acuerdo con Richard Ortiz (2006: 729-730), aventajado alumno de Nohlen, 
el enfoque rescata el valor de las instituciones, la concepción de una racionalidad 
limitada, la importancia de los intereses de los actores en el surgimiento y cambio 
institucional, la consideración de las asimetrías de poder y la noción de “dependen-
cia de sendas”. Concentra y restringe el concepto de institución, que opera como 
variable dependiente e independiente y mantiene una relación interactiva con el 
contexto y el comportamiento de los actores, el cual aparece constreñido por con-
texto e instituciones. Más aún:

El carácter histórico del contexto y de la relación temporal entre variables revela el 
carácter contingente de los efectos institucionales y acontecimientos sociales y polí-
ticos, los cuales son, por lo tanto, difíciles de reducir a generalizaciones teóricas con 
pretensiones universales.

El enfoque proclama la multi-causalidad histórica contextual, interactiva y 
circular entre variables institucionales y no institucionales (macro-estructurales y 
micro-individuales) que exige a la investigación una sólida base de material em-
pírico y sensibilidad para comprender el caso concreto, ya que las instituciones 
producen diversos efectos según el contexto y este puede ser más decisivo que 
aquéllas.

Nohlen ha propuesto también, y es pertinente recordarlo, la noción de “la 
trilogía”, con la cual denota los tres elementos del sistema político: sistema de 
gobierno, sistema electoral y sistema de partidos en interacción circular interactiva 
con el contexto y la contingencia.

El sistema de gobierno o correlación entre poderes públicos adquiere mo-
dalidades conforme a varias características. Se puede configurar como presiden-
cial o parlamentario pero también como semipresidencial y semiparlamentario, de 
acuerdo con las atribuciones, competencias, prácticas y estilos desarrollados en el 
contexto histórico específico. 
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El sistema electoral, equivalente a la fórmula electoral, en sentido restringido, 
adquiere una acepción amplia si a su objeto se suman las instituciones y proce-
dimientos electorales que en su respectivo contexto incluyen reglas y prácticas 
informales.

En cuanto al sistema de partidos, se trata tanto de la interrelación entre las 
organizaciones políticas cuanto de su propia naturaleza en términos de institucio-
nalización, democratización y transparencia, lo que a su vez comprende diversos 
componentes.

1.2. Transición, consolidación y calidad de la democracia.

Ahora bien, las teorías sobre transición, consolidación y calidad de la demo-
cracia continúan presentes en el análisis académico y el debate público. Si bien 
recientemente se ha acuñado el concepto de “sociedades post-transicionales” para 
hacer referencia a la relativamente exitosa experiencia democratizadora latinoa-
mericana de las últimas tres décadas y media, enfocando ahora el análisis en pro-
blemas de la consolidación y calidad de la democracia, así como en los cálculos 
estratégicos de gobierno y administración (Véase Caputo, 2013), es claro que en 
la mayoría de los casos se trata de transiciones inconclusas y por tanto enfrentadas 
a fuertes retos.

Latinoamérica vive su período democrático más largo de su historia indepen-
diente, lo que refleja la importancia de su estudio para abonar a su consolidación 
o calidad. Para hablar de democracias consolidadas será importante precisar de 
manera breve cuáles son sus atributos, además de señalar una serie de cambios que 
dificultan el regreso de un régimen autoritario. El reto al que se enfrenta una de-
mocracia no es sólo instaurarse o vivir ese proceso previo de transición, sino hacer 
que el régimen permanezca y por supuesto se consolide. 

Los regímenes democráticos atraviesan por una serie de fases para su conso-
lidación, es decir, para la progresiva ampliación de su legitimidad. Estas fases son 
definidas como etapas que sólo con el transcurso del tiempo podrán darse y que 
dependerán del contexto en el que se desarrollen (Morlino, 2009).

Cuando ha existido una experiencia autoritaria previa, por consecuencia, y 
al existir un deseo del demos de cambiar el régimen actual, se da un proceso de 
transición en el que cambian todas aquellas prácticas que van en contra del nuevo 
régimen. Entonces, hablamos de una primera etapa: la transición del proceso de 
instauración de un régimen. 
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Según sabemos, para hablar de transición no debe perderse de vista la instau-
ración que inicia cuando aquélla está por finalizar; además de destacarse que pue-
den darse dos tipos: la primera y más radical se identifica por el uso de la violencia 
y la caída del régimen anterior, en donde la ruptura entre las reglas e instituciones 
del viejo régimen y las del nuevo régimen es muy clara, supuesto en que el mayor o 
menor uso de la violencia determinará en gran medida la duración de la transición. 
Por otro lado, se encuentra la transición que conserva reglas y estructuras del régi-
men anterior y la violencia no es una característica para la transición; por lo tanto, 
también será más lenta y gradual. Un ejemplo claro es el mexicano, en donde el 
proceso electoral contribuyó al pluralismo en el Poder Legislativo y por supuesto 
a la caída del PRI de la Presidencia de la República, lo que hoy reconocemos que 
no ha implicado una total ruptura de las prácticas formales e informales caracterís-
ticas del sistema político mexicano. 

La transición, en palabras de Morlino (2009: 146) se entiende como “… el pe-
ríodo ambiguo e intermedio en que el régimen ha abandonado algunos caracteres 
determinantes del ordenamiento institucional anterior sin haber adquirido todos 
los caracteres del nuevo régimen que será instaurado”. La transición puede tardar 
más o menos tiempo dependiendo, en gran medida, de las condiciones socio-histó-
ricas y por supuesto del modo en que se dio esa transición, ya como ruptura radical 
o como proceso pacífico. La transición (de un régimen autoritario a uno democrá-
tico) se identifica por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos en los 
ordenamientos que regulan el nuevo régimen.

El proceso de transición terminará en cuanto una coalición identificada a favor 
del nuevo régimen logre imponer las nuevas reglas y estructuras. Es decir, se vis-
lumbra la posibilidad de la permanencia de un régimen democrático, caracterizada 
por la celebración de elecciones limpias, libres, plurales, aunque puede ocurrir que 
otros factores, como el respeto a los derechos y libertades sean vigentes.

El siguiente paso será la instauración, que consiste en la vigencia de las 
normas e instituciones del nuevo régimen, es decir, la permanencia de los de-
rechos civiles y políticos; la extensión de la ciudadanía, es decir, la materiali-
zación de esos derechos; existencia de varios partidos políticos, organizacio-
nes de la sociedad civil, así como procedimientos e instituciones propios del 
régimen democrático. Es importante resaltar que los actores que influyan en 
esta etapa (actores civiles, burocracia, militares, partidos políticos emergentes) 
determinarán la posibilidad de su realización, así como el tiempo para que se 
concrete (Morlino, 2009).
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La consolidación no es considerada la etapa que precisamente deba suceder 
a la instauración, pues ésta puede bien desembocar en una crisis del sistema. “… 
muchas crisis y caídas en Europa entre las dos guerras o en América Latina se 
explican en primera instancia, como la incapacidad del régimen democrático para 
consolidarse” (Morlino, 2009:173).  Esta etapa se dará cuando  la instituciona-
lización del nuevo régimen suceda, es decir, que se definan y permanezcan los 
elementos que lo caracterizan.

“La consolidación democrática se puede definir como el proceso de definición-fija-
ción en sus caracteres esenciales, y de adaptación en los secundarios, de las distincio-
nes estructurales y normas particulares de régimen democrático, promulgadas tam-
bién en el transcurso del tiempo”… fijación de institutos, procedimientos, prácticas, 
costumbres, rutinas particulares de un determinado régimen democrático” (Morlino: 
2009,174).

La consolidación refleja importantes aportaciones, la sociedad civil y los que 
gobiernan aceptan y reconocen la solución de los conflictos, la toma de decisiones 
a través de los mecanismos que el régimen democrático ha establecido para tales 
efectos. Existe un progresivo “sometimiento” de todos los actores de las reglas 
implementadas, lo que le da legitimidad al régimen. 

Comprendida así, la consolidación democrática es un “proceso de reforza-
miento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a au-
mentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir 
posibles crisis” (Morlino, 1996: 93).  La consolidación puede entenderse como 
el proceso cuyo resultado es un reforzamiento-afirmación de los ordenamientos 
democráticos. En ese sentido, las cualidades de un régimen democrático serán la 
celebración libre e igualitaria de elecciones limpias y periódicas, más de un partido 
político en la competencia electoral y también en la conformación de gobiernos; 
fuentes de información variadas; respeto y reconocimiento de los derechos civiles 
y políticos que configuren una verdadera democracia de ciudadanía. 

Para concluir este apartado, se debe precisar que este proceso, en la realidad 
latinoamericana, tiene diversos matices, pues si se hace una comparación global 

en torno a la calidad/consolidación democrática encontraremos los países de Lati-
noamérica se ubican en una posición lejana aún de ese atributo. Falta una democra-
cia de ciudadanía, es decir, la materialización y ampliación de los derechos. Falta, 
con todo y sus avances, mayor legitimación de los procesos electorales, sobre todo 
en algunos países de la región con menor desarrollo democrático, puesto que con-
tendientes políticos y la sociedad misma, debido a los problemas de corrupción 
existentes, no confían de manera plena en los mismos para la formación de gobier-
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nos. Se ha logrado mantener los regímenes democráticos y un progresivo diseño 
institucional y constitucional que nos lleva a la instauración del régimen, pero ello 
aún no es indicio de consolidación porque muchos de los problemas aún existentes 
también obedecen a la ausencia de una cultura política que otorgue esa legitimidad 
a la democracia.

1.3. Reconfiguración del sistema político mexicano 
en el marco del Estado Constitucional.

Sumado a lo anterior, apenas procede insistir en que, de acuerdo con las for-
mulaciones teóricas precedentes, en México la transición democrática ha supuesto 
el prolongado y complejo proceso de modificación y desincorporación del sistema 
electoral con respecto al sistema de gobierno y al sistema de partidos, al tiempo 
que, en el fondo, tiene lugar un proceso igualmente extenso y profundo de ins-
tauración y consolidación mediante el relevamiento del Estado de Legalidad por 
el Estado de Constitucionalidad, lo que equivale la construcción de una auténtica 
democracia constitucional (Véase Salazar Ugarte: 2007).

Dicho en breve, del sistema de gobierno hiper-presidencial con partido hege-
mónico y sistema electoral de mayoría relativa con organización de elecciones y 
resolución de conflictos dependientes de sistemas de gobierno y de partidos, pasa-
mos a un sistema de gobierno hipo-presidencial con sistema de partidos pluralista 
y sistema electoral mixto con preponderante mayoritario e instituciones electorales 
autónomas e imparciales. En particular, la función central de la organización de 
elecciones se depositó en un organismo constitucional autónomo, mientras que 
las no menos capitales funciones correspondientes al contencioso electoral y la 
calificación de la elección presidencial se confirieron a un tribunal electoral cons-
titucional y especializado en la materia, inscrito en el Poder Judicial de la Federa-
ción. A su vez, en las entidades federativas, sobre todo a partir de 1996 y luego de 
2007, años de las dos más importantes reformas electorales de la transición y la 
“post-transición” o consolidación democrática, los respectivos sistemas políticos 
locales, yuxtapuestos con el sistema político federal y fundados en el consenso 
constitucional expreso en el artículo 116, experimentaron diferenciadamente sus 
correspondientes procesos, muchos de ellos reflejos, más o menos débiles y va-
riados, de la transición y alternancia pluralista observados en el ámbito nacional.

En el contexto, a partir de 1991 y durante los últimos quince años, dicho siste-
ma  político en transición ha sido instrumento y víctima de sus propios éxitos y du-
das pues generó pluralismo y alternancia a la vez que provocó dispersión política 
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y relativa ingobernabilidad dentro de la democracia, hasta el punto en que factores 
extra-sistema electoral, ya socioeconómicos, ya político culturales, lo sometieron 
a presión desmedida y desgaste prematuro, en tanto que la dislocación del otrora 
hiper-presidencialismo de partido hegemónico desplazó poder a las entidades fe-
derativas, a los gobernadores, en particular, así como a diversos factores reales de 
poder o poderes fácticos que se encargaron de coagular o manejar los procesos de 
cambio político en las esferas locales, lo que fue acompañado por expresiones más 
o menos relevantes de cambio en la construcción de ciudadanía y el desarrollo de 
la cultura política democrática. En consecuencia, la instauración, consolidación y 
calidad de la democracia mexicana, vista en sus dimensiones federal y local, co-
menzó a padecer fuertes inercias.

Así pues, en México la democratización institucional y contextual del sistema 
político ha avanzado pasos importantes aunque se encuentra incompleta. 

Una vez situados en este punto, cabe mencionar que para algunos estudiosos 
de la historia política mexicana de largo plazo (Ver en particular Medina Peña: 
1993), una vez más se presenta la exigencia de corregir la dispersión provocada 
por una dislocación de un sistema político que funcionó durante décadas previas: 
el Porfiriato (1876-1911) en relación con el pluralismo de la República Restaura-
da (1867-1876), y la Revolución Institucionalizada (1919-1989) en relación con 
el fin del Porfiriato y la explosión recurrente de conflictos armados y violencia 
política (1910-1929), situaciones en que la reconcentración de autoridad y poder 
fueron pasos que precedieron a la reordenación del proceso político y económico. 
Durante tales pasajes, tal y como ha ocurrido en el proceso de cambio político en 
curso: Presión y oposición, acuerdo y acción de actores, reforma constitucional, 
elecciones, justicia  electoral y cambio institucional, determinaron forma y sustan-
cia de las respectivas reconfiguraciones (Cfr. Becerra et.al, 2000; Lujambio, 2000; 
Loaeza, 2008; Merino, 2003; Orozco Henríquez, 2005; Peschard, 2010). Siguien-
do esa lógica histórica, ahora nuevamente, a la dispersión política provocada por la 
democracia pluralista y la alternancia (1997-2012), que derivó en poder informal y 
desproporcionado de los gobernadores de las entidades federativas, sumado a otros 
fenómenos como la industrialización y re-territorialización del delito, habría que 
oponer un nuevo ciclo centralizador de poder.
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2. EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES FEDERALES 2012 
Y EL PACTO POR MÉXICO

Siguiendo el hilo expositivo hasta aquí desplegado, es relevante precisar que 
todos los actores políticos relevantes y estudiosos del caso mexicano coinciden en 
que la transición está inconclusa, o bien, que se requieren cambios adicionales de 
fondo para consolidarla y garantizar una democracia de mayor calidad.

Y es que, luego de su larga y pronunciada trayectoria de los últimos decenios, 
la democracia pluralista mexicana no ha terminado de institucionalizarse en el ám-
bito federal y menos aún de extenderse y arraigarse en todo el país.

De un lado, desde las reformas del año 1996, en que se limitó la sobre-repre-
sentación  de los partidos en el Congreso de la Unión, ninguno de los tres últimos 
presidentes en funciones (Ernesto Zedillo en su último trienio, Vicente Fox y Feli-
pe Calderón) gozaron de una mayoría suficiente para reformar siquiera la ley y por 
supuesto que no la Constitución. Operando en la lógica de un sistema presiden-
cial pero sin partido hegemónico y ni siquiera preponderante, sino con minorías 
legislativas diferenciadas y débiles poderes de veto y conducción, el Presidente 
mexicano se mantuvo seriamente limitado en facultades efectivas y muy expuesto 
a la presión y condición de diversos sujetos y actores políticos y jurídicos, algunos 
de los cuales, coaligados informalmente, lograron cogobernar a la defensiva y en 
ocasiones pasar a la ofensiva.

De manera que las elecciones federales del año 2012 pusieron nuevamente 
sobre la mesa la apuesta de romper la división entre Presidente y Congreso. En 
ese tenor, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso en marcha una es-
trategia especial para conseguir una amplia mayoría que le facilitara los acuerdos 
legislativos a efecto de respaldar su proyecto de gobierno presidencial encabezado 
por Enrique Peña Nieto. Como fue claro hacia el mes de agosto de 2012, debido 
a diversos factores:  Técnicos, dado el recambio de la fórmula electoral que desde 
2007 retornó a la figura de la candidatura común reflejada en las boletas de vo-
tación y movió a cierta confusión en algunos distritos legislativos; y operativos, 
dada la falta de capacitación y sensibilidad entre instituciones electorales, partidos 
y ciudadanos para asumir ese cambio técnico, todo ello sumado a la intensa com-
petencia política, el PRI, partido ganador en la contienda, aliado con el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), se situó por debajo de las expectativas que 
se había formado y, por tanto, buscó una opción viable que le permitiera forjar 
acuerdos con la oposición. Esta, debilitada debido a  forma y contenidos del pro-
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ceso político, a sus propias contradicciones internas y a la derrota electoral, llegó 
incluso a impulsar el acuerdo. Si a ello se agrega la intención de segmentar interna 
y externamente, a la vez que sumar y liderar a los partidos opositores desde una 
nueva Presidencia de la República en manos del PRI, el escenario quedaba prepa-
rado para lanzar el Pacto por México.

Dicho por sus inspiradores y operadores (Jesús Zambrano y Jesús Ortega del 
Partido de la Revolución Democrática, Gustavo Madero y Santiago Creel del Par-
tido Acción Nacional, y José Murat, Luis Videgaray, Aurelio Nuño, César Cama-
cho y el propio Enrique Peña Nieto, del PRI, entre otros), se trata de una suma 
pragmática de voluntades políticas para concertar y conseguir acuerdos orientados 
a consumar la transformación nacional que toda una generación no ha podido con-
cretar de manera plena y que se enfrenta a inercias y retos formidables. De allí que, 
más allá de las ideologías y más bien con un enfoque pragmatista, los diferentes 
líderes y representantes partidarios involucrados procedieran a fijar sus respectivas 
propuestas reformistas. Estas quedaron asentadas en cinco grandes ejes temáticos 
y 96 acuerdos, de los que conviene dejar registrados aquí los más relevantes. Como 
se podrá inferir, en materia político electoral las propuestas tocan de manera im-
portante a los sistemas de gobierno, electoral y de partidos, es decir a “la trilogía”, 
y desde luego a su contexto más amplio en términos de sistemas jurídico y social, 
económico, de seguridad y administración.

En efecto, al anunciar el Pacto por México, el 2 de diciembre de 2012, se 
contemplaron cinco ejes: 

El primero se expresa en el Acuerdo para una sociedad de derechos y liber-
tades. Al respecto, se previó un fuerte componente en materia de respeto a los 
derechos humanos y ajustes a la ley del ombudsman, así como la ley de atención a 
víctimas; ley sobre uso legítimo de la fuerza pública; fortalecer el marco legal para 
atender con eficacia los actos de tortura; tratos crueles, inhumanos, degradantes 
y la desaparición forzada; cédula de identidad ciudadana y registro nacional de 
población; y justicia para los pueblos y comunidades indígenas.

El segundo se traduce en Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo 
y la competitividad (crecer por encima del cinco por ciento con inversión mixta de 
más del 25% del PIB). 

El tercero equivale a Acuerdos para la Seguridad y la Justicia reduciendo los 
tres delitos de más alto impacto: asesinatos, secuestros y extorsiones; fortaleciendo 
la prevención y participación comunitaria; policías estatales coordinadas; legisla-
ción penal nacional; gendarmería nacional y reforma al sistema penitenciario.
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El cuarto eje supuso Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción tanto en materia de homologación contable como de trans-
parencia y acceso a la información, además de una política nacional anticorrupción.

El quinto, y el más importante para efectos de este trabajo, se expresó en  
Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática. 

Al respecto, el texto del Pacto postula que 
“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 
acuerdos mediante el diálogo y la negociación institucional para que todas las fuer-
zas 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”.

Dicho postulado se concreta en los siguientes puntos y compromisos:

“1.1. Gobiernos de coalición.
Se impulsará una reforma constitucional para otorgarle al Presidente la facultad cons-
titucional de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coa-
lición legislativa y de gobierno. En este caso, el Presidente y su partido construirán 
un acuerdo con una o varias de las fuerzas opositoras en el Congreso para conformar 
una mayoría estable para que ratifique lo siguiente (Compromiso 87):

•	 Un programa de gobierno que garantice su ejecución integral 
o los puntos coincidentes que hayan acordado las fuerzas polí-
ticas coaligadas.

•	 Una agenda legislativa que se convierta en preferente por la 
fuerza mayoritaria de la coalición legislativa y en soporte del 
programa de gobierno.

•	 Un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno.

1.2. Toma de protesta del Presidente el 15 de septiembre.

La tecnología electoral actual no requiere de lapsos tan largos entre la fecha 
de la jornada electoral y la toma de posesión del gobierno electo. Para facilitar el 
proceso de transición y reducir el periodo de convivencia de un gobierno saliente 
y uno entrante, se impulsará una reforma constitucional para adelantar la fecha de 
toma de posesión del Presidente de la República con un transitorio que lo progra-
me para 2024 (Compromiso 88).
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1.3. 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 (Compro-
miso 89).

•	 Se impulsará una Reforma Electoral que atienda los siguientes 
temas (Compromiso 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 siguiente: 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 publicitarios.

++Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como mate-
riales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción.

++Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos 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.

1.4. Reforma al Distrito Federal

Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. 
Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar sus términos. 
La reforma comprenderá los siguientes temas: (Compromiso 91)

•	 Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de la 
República.

•	 Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.
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•	 Se revisarán las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Le-
gislativa del DF.

•	 En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la 
elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante 
a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en 
cada demarcación.

•	 Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de 
capital de la República.

1.5. Revisión general de los fueros.

Se reordenará el marco de fueros para que nadie tenga privilegios (Compromiso 92).

1.6. Leyes reglamentarias de la reforma política.

Para poder instrumentar plenamente la nueva reforma política, se aproba-
rán las siguientes leyes:

•	 Ley reglamentaria de candidaturas independientes.

•	 Ley reglamentaria de iniciativa ciudadana.

•	 Ley reglamentaria de iniciativa preferente.

•	 Ley reglamentaria de la consulta popular.

1.7. Revisar la reelección de legisladores.

Se revisará la reelección de legisladores (Compromiso 94).

1.8. Medios de comunicación.
Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en 
los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que su-
pervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios 
de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparen-
cia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la informa-
ción, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada 
entidad pública en proporción a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia 
vinculadas a protección civil o salud. De igual forma, se dará cumplimiento al artícu-
lo tercero transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007, para 
garantizar el derecho de réplica (Compromiso 95).”
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Según se puede interpretar de los textos transcritos, las propuestas de re-
formas en materia electoral recogidas en el Pacto por México se refieren, pre-
cisamente, a los sistemas de gobierno, electoral y de partidos, para los que se 
plantean una serie de medidas concretas dirigidas a enriquecer la democracia 
electoral. Asimismo, es claro que los compromisos contenidos en los ejes temá-
ticos antedichos forman parte del contexto sistémico en el que opera la democra-
cia electoral mexicana. Como se verá a continuación, tales propuestas encontra-
ron cobertura general en la planeación nacional para el sexenio presidencial en 
curso, lo que cual ha sido sincrónico con las propuestas partidarias en la materia.

3. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y LAS PROPUESTAS
DE REFORMA POLÍTICO ELECTORAL

En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo ofrece cobertura institucional a ejes 
temáticos y compromisos establecidos en el Pacto por México. A la vez, los par-
tidos políticos, tanto los que participan en la mesa del Pacto como sus versiones 
parlamentarias, en particular en el Senado de la República, formularon diversas 
propuestas e iniciativas de reforma político electoral. Vemos los contenidos co-
rrespondientes al Plan y, de manera muy sintética, las propuestas de los partidos 
políticos.

3.1 El Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de mayo del año 2013, en esencia reiteró, amplió y profundizó 
diagnósticos precedentes y retomó compromisos forjados en el Pacto por México. 
En ahorro de espacio, y en lo que interesa para este ensayo, diremos que estableció 
un esquema con un objetivo general, consistente en “llevar a México a su máximo 
potencial” a través de cinco grandes metas nacionales: México en Paz; México 
Incluyente; México con Educación de Calidad; México Próspero; y México con 
Responsabilidad. La novedad radica en tres estrategias transversales: Democrati-
zar la productividad; Gobierno Cercano y Moderno; y Perspectiva de Género. En 
materia de gobernabilidad democrática, viene al caso concentrarse en la primera 
meta pero sin perder de vista que las restantes metas, generales y transversales, 
forman parte del contexto sistémico en que aquélla debe operar.

Así, en relación con México en Paz, el Plan propone garantizar avance de la 
democracia, gobernabilidad y seguridad de la población. Fortalecer las institucio-
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nes vía diálogo y construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, forma-
ción de ciudadanía y corresponsabilidad social, respeto y protección de derechos 
humanos, erradicación de violencia de género, combate a corrupción y fomento 
de mayor rendición de cuentas, orientado todo ello a consolidación de democracia 
plena. 

México en Paz queda enmarcado en la lógica de una “…sociedad de dere-
chos…”, es decir, 

“…un país democrático gobernado al amparo de la ley, donde exista una profunda y 
verdad libertad e igualdad para todos, con plena garantía de nuestra propiedad, con 
absoluta seguridad jurídica, con pleno ejercicio de nuestros derechos y con igualdad 
sustantiva independientemente de la condición de género, orientación sexual, raza, 
etnia, capacidades, creencias o situación social…”

El pacto social fortalecido supone confianza ciudadana en capacidad del ejer-
cicio de la autoridad del gobierno para garantizar derechos con actuación regida 
por principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, hon-
radez y respeto a los derechos humanos.

En el mismo documento, se reconoce la importancia de recuperar índices ad-
versos de confianza y participación dado que

“…sólo 36% de los mexicanos cree que el Estado puede resolver los problemas que 
enfrenta el país; el abstencionismo electoral a nivel estatal oscila entre el 23% y el 
47%; el 58% de la población mayor de edad considera la inseguridad como su prin-
cipal preocupación; el 85% considera que existe corrupción en el sistema de justicia 
penal; y el 37% de las empresas ubicadas en el país sufre anualmente al menos un 
delito”.

En síntesis, la sociedad de derechos supone que el pacto social fuerte garantice 
a cada persona su derecho a vivir segura y acceder con equidad a la justicia, lo que 
supone que ejerzan sus derechos, participen activamente y cumplan sus obligacio-
nes, lo que también implica que no se enfrenten a la inseguridad, a un inadecuado 
sistema de justicia penal o a la opacidad en la rendición de cuentas.

La meta de México en Paz incluye la operación de un esquema de diálo-
go y acuerdos para concertar la gobernabilidad democrática en un entorno de 
poderes federales y locales fuertes y actores políticos plurales; un federalismo 
articulado que ante procesos incompletos de descentralización reorganice inter-
gubernamentalmente y esclarezca ámbitos de competencia y responsabilidad de 
cada orden de gobierno; un concepto de seguridad nacional como derecho fun-
damental ciudadano que exige una aproximación y operación multidimensional 
del gobierno no sólo en términos del típico combate a expresiones de violencia 
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y delincuencia de alto impacto sino a un modelo ampliado con justicia e inclu-
sión social, combate a la pobreza, educación con calidad, prevención y atención 
de enfermedades, equilibrio ecológico y protección al ambiente, promoción del 
desarrollo integral, seguridad en tecnologías de la información y la comunica-
ción, todo lo cual, a su vez exige más capacidad gubernamental en inteligencia 
para toma de decisiones, mediante sistema de investigación e información con 
información nacional; y defensa exterior y seguridad interior –en particular ésta 
última—con marco jurídico de fuerzas armadas fortalecido para otorgar certeza a 
una actuación que respete derechos humanos, y con información, infraestructura, 
equipo, capacitación y operación efectivas para acción balanceada en tareas de 
defensa nacional, seguridad interior y misiones de carácter social. 

Procede, tan sólo de paso, citar la racionalidad de las tres metas transversales:

En Democratización de la productividad, se propone implementar correcta-
mente la estrategia para reducir el impacto de la inseguridad en costos de opera-
ción de empresas y productores del país.

En Gobierno cercano y moderno, vinculación presidencial, Secretaría de 
Gobernación e instancias competentes con sociedad civil y promoción de par-
ticipación ciudadana en gestión pública; evaluar y retroalimentar acciones de 
fuerzas de seguridad con indicadores claros, medibles y transparentes; impul-
sar congruencia y consistencia del orden normativo mexicano en  sus distintos 
niveles, así como sistema jurídico efectivo y eficiente que garantice certidum-
bre jurídica; promover eficiencia en Sistema de Justicia Formal y Alternativa; 
colaboración para su mayor eficacia en entidades federativas; investigación y 
desarrollo científico en ámbito criminal con tecnologías de información y comu-
nicación; difundir, con apego a legalidad, certeza jurídica y respeto a derechos 
humanos, información pública gubernamental; promover respeto a derechos hu-
manos y relación con organismos nacionales e internacionales en la materia; y 
fortalecer federalismo, descentralización y desarrollo en entidades federativas y 
municipios del país.

En cuanto a Perspectiva de género, las acciones previstas son fomento a par-
ticipación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; erradicar 
violencia de género en instituciones de gobierno; fortalecer Banco Nacional de 
Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres; simplificar procesos y 
mejorar coordinación multinivel gubernamental para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer; acelerar aplicación cabal de órdenes de 
protección para mujeres enfrentadas a riesgos; promover armonización de proto-



1048

Raúl Ávila Ortiz
Marla Daniela Rivera Moya

colos de investigación policial de homicidios de mujeres; tipificar delito de trata 
de personas y su armonización legal; campañas nacionales de sensibilización sobre 
riesgos y consecuencias de trata de personas orientadas a mujeres, sobre discrimi-
nación de género y tipos y modalidades de violencias contra las mujeres; capacitar 
a funcionarios aplicadores de Ley de Migración y su Reglamento, en la materia; 
promover enfoque de género en administración pública federal; e incorporar accio-
nes específicas para garantizar seguridad e integridad de las mujeres.

3.2 Las propuestas de los partidos políticos.

Con base en los anteriores compromisos políticos y formulaciones insti-
tucionales, los partidos políticos procedieron a desglosar y promover sus res-
pectivas propuestas de reforma en materia electoral, las que a continuación nos 
permitimos listar:

•	 Reducción del gasto electoral.

•	 Más transparencia en gasto partidario.

•	 Disminución de topes de gastos de campaña.

•	 Nulidad de elección por rebase de topes de campaña.

•	 Nulidad por uso de recursos fuera de las normas electorales.

•	 Nulidad por compra de cobertura informativa en cualquier modalidad.

•	 Racionalización del uso de anuncios publicitarios.

•	 Prohibición de entrega de utilitarios de promoción electoral.

•	 Regulación para evitar dinero ilícito para inducir el voto.

•	 Creación del INE.

•	 Legislación electoral única.

•	 Ley General de Partidos.

•	 Sistema único de justicia electoral.

•	 Revisión de tiempos oficiales de radio y televisión.

•	 Fiscalización de partidos y candidatos antes y durante las campañas.
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•	 Obligación de partidos de revelar posible conflicto de interés de candidatos 
con poderes económicos relevantes.

•	 Revocación inmediata de concesiones de radio y televisión por intervención 
ilegal del medio en campañas electorales.

•	 Refuerzo a la FEPADE.

•	 Segunda vuelta en elecciones presidenciales y de gobernador.

•	 Reelección legislativa y de autoridades municipales.

•	 Eliminación del fuero, incluido el presidencial.

•	 Creación de la figura de jefe de gabinete.

•	 Ratificación del gabinete por parte del Congreso.

•	 Autonomía de PGR.

•	 Pérdida del registro a partidos y candidatos por rebase de topes de campa-
ña.

De las propuestas referidas, cabe advertir que el PAN ha sido enfático en su 
postura de centralizar la organización de las elecciones en un organismo nacional, 
lo mismo que la justicia electoral, establecer una legislación electoral única y dar 
paso a la ley general de partidos políticos. Por el lado del PRD, que ha coincidido 
con el PAN en tales medidas, se observa mayor insistencia en la creación de figuras 
semi-parlamentarias como el Jefe de Gabinete y su ratificación por el Congreso, a 
lo cual no ha sido ajeno el interés del PAN. En general, el PRI se ha mostrado cauto 
ante tales propuestas mientras que ha coincidido en todas las medidas referidas a 
fortalecer las garantías de transparencia, bajo costo, equidad e imparcialidad gu-
bernamental en la contienda, y nuevamente se ha alejado de sus dos interlocutores 
en los temas de segunda vuelta. 

Dado que la lista de temas es similar a la que alberga el Pacto por México, 
es de hacer notar que las modificaciones a diversos elementos de “la trilogía” son 
evidentes, sin que resulte tan claro el conjunto de justificaciones que las respaldan 
y los impactos esperados en la calidad de la democracia. Esas justificaciones serán 
examinadas en los siguientes apartados de este trabajo.
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4. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA 
CENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES ELECTORALES

Nos concentraremos en la propuesta de centralización o concentración de 
la organización de las elecciones y la justicia electoral en sendos organismos 
nacionales pues en torno a esta medida se ha desatado un debate público más 
intenso y profundo.

En principio, ha sido el PAN el que ha propuesto la creación de un Instituto 
Nacional de Elecciones, en sustitución del Instituto Federal Electoral, así como la 
conducente supresión de los institutos electorales locales, lo mismo que la cons-
trucción de un tribunal supremo o nacional electoral que resuelva los conflictos 
electorales y reemplace a los tribunales electorales locales.

Su principal argumento radica en fijar un parámetro común de ámbito nacional 
para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales a todos los ciuda-
danos mexicanos en todas las elecciones en que deban participar, es decir, locales 
y federales. Lo anterior obedece al hecho de que, según lo ha apuntado Gustavo 
Madero, Presidente del PAN, la democracia pluralista, la transición y la alternancia 
no han arribado aún a nueve de las 32 entidades federativas y en once casos del 
total de las alternancias locales se ha tratado de experiencias singulares o únicas 
antes de que el gobierno fuera retomado por el PRI. En relación con el desempeño 
económico y el desarrollo social, el PAN sostiene que el principal obstáculo para 
el crecimiento y progreso del país es precisamente su sistema político, cuya rees-
tructuración debe consumarse para facilitar la toma de decisiones legítima y eficaz.

Por el lado del PRD, su principal énfasis consiste en reducir el costo de la demo-
cracia y aumentar las sanciones a los partidos que incurran en violaciones a princi-
pios de transparencia, equidad e imparcialidad en la contienda. Así, en frecuente voz 
de su Presidente, Jesús Zambrano, ha externado que la combinación de factores que 
van del financiamiento público y el elevado costo fiscal acumulado de las elecciones 
mexicanas, al manejo del dinero privado y su canalización ilegal y desproporcionada 
a las campañas, además de la captura de instituciones electorales y otras instancias 
e incluso poderes locales por parte de los gobernadores, han “feuderalizado” al país 
y obligan a priorizar democracia sobre federalismo. En general, el PRI ha estado de 
acuerdo con los temas de dinero y política, y se ha mostrado más prudente en el asun-
to de la centralización, que por momentos ha llegado a aceptar, aunque un número de 
gobernadores ha terminado por oponerse, lo mismo que la abrumadora mayoría de 
los liderazgos institucionales en los congresos locales.
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Por lo que hace a los expertos y los funcionarios electorales, el consenso es 
casi unánime al criticar la centralización. Quienes apoyan la medida, por ejemplo 
Jaime Cárdenas Gracia (2013), esgrimen los ya citados argumentos del “feudera-
lismo” y la captura de las instituciones electorales locales y otras instancias más 
por el gobernador de la entidad federativa correspondientes, sin distinción de par-
tidos en el gobierno, así como el costo desproporcionado de las elecciones y su 
consecuente descrédito y deslegitimación.

Agregados a los argumentos troncales ya referidos, a favor de la centraliza-
ción suelen aducirse razones relativas a la integridad y eficiencia del IFE y sus 
funcionarios frente a las instancias electorales locales, así como la duplicidad de 
funciones y la debilidad inducida de las instituciones en las entidades federativas, 
incluidos sus cuadros académicos y profesionales.

Por el contrario, se elaboran argumentos anti-ineficacia con respaldo estadísti-
co para mostrar que un porcentaje reducido de actos y resoluciones de instituciones 
electorales locales llegan a instancias jurisdiccionales nacionales, y que de estas 
sólo un número muy limitado son revocadas o modificadas por el TEPJF, además 
de que se pierde de vista que los institutos electorales locales median una gran can-
tidad de dinámicas, actos y acciones problemáticas que la vida política partidaria 
y electoral local va proyectando al escenario institucional electoral, incluso antes 
de que se formalicen vía propuestas o iniciativas ante los Plenos de los respectivos 
consejos generales, o bien, se conviertan en acuerdos, actos o resoluciones de esas 
instituciones locales. Más todavía, se han elaborado minuciosas cuentas para pro-
bar que los presupuestos sumados de todas las instituciones electorales locales no 
son significativos frente a los enormes presupuestos designados para instituciones 
y partidos políticos nacionales, e incluso llega a presumirse que hay más eficacia 
invisible o poco advertida en las operaciones de las instituciones locales al grado 
que harían un mejor papel que aquéllas si se les confiara la organización de las 
elecciones federales. Otro punto de desavenencia se da en torno a la complejidad 
técnica que conllevaría la centralización de funciones, la que iría acompañada de 
posible desestabilización del nuevo órgano nacional que tendría que organizar mi-
les de comicios municipales, algunos muy complejos y hasta conforme con siste-
mas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Desde luego, el 
argumento federalista, más o menos radical, ha emergido con intensidad racional 
y emocional criticando la vulneración de un principio constitucional que define la 
estructura del Estado Mexicano y que, de ser alterado, devendría en “inconstitucio-
nal” o inválido, además de las consecuencias desfavorables y sinsabores que su ne-
gación acarrearía a las entidades federativas y al propio país en un tiempo en que se 
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privilegia la flexibilidad y la descentralización y no la rigidez y la concentración. 
Otro argumento, este más sutil, señala la inconsecuencia de la solución en relación 
con la causa pues eliminar el efecto, esto es, las instituciones electorales locales, ya 
que dejaría intocada la verdadera fuente de su debilidad, es decir, la gubernatura o 
poder ejecutivo, congreso y partidos en su versión local. Nacen de allí propuestas 
más ponderadas que buscan fortalecer la institucionalidad democrática local no 
sólo en el tema electoral sino en el conjunto de poderes, órganos y funciones esta-
tales, como las que ha formulado de manera muy clara y precisa César Astudillo 
(2013). Este especialista en temas electorales ha agregado, con razón suficiente, 
que un buen número de problemas manifiestos hacia adentro del sistema electoral 
no proceden de su estructura y operación sino de factores extra-sistémicos ante los 
cuales aquél se halla inerme por lo que se debe apelar a un rediseño de otras insti-
tuciones y funciones no electorales, así como a la responsabilidad política.

En esta última orientación, una interesante corriente de opinión se ha formado 
entre quienes hacen notar que la discusión en los términos binarios arriba descritos 
denota un “falso dilema” en términos lógicos, lo que significa que hay otras opcio-
nes, digamos intermedias, atendibles para resolver la cuestión planteada. 

Así, expertos de la talla de José Woldenberg, profundo conocedor del sistema 
electoral y político mexicano, han hecho notar que lo más conveniente es explorar 
la opción de mantener e incluso reforzar funciones como las de financiamiento y 
fiscalización, transparencia y acceso a medios en ámbito federal, descargando de 
paso al IFE de la función administrativa sancionadora para turnarla al TEPJF, en 
tanto que bien pudiera rediseñarse la forma de nombramiento de los consejeros 
electorales locales para fortalecer su independencia, imparcialidad y eficacia evi-
tando así la injerencia de los gobernadores y otros actores políticos locales. No 
obstante su ponderado criterio, en cierta medida, propuestas como la mencionada 
acusan un cierto tinte formalista que no se hace cargo de las prácticas informales y 
antidemocráticas persistentes en contextos locales.

Sin embargo de todo lo anterior, cabe poner de relieve que, por lo general, se 
han extrañado argumentos más integrales que tomen en cuenta el conjunto de los 
factores en juego, ya dentro del sistema político y “la trilogía”, ya fuera de aquel 
y por lo tanto en el contexto y aún en la contingencia. Tratemos de abordar el pro-
blema desde esta perspectiva, así sea de manera ilustrativa.
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5. EL PROBABLE IMPACTO DE LAS REFORMAS PROPUESTAS 
EN RELACIÓN CON LA INSTITUCIONALIDAD Y CALIDAD 

DE LA DEMOCRACIA MEXICANA

En primer término, cabe hacer notar que si bien México goza de una de-
mocracia que ha sido calificada como media-alta en términos de su calidad, 
aún no alcanza los grados más elevados que corresponden, sin perjuicio de sus 
respectivos contextos, a Uruguay, Brasil, Chile y Costa Rica. Preocupante, al 
respecto, que en la percepción pública, medida muy recientemente a través de 
los métodos aplicados por el Latinobarómetro (2013), los mexicanos hayan 
expresado opiniones y creencias todavía más adversas que en años anteriores 
al formato democrático de gobierno (Véase también Alcántara; 2010;  Zovatto: 
2010; Morlino: 2013).

En esa lógica, y considerando además los enormes retos que significan la 
desigualdad, la exclusión y pobreza, el insuficiente desempeño socioeconómi-
co, así como la inseguridad y el crimen organizado, el sistema político debe ser 
conducido a consumar su transición.

En esta línea, es conforme con el conocimiento especializado disponible que 
las instituciones importan y son elementos clave de ese proceso porque normali-
zan y hacen viable la vida social, pública y política, y porque, junto con la con-
tingencia producto de la acción humana, son condición relevante para preservar 
y operar las garantías de los derechos humanos fundamentales, entre los que se 
cuentan los derechos político-electorales.

De allí que si la democracia mexicana va a incrementar su calidad, las garan-
tías institucionales en que se asienta deberán ser perfeccionadas. Para ello hay 
varias opciones pero ninguna puede no ser integral o sistémica y conforme con 
el contexto histórico.

En este entendido, corresponde a un falso dilema el plantear la pregunta de 
la centralización o la federalización como opciones únicas o excluyentes de otras. 
Es más pertinente plantear opciones intermedias y escenarios futuros trazados en 
términos estratégicos.

En otras palabras, excluyendo las opciones radicales de la total centralización 
o la total federalización de tales funciones, habrá que profundizar en opciones in-
termedias o mixtas que, en el marco del federalismo yuxtapuesto que caracteriza 
al país, provea de mejores reglas, normas y prácticas para cumplir en todos los 
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ámbitos territoriales del país con los principios de una democracia constitucional 
en pleno proceso de construcción.

Así, por ejemplo, en lugar de imaginar y diseñar grandes estructuras buro-
cráticas, aun cuando desconcentradas, o bien, unidades pequeñas y descentraliza-
das aunque muy robustas y ágiles —pero expuestas a poderosos actores legales e 
ilegales reterritorializados— construidas para organizar elecciones y resolver sus 
conflictos, en presunto abono de la independencia, imparcialidad, profesionalismo 
y eficacia de tales funciones, habría que pasear la mirada por otras opciones estra-
tégicas, aquí apenas esbozadas:

Una es la adopción del voto electrónico mediante un plan multianual, la su-
per-simplificación de los calendarios electorales, la desregulación diferenciada de 
la materia y la hiper-eficacia reforzada en mecanismos para observancia y aplica-
ción de los principios constitucionales electorales en clave de rendición de cuentas, 
acompañada de una macro-política de educación y cultura cívica a favor de la 
construcción de ciudadanía informada, deliberante y participativa en tanto funda-
mento de su exigible corresponsabilidad con las desafiantes tareas públicas de hoy.

Otra consiste, supuesta la yuxtaposición federalista, en una inversión desco-
munal en políticas y mecanismos de formación y capacitación en materia electoral 
que, así como ha hecho de México un referente en el ámbito internacional, lo haga 
en lógica vertical y cooperativa con las entidades federativas del país, de tal suerte 
que los futuros funcionarios electorales, federales y locales, provengan de un sis-
tema de certificación que los dote de la ética de la responsabilidad y la convicción 
con los principios constitucionales en la materia. Para esto, las universidades e 
instituciones de educación superior podrían jugar un papel trascendente.

Pero quizás la opción más sostenible, junto con el refuerzo de garantías nor-
mativas yuxtapuestas, consista en la inyección de ética que el país, el Estado y la 
Nación, requieren de manera urgente para afrontar los cuatro jinetes del apocalip-
sis de una vida pública democrática saludable: la intolerancia, la discriminación, 
la desconfianza y la corrupción. Cuando estos antivalores se instalan en el torrente 
sanguíneo de las sociedades, sólo una terapia urgente de neutralización y revita-
lización puede revertir el proceso. Esta terapia es la cultura democrática vertical, 
horizontal y transversalmente promovida y garantizada, cuya simiente formal está 
apenas sembrada en el artículo 1º constitucional y debe erigirse en eje y justifica-
ción de una cruzada contra el hambre y la sed de dignidad humana, que es decir 
cooperación, libertad, solidaridad y justicia. Esto hará de las instituciones frutos 
enriquecidos de un contexto sociopolítico, económico y cultural prodemocrático, 
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sinérgicamente con el marco institucional y con el propósito de convertirlo en 
práctica cotidiana que redunde en calidad de vida pública.

6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

En este trabajo hemos abordado el tema de las nuevas y radicales reformas 
electorales propuestas por los partidos políticos reunidos en el Pacto por México, 
el cual fuera dado a conocer en diciembre de 2012 por el Presidente Constitucio-
nal, Enrique Peña Nieto, y han animado el debate nacional a lo largo del año 2013.

Hay varios aspectos que conviene destacar entre las reformas propuestas:

Primero, se trata de propuestas planteadas en lógica partidaria y gubernamen-
tal, y no desde la Presidencia ante el Congreso, como ocurrió hasta antes de la 
reforma de 2007, y tampoco desde la pluralidad partidaria en el Congreso, como 
se ensayó en 2007, y que sin embargo han encontrado en el propio Congreso, en 
particular en el Senado, su antítesis o al menos una fuente alterna natural de ini-
ciativas de reformas.

Segundo, se trata de propuestas que muestran alto grado de consenso pues 
fueron presentadas como compromisos que, salvo razón superior, tendrían que ser 
cumplidos ya que resumen las demandas de partidos que representan a la abru-
madora mayoría de la ciudadanía y la población nacional, y que, no obstante, han 
encontrado espacios institucionales y académicos selectos de análisis y crítica que 
ha obligado a repensar algunos de sus términos.

Tercero, se trata de un conjunto de reformas que tocan al sistema político 
en sus tres esferas: el sistema de gobierno para flexibilizarlo e imprimirle mayor 
legitimidad y eficacia; al sistema electoral para reforzar las garantías orgánicas, 
procesales y especiales para el ejercicio, protección y tutela de los derechos polí-
tico electorales, en particular por la vía de la independencia, la imparcialidad y el 
profesionalismo de los organismos electorales locales y sus integrantes; y el siste-
ma de partidos para modernizarlo mediante mayor institucionalización, cobertura, 
democratización, transparencia y ductilidad, incluso mediante un denominador 
común a través de una ley general de partidos.

Cuarto, se trata de un nuevo esfuerzo para abatir las disfunciones del sistema 
electoral al aplicar los principios de transparencia y equidad en la contienda e 
imparcialidad en el uso de publicidad y otros recursos gubernamentales y no gu-
bernamentales antes y durante los procesos electorales, lo que de no acaecer vicia 
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en alguna medida, que puede llegar a ser grave, la libertad y autenticidad del voto 
ciudadano y los comicios.

Quinto, se trata, especialmente, de una propuesta de centralización de la fun-
ción de organización de las elecciones y la resolución de sus conflictos, que halla 
como principal justificación la fijación de un parámetro único y compartido en 
escala nacional para todas las elecciones, federales y locales, de tal suerte que 
derechos y garantías político electorales de los ciudadanos queden debidamente 
aseguradas sin distinción en razón de las diferencias de regulación y calidad de 
ejecución que suelen mostrar en espacios locales.

Sexto, se trata de bajar de manera significativa los costos de la democracia 
mexicana, reputadamente cara en perspectiva comparada pero que en perspectiva 
histórica contextual ha contribuido a resolver en buena medida, aun con sus insu-
ficiencias, un persistente problema nacional que es el de la transmisión pacífica y 
democrática pluralista del poder.

Séptimo, pero también se trata de reformas que han encontrado oposición, 
objeciones y críticas diversas, ya desde el extremo contrario que demanda mayor 
y hasta completa descentralización de las funciones electorales hasta la opción 
intermedia que admite compartirlas y fortalecerlas al mismo tiempo en los ámbitos 
local y federal procediendo a una distribución más racional y contextual de compe-
tencias, en particular de aquellas, tales como financiamiento y fiscalización, acceso 
a medios y monitoreo, transparencia y sanciones, que deban regularse y ejecutarse 
desde la plataforma nacional.

Octavo, se trata de rediseñar sistémica e integralmente las funciones del sis-
tema político para consumar su reconfiguración, para lo cual el conjunto de los 
temas puestos en el Pacto por México y otros, que no están allí pero que se subsu-
men en la democracia participativa y deliberativa, debieran asumirse o al menos 
preverse como política estratégica. Nos referimos, por ejemplo, a que si se traza 
una política de largo plazo para instaurar el voto electrónico, junto con un calenda-
rio electoral aún más simplificado y una ley general de partidos políticos, entonces 
el funcionamiento de un sistema electoral nacional con dos instituciones centrales, 
una para organizar los comicios y otra para resolver conflictos electorales, podría 
resultar pertinente y eficaz, al tiempo que se flexibilizan y fortalecen los sistemas 
de gobierno, federales y locales, en clave semi-parlamentaria con los debidos con-
troles políticos, sociales, ciudadanos y judiciales.

Noveno, se trata de que las garantías que salvaguardan los derechos político 
electorales, tal y como la establece la Constitución en su artículo 1º desde junio de 
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2011, se refuercen en clave democrática a favor de las personas y los ciudadanos, 
de manera integral, interdependiente, progresiva y universalista, a efecto de prote-
gerlos y tutelarlos mejor todavía.

Décimo, se trata, en fin, de que el sistema político mexicano transite al siglo 
XXI para facilitar que economía y sociedad hagan lo propio, México se fortalezca 
dentro y fuera de sus fronteras y encare, en el marco de una democracia constitu-
cional legítima, eficaz y sostenible, los formidables desafíos del siglo de la globa-
lidad, la diversidad, la pluralidad, la flexibilidad y el cambio constante. Para ello, 
en el siglo en curso, que es sobre todo el siglo de la ciudadanía, una dosis de ética 
pública deberá neutralizar las peligrosas tendencias a la degradación de la cultura 
política y a la revitalización de las instituciones políticas y electorales, pues de 
otro modo la democracia estará no cada vez más cerca sino cada vez más lejos de 
convertirse en la práctica cotidiana en que seguimos creyendo como medio para el 
mejoramiento constante de la vida en sociedad.
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SUMARIO: A. Introducción. 1. Democracia. 1.1. Democracia repre-
sentativa. 2. Federalismo y centralismo. 3. Propuesta sobre creación 
del Instituto Nacional Electoral. 4. Debate en torno a la creación del 
Instituto Nacional Electoral. 5. Conclusiones.

A. 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. 

 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 eleccio-
nes estatales que se celebren a partir de 2014. Esta reforma crearía un organismo 
electoral dotado de autonomía constitucional y facultado para organizar los comi-
cios federales y locales.

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 Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral); 31 constituciones estatales y el Estatuto de 
Gobierno del DF; 32 leyes electorales locales y ordenamientos diversos que regu-
lan la jurisdicción electoral a nivel local. 

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.
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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.

1. DEMOCRACIA

Desde la Edad Antigua  hasta nuestros días, el término democracia se ha uti-
lizado siempre para designar una forma de gobierno, o bien uno de los distintos 
modos en que se puede ejercer el poder político. En la historia del pensamiento 
político, la ciencia que trata toda la polémica sobre la valoración, características, 
ventajas y desventajas es la teoría y tipología de las formas de gobierno. Por lo 
tanto, cualquier estudio sobre la democracia no puede por menos que determinar 
las relaciones entre la democracia y las demás formas de gobierno porque sólo así 
se pueden identificar sus características específicas. 

Dicho de otra forma, ya que el concepto de democracia pertenece a un sistema 
de conceptos que constituyen la teoría de las formas de gobierno, sólo se puede 
comprender su naturaleza específica si se pone en relación con los demás concep-
tos del mismo sistema, a los que delimita y por los que, a su vez, está delimitado.

En base a su etimología, la democracia es considerada como una teoría de 
las fuentes del poder y del derecho nominal al poder, porque el concepto literal 
de la democracia indica también que se espera y que se demanda de una forma 
democrática; etimológicamente en la democracia el pueblo precede al poder y sólo 
existe cuando se da una relación entre los gobernados y los gobernantes regida por 
el principio de permanecer el Estado al servicio de los ciudadanos, esto es, que el 
gobierno exista para el pueblo.1

Se pone a discusión un problema importante que enfrenta el estudio de la de-
mocracia, el debate entre lo ideal por un lado, materia de estudio de la filosofía po-
lítica, y por otra la realidad muy ajena y distante de la idealidad; se ha solucionado 
esta dicotomía por el realismo político en la propuesta de pensar en la democracia 

1 Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia, México, D.F., Alianza, 1989, p. 59.
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en tanto procedimiento donde se conjuguen ambos extremos, señalando que “está 
abierta a, y depende de, la tensión entre hechos y valores…así la democracia resul-
ta de, y es conformada por, las interacciones entre sus ideales y su realidad, entre 
el empuje del deber ser y el ser”.2 Surge un criterio procedimental de la democracia 
que busca ajustar la separación entre lo que se conoce como ideal democrático, en 
tanto búsqueda incansable de lo que debe ser, y la realidad denominada democrá-
tica con una serie de contradicciones, e imperfecciones propias del actuar humano.

El carácter procedimental se aprecia, en tanto la democracia se entiende como 
el procedimiento o mecanismo que: a) general una poligarquía (lucha entre grupos) 
abierta cuya concurrencia en el mercado electoral, b) atribuye el poder al pueblo, y 
c) específicamente hace valer la responsabilidad de los líderes para los liderados.3 
La democracia como procedimiento permite reducirla a prácticas electivas en for-
ma preferente, se asocia a simples tareas electorales (democracia electoral).

De una u otra forma, las distintas conceptualizaciones de democracia dentro 
de una perspectiva positiva se hacen en función de un determinado procedimiento 
para ir separando el fenómeno social específico y aislar el problema exclusivo de 
las elecciones; de tal suerte que la elección se traduce en el medio o requisito sine 
qua non de la democracia moderna, específicamente del procedimiento democráti-
co. Esto, como consecuencia de lo que en el Estado moderno se caracteriza como 
democracia representativa, con el nombramiento de representantes y gobernantes, 
diferente de la democracia clásica de los griegos de tipo directa, en la que los ciu-
dadanos decidían los problemas de la polis en forma conjunta.

La democracia representativa ha marcado una visión reducida encaminada a 
encajonar el procedimiento democrático exclusivamente en la función electoral, 
por lo menos así ve en “un hilo conductos que, partiendo de Weber, llega a las 
actuales teorías económicas de la democracia que proclaman a Schumpeter, uno 
de sus patriarcas, pasando por los teóricos clásicos de las élites (Moscam, Pareto 
y Michels) y los sociólogos empíricos (Barelson, Dahl, Sartori, Almond, Verba, 
Lipset, etc.)”4 Esta línea muestra una teoría de la democracia empirista que abier-
tamente se opone a aquella concepción clásica teorizada en el siglo XVIII en la 
construcción del Estado moderno y frente a la lucha política contra el absolutismo; 

2 Idem.
3 Bobbio, Norberto, La democracia realista de Giovanni Sartori, Nexos, México, No. 146, febrero de 1990, 
p. 34.
4  González García, José María, Crítica de la teoría económica de la democracia, Madrid, Anthropos, 1988, 
p. 315.
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una democracia  llena de valores e ideales como que la voluntad general reside en 
el pueblo, y el objetivo o meta a alcanzar es el bien común, a través de un gobierno 
democrático.

Sin embargo, vemos que la concepción económica ha variado los patrones 
de la teoría clásica, pasando de una voluntad del pueblo a la voluntad del político, 
reduciendo al ciudadano a simple instrumento del votante, donde la votación se da 
por una imagen creada para determinado candidato, y no priorizando tanto los pro-
gramas; haciendo que la política derive hacia la emocionalización en dos líneas: 
en la dependencia de la voluntad de un líder y en el desarrollo cada vez  mayor de 
un mercado político manipulado a través de los medios de comunicación de masas, 
que por su propia estructura, produce mensajes que no van dirigidos a la razón, 
sino a la emoción y los sentimientos.

Queda claro que esta teoría de la democracia, plantea una postura reduccionis-
ta de la forma de gobierno democrático, reduce a la democracia en simple método 
o mecanismo productor de gobernantes, en el cual se elimina cualquier posición 
valorativa, y se convierte a los ciudadanos en simples dígitos en disputa por unos 
cuantos grupos, que se sujetan a determinados procedimientos previamente esta-
blecidos, muchas veces lesivos al interés de las mayorías sociales. Se reduce el 
estudio exclusivamente a lo que se denomina democracia política electoral, misma 
que Umberto Cerroni califica de estar:

…predeterminada por el encuentro de grandes tradiciones intelectuales del siglo pa-
sado: la tradición del normativismo jurídico de Kelsen, la sociología weberiana y la 
politología del elitismo de Mosca, Pareto y Michels. La primera de ellas ha afinado 
la concepción procedual de las técnicas democráticas (reforma política vía reforma 
continua de legislación); la segunda ha aclarado la conexión entre estas técnicas y 
los mecanismos del mercado capitalista y de su “racionalidad” y “calculabilidad”; la 
tercera ha puesto en evidencia el problema de la constitución de la élite gobernante 
como problema central del funcionamiento del sistema político.5

En estas corrientes ha prevalecido la incapacidad para conjuntar la investiga-
ción formal-estructural y la investigación histórico-social, ya que desde el punto 
de vista formal estructural se reduce a la democracia política a un mero sistema 
de reglas técnicas y procedimientos jurídicos, y la investigación histórico social, 
por su parte tiende a reducir los problemas políticos y jurídicos a problemas so-
ciales generales, contraponiendo democracia política a democracia social, como 

5 Cerroni, Umberto, La democracia como problema de la sociedad de masas, México, D.F., Revista de Estu-
dios Políticos, No. 2, FCPYS-UNAM, p. 11.
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si fueran dos cosas diferentes, y así se ven por un lado sólo instancias formales 
(leyes electorales) y por otro únicamente instancias funcionales (partidos, cámaras 
y gobierno), aunque ambas juegan un instrumento mediador desvirtuando a la de-
mocracia clásica representativa.

Ante la inquietud reduccionista, meramente funcional de la democracia, Ce-
rroni propone como:

…Problema urgente, vencer los persistentes separatismos formalizantes que han con-
vertido a la democracia en mero objeto de la norma jurídica (Kelsen), o un nuevo 
mecanismo técnico de la designación de gobernantes (Schumpeter), o bien sólo un 
sistema de comunicación (Luhmann) y derrotar al mismo tiempo esas variantes del 
antiguo funcionalismo de considerar a la democracia política.6

De aquí surge la pregunta, de ¿cómo poder integrar tres posiciones diferen-
ciadas para lograr una interpretación más amplia de la democracia?, y es el mismo 
Cerroni quien nos dice que el asunto radica en la concepción que se tiene del Es-
tado, que se ve como un mecanismo indeterminado, más que sobre el específico y 
complejo Estado moderno que es una realidad.

En el Estado moderno la voluntad política se expresa a través del sistema ins-
titucional de la representatividad política y en el cual, además, la máquina ejecuti-
va (de la fuerza) funciona con base en un esquema jurídico (un Estado de derecho) 
y así parece claro que el aparato de fuerza monopolizada constituye una función 
de una voluntad construida consensualmente mediante los esquemas del derecho, 
para reconstruir de manera abstracta la unidad del conjunto social atomizado…
el Estado contemporáneo es en sí el Estado de derecho fundado sobre la igualdad 
formal de todos y sobre la formación consensual de la voluntad política.

En el ámbito del derecho, la democracia moderna, es la preferentemente de-
mocracia representativa porque se encuentra relacionada íntimamente con el Esta-
do moderno, mismo que está fundado en un sistema representativo para designar a 
representantes populares y a gobernantes, y en un sistema jurídico, que establece 
los procedimientos para la designación de esos representantes y gobernantes; por 
lo tanto, la democracia moderna se alimenta a través de la puesta en práctica de 
procedimientos jurídicos previamente establecidos. La definición que nos da Nor-
berto Bobbio, reúne estos elementos de la forma siguiente:

Podemos definir la democracia como aquel régimen que permite tomar decisiones 
con el máximo de consenso de los ciudadanos, fundado sobre los principios de li-

6 Idem.
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bertad, de modos que los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes y al mismo 
tiempo, fundado sobre el principio del Estado de derecho, que es lo que obliga a 
los gobernantes a no exorbitar su poder y a ejercerlo en el ámbito de un sistema de 
normas escritas.7

Esta definición además combina los elementos de legitimidad y legalidad del 
poder dentro del Estado moderno.8 Desprendiéndose que la democracia antes que 
nada es un régimen determinado de gobierno, un gobierno del pueblo. Que las 
decisiones se toman por el máximo de consenso de los ciudadanos, quizá éste sea 
el elemento diferenciado con la tendencia económica y elitista de la democracia, 
puesto que no reduce a la democracia a un simple método que utilice el proceso 
electoral o la elección pública como un fin, sino que, la voluntad general se pone 
de manifiesto en un sentido más amplio, el de un otorgamiento de un máximo de 
consentimiento ciudadano, que cierto es, puede darse por y a través de un procedi-
miento electoral, pero que se puede también expresar por otras formas de manifes-
tación pública para tomar decisiones colectivas como el referéndum y el plebiscito.

Por otra parte, las decisiones que toman los ciudadanos para elegir a sus go-
bernantes, deben estar sustentadas sobre los principios de libertad; esto es, de la 
libertad de los individuos para elegir o decidir por lo que consideren la mejor 
opción, sin la existencia de mecanismos de control o sojuzgamiento de su deci-
sión, dirá Bobbio “quienes decidan les sean garantizados los llamados derechos de 
libertad de opinión, de expresión, de reunión, de asociación, etc., base del Estado 
liberal, Estado de derecho”.9

La democracia es entonces un régimen de gobierno fundado en los principios 
del Estado moderno de derecho, garante de las libertades fundamentales del ciu-
dadano, cuyo procedimiento radica en un conjunto de normas que establecen la 
elección de representantes y gobernantes y la esfera de acción de los elegidos y 
gobernados, para no exorbitar el ejercicio del poder otorgado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera a la de-
mocracia, no reducida a simple estructura jurídica o estructura de leyes, ni tampo-
co a un simple régimen como sistema de vida que busca un constante mejoramien-
to económico (democracia económica) a través de un mejor reparto de la riqueza 
nacional, un constante mejoramiento social a través de la eliminación de rezagos 
sociales y un constante mejoramiento cultural del pueblo a través de la educación; 

7 Bídem.
8 Bobbio, Norberto, Origen y fundamentos del poder político, México, Grijalbo, 1985, p. 30.
9 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 14.
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por lo menos como ideal, como aspiración así está plasmado el concepto de demo-
cracia mexicana en el artículo 3º fracción II inciso a) que dice: “…considerando 
a la democracia 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”.
1.1. Democracia representativa

Las instituciones políticas de las democracias liberales tienen como basamen-
to la idea de la representación nacional, por lo tanto sus sistemas políticos, dispo-
nen de los llamados elementos básicos fundamentales de la representación: elec-
ciones libres, separación de poderes, que garantizan el control del ejecutivo por 
el parlamento, jerarquía de normas jurídicas basadas en el principio de legalidad.

La representación, mediante elecciones, permite a los ciudadanos designar a 
sus gobernantes para un período determinado y posteriormente reelegirlos o cam-
biarlos por otros. El principio de legalidad y jerarquía normativa en materia elec-
toral se aplica, tanto a electores como a elegidos.

2. FEDERALISMO Y CENTRALISMO

La estructura federal reviste sin duda numerosas ventajas como forma de Esta-
do y de organización política. Sus defensores arguyen que incorpora un equilibrio 
dinámico de pluralidad, diversidad y unidad, aunque cada forma federal concreta 
sea diferente y deba responder a las necesidades políticas y económicas del país 
en cuestión.

Una de las ventajas del sistema federal es que garantiza la salvaguarda de las 
facultades de los estados, exigiendo en la mayoría que los sistemas federales la 
participación de los estados para la reforma institucional y con ello la distribución 
de competencias entre Federación y entidades federativas.

Hay quienes indican que “el federalismo permite que partidos derrotados en 
el nivel nacional adquieran responsabilidades gubernamentales en niveles infe-
riores, se integran al sistema, reduzcan su resentimiento y frustración frente a la 
derrota, debiliten su potencial actitud antisistema, asuman una posición más diná-
mica que estática,  gobiernen en vez de solamente oponerse y adquieren un sentido 
de la complejidad de los problemas sociales y de las tareas gubernamentales”.10

10 Lujambio Irazábal, Alfonso, Federalismo y Congreso en cambio político de México, México, D.F., Instituto 



1068

Elías Barud Estrada

Pudiéramos considerar que esto es un sobredimensionamiento del federalis-
mo, pues las facultades atribuidas también las tiene la forma de Estado, en especial 
hacia finales de los años 70 cuando se comienzan a adoptar políticas de descen-
tralización, no sólo en países federalistas sino en todas las latitudes, incluidos los 
países latinoamericanos.

En los casos centralistas de gobierno, como Chile y Colombia, aunque este 
último es un sistema híbrido desde 1991, se pueden elegir autoridades locales en 
los departamentos, los municipios e incluso en las subdivisiones municipales, y 
la oposición tiene la oportunidad allí de adquirir la experiencia de gobierno sin la 
necesidad de una organización federal.

El federalismo, al posibilitar la integración de la oposición a tareas de go-
bierno logra atemperar el carácter excluyente del régimen presidencial; posibilita 
además la existencia de instancias de colaboración institucional entre los partidos 
que gobiernan distintos niveles, por tanto facilita la integración de las elites políti-
cas y ofrece instancias institucionales de discusión, de negociación, de acuerdo, lo 
que permite que las elites políticas se conozcan, hagan explícitas sus diferencias, 
argumenten racionalmente y practiquen el arte de la tolerancia.11

La historia muestra que los arreglos institucionales no son suficientes para 
orientarse en el propósito deseado. Mucho menos uno solo de ellos. México 
es un buen ejemplo de ello, pues en su Constitución, desde 1917 formalmente 
democrática, sería imposible haber concentrado tanto poder en la figura pre-
sidencial a no ser por la particular historia y organización política surgida al 
término de la Revolución que arrojara, entre otras adaptaciones, un marco elec-
toral no democrático.

Un Estado no se distingue únicamente por los arreglos formales “ni como éste 
se califique, sino más bien por el grado de distribución del poder público, al alcan-
ce de las decisiones que puedan tomar las instancias autónomas, llámense a estas 
estados miembros, provincias o comunidades autónomas”.12

Ahora bien, hay una afirmación constante sobre que existe una estrecha re-
lación entre descentralización y democracia o entre federalismo y democracia, al 
punto que se llega a aseverar que descentralizando se está democratizando. Tales 

de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, p. 23.
11 Ibid, p.23.
12 Mitjans, Esther y Chacón, Carmen, Diversidad y federalismo en Canadá, Barcelona, CEDECS Editorial, 
Estudios Constitucionales y Políticos, 1999, p. 89.
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posturas, que por demás tienen teóricos políticos que las sustentan, no es causal y 
mucho menos mecánica.

Si bien la descentralización puede ayudar a fortalecer y desarrollar las prácti-
cas democráticas, Gil Villegas, en un trabajo que toma las posturas de Max Weber 
y Robert Michelle sobre el tema, llega a la conclusión que “la democracia y la 
descentralización son dos nociones que no se implican recíprocamente en el plano 
sistemático conceptual, aun cuando pueden coincidir en circunstancias históricas 
y sociales particulares”.

La democracia, según esto, “no es una variable dependiente de la democracia, 
del federalismo ni de la descentralización, puesto que existen casos concretos de 
democracias centralizadas y autocracias descentralizadas.13

La reflexión resulta oportuna, sin querer negar con ello los méritos de la des-
centralización. Simplemente, agregaríamos que tales conceptos teóricos son con-
venientes llevarlos a la práctica pues es ahí donde finalmente se convalidan.

La práctica demuestra que hay tantas posibilidades de estructuras federalistas 
y descentralistas como organizaciones sociales y, en ese sentido, es convenien-
te matizar meros voluntarismos con la idea de que tanto el sistema federal y la 
descentralización pueden romper el punto de equilibrio y conducir a situaciones 
de disgregación o de estancamiento, cuando el necesario centro se le erosiona la 
capacidad de coordinación.

Una interesante negación a esta asociación unívoca entre federalismo y demo-
cracia hace Murillo de Carvalho para quien “sólo una visión idealizada, ideologi-
zada y etnocéntrica puede suponer una relación positiva y unívoca entre federalis-
mo y democracia. Una relación que en la historia ha resultado tanto positiva como 
negativa, dependiendo de las circunstancias de cada país, ya que por ejemplo en 
los Estados Unidos de América, la patria del federalismo, los derechos de los es-
tados sirvieron durante mucho tiempo como instrumento para negar los derechos 
civiles a la población negra”.14

No hay que olvidar tampoco que la descentralización si bien puede tener mó-
viles que atiendan a propósitos democráticos y de interés general, también puede 
ser simplemente aprovechada por líderes regionales que a falta de simpatía por una 
centralización nacional fuerte prefieren retirarse a gobernar autoritariamente sus 

13 Gil Villegas, Francisco, Descentralización y democracia, México, D.F., El Colegio de México, 1986, p. 64.
14 Murillo de Carvalho, José, El Federalismo Brasileño: prospectiva histórica, México, D.F., El Colegio de 
México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 179.
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propias esferas locales antes que subordinarse a una autoridad central. Y citando 
a Tocqueville, Weber, Michelle, agrega Gil que “la descentralización puede gestar 
nuevas estructuras oligárquicas más pequeñas que la estructura centralizada nacio-
nal, pero de carácter más represivo”.15

La descentralización también ofrece una amplia gama de tipología y clasifica-
ciones. Entre las más conocidas se señala la descentralización política, económica y 
administrativa: entre descentralización funcional y por áreas y entre descentralización, 
delegación y desconcentración.

En su último trabajo sobre el federalismo en México, Ward, Rodríguez y Cabrero 
comentan que: “Los varios tipos y modos de descentralización (administrativa, econó-
mica política y espacial) que fluctúan desde medidas para desconcentrar y delegar acti-
vidades en el fin del espectro (desconcentración) a la concesión de completa autonomía 
a las autoridades subordinadas en el otro extremo (devolución), han sido adoptadas en 
México por diferentes presidentes en México durante los pasados 20 años. A través de 
todas estas sucesivas administraciones, sin embargo, la devolución ha sido claramente 
la opción menos deseable, fundamentalmente porque ésta amenaza el control de los 
más altos niveles de gobierno sobre los más bajos”.16

En este sentido, la devolución se diferencia de la descentralización en que 
aquélla además de delegar actividades, las soporta cediendo también la capacidad 
de decisión política.

Normalmente, la devolución se entendería como la reversión de un previo 
proceso de centralización, como la entrega por parte del centro a las unidades de 
gobierno inferiores facultades que les sustrajo en otro momento.

Otro punto de vista que se puede adoptar para hacer un claro deslinde entre 
la descentralización y la desconcentración es a partir de considerar que la des-
centralización supone siempre la existencia de dos personas, mientras que, por el 
contrario, la desconcentración supone simplemente una relación entre órganos de 
la misma persona jurídica.17

Otro aspecto que genera cierta confusión es el que tiene que ver con el esta-
blecimiento de las causas principales o detonadores del proceso de fortalecimiento 

15 Gil Villegas, Op. Cit. , pp. 34, 35 y 50.
16 Ward, Meter, Rodríguez, Victoria y Cabrero, Enrique, New Federalism and State Government in Mexico, 
Austin, U.S. Mexican Policy Studies Program, University of Texas, 1999
17 Badía, Juan Fernando, El Estado Unitario, el federal y el Estado Autonómico, Madrid, Editorial Tecnos, 
1986, p. 59.
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del federalismo y la descentralización que acompaña la vida pública mexicana en 
los últimos 20 años.

Con esto, se pretende insinuar, que el desencadenamiento de políticas y si-
nergias federalistas tanto como descentralistas no fue fruto de factores exclusiva-
mente políticos (aunque primordialmente sí), ni mucho menos por factores exclu-
sivamente económicos, ni obedecería únicamente a una dinámica de desarrollo y 
modernización que ha transformado las estructuras económico y sociales del país 
en las últimas décadas.

En este caso último cabe hacer mención de señalamientos alusivos al factor 
económico y a la crisis económica y de las finanzas públicas de los años ochenta 
como el principal detonante de las políticas federalistas y de descentralización.

Para Guillén López, por ejemplo, “…las crisis de las finanzas de los gobiernos 
nacionales son favorables a las políticas de descentralización, y a la consolida-
ción de los gobiernos locales y, por lo mismo, pertinentes para la modificación de 
reglas de los sistemas federales. La crisis económica, en ese sentido, es el factor 
estructural que explica la necesaria recomposición de las finanzas del gobierno 
nacional y, como parte de sus estrategias, a las políticas de descentralización…Si 
hoy el debate sobre el federalismo se encuentra nuevamente en la agenda nacional, 
ciertamente se debe a la coyuntura de crisis económica y de democracia…Aquí es 
precisamente donde las políticas de descentralización aparecen como un recurso 
para corregir los desequilibrios presupuestales y democráticos. Por una parte, si el 
gobierno nacional transfiere una determinada función pública a los gobiernos re-
gionales (estados o municipios), se obtienen dos resultados principales: disminuye 
la presión sobre el gasto y, además, puede incluso reestructurarse la prestación del 
servicio.”18

La crisis democrática y de las finanzas públicas es sólo una parte que explica 
el viraje hacia la descentralización que dieron las políticas públicas en México y 
que está contenida en un entramado mucho más complejo. Por ello se debe recurrir 
a otros factores para su explicación como la reforma del Estado implementada, en 
el caso latinoamericano, desde comienzos y mediados de los años ochenta ante 
una evidente crisis del modelo que operó hasta entonces, así como en atención al 
proceso de apertura política y democratización del continente.

18 Guillén López, Tonatiuh, El debate sobre el federalismo: nuevos actores políticos y reforma de gobierno, 
México, D.F., Instituto Federal Electoral, Universidad Autónoma Metropolitana, 1996, pp. 25-27.
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La experiencia muestra hasta ahora, que las políticas descentralizadoras vie-
nen acompañadas de rediseños institucionales que antes que disminuir las obliga-
ciones del gobierno central, las aumenta, y consecuentemente la presión sobre el 
gasto e implementación de la democracia del gobierno central que debe transferir 
mayores recursos a las entidades federativas.

En el caso de México, Colombia y Perú, las transferencias del gobierno de 
facultades y fondos hacia sus estados y municipios ha aumentado.

Lo cierto es, a mi apreciación, de que no existe evidencia alguna de que la 
descentralización o centralización de las actividades de gobierno o bien de los 
órganos públicos autónomos traiga en consecuencia un mejor desarrollo de dichos 
organismos. No existe fórmula alguna que resulte para todos los casos y se tiene 
que analizar uno por uno, y con las características sui generis, para emitir una 
respuesta adecuada.

3. PROPUESTA SOBRE CREACIÓN DEL INSTITUTO  
NACIONAL ELECTORAL

Existe una propuesta de reforma política presentada en el Senado de la Repú-
blica por el Partido Acción Nacional en torno a la creación del Instituto Nacional 
Electoral, que versa así:

Nadie puede negar que México ha experimentado en los últimos 20 años una demo-
cratización a nivel federal, a consecuencia de la cual se ha tenido una doble alter-
nancia en el Poder Ejecutivo y una pluralización del Poder Legislativo. En todo este 
proceso el Instituto Federal Electoral (IFE) ha gozado de un alto grado de confianza 
y credibilidad, a pesar de las críticas que puedan hacerse de su actuación durante el 
último proceso electoral.

Sin embargo, no todas las entidades federativas han experimentado esta demo-
cratización. En algunos casos podemos hablar incluso de auténticas involuciones 
autoritarias. La democratización nacional no ha ido a la par de la subnacional. 
En muchos estados del país se ha recurrido desde hace tiempo a la manipulación 
de actores, pues muchos gobernadores han colonizado las instituciones electo-
rales –a partir del control que la mayoría de ellos tiene de su congreso local, 
responsable del nombramiento- y han explotado los recursos del Estado con fines 
partidistas para garantizar el triunfo de su partido. Esto impide que se puedan 
desarrollar elecciones libres y equitativas, como hemos visto de manera recurren-
te en muchos estados del país. El reciente proceso electoral nos mostró que en 
estados como Veracruz, Hidalgo, Aguascalientes, Tlaxcala, Coahuila o Quintana 
Roo existió manipulación desde la forma de integrar las casillas hasta irregulari-
dades muy graves en el conteo de los votos. Casi todas esas irregularidades, por 
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no decir que todas, con el aval del organismo estatal encargados del desarrollo 
de las elecciones. 

De ahí la pertinencia de consolidar un nuevo Sistema Electoral a partir de un Ins-
tituto Nacional Electoral que organice también las elecciones locales a partir de la 
experiencia  adquirida y del profesionalismo e imparcialidad del IFE. En este caso, 
se aplica el principio de subsidiariedad, tan importante para Acción Nacional: cuando 
un ente inferior no pueda desempeñar adecuadamente su función, es obligación que 
el ente superior entre subsidiariamente a auxiliarlo. En este caso, es evidente que los 
institutos electorales locales hoy no garantizan la democracia, por lo que es necesario 
que desde la Federación se tomen medidas.

Algunos doctrinarios han argumentado que con esta medida se estaría vulnerando el 
federalismo. Ese argumento, empero, se revela como extraordinariamente frágil: el 
pacto federal está en constante desarrollo y numerosas competencias que antes eran 
de la Federación ahora lo son de los estados y viceversa, en aras de la eficiencia admi-
nistrativa y la tutela más efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Ya existe hoy en día una lista nominal y una credencial de elector expedidas por el 
IFE, que además es autoridad única encargada de la administración de los tiempos 
del Estado en materia electoral, sin que nadie por ello advierta tentaciones centralis-
tas. Imaginemos el caos que tendríamos si, desde una ortodoxia falsamente federa-
lista, cada estado contara con su propio padrón o con su propia credencial para votar. 
Naciones de indudable federalismo como Canadá o Brasil tienen una organización 
electoral como la que se propone.

Así, esta iniciativa no se aparta en modo alguna la vocación federalista de Acción 
Nacional que lo ha caracterizado desde sus orígenes. El PAN ha insistido y lo seguirá 
haciendo en las características que deben caracterizar a los entes locales, particu-
larmente al municipio: autonomía, responsabilidad, sujeción plena a la voluntad y 
vigilancia de los gobernados y apartado de toda actividad que no les corresponda.

Ahora bien, nuestra sociedad ha podido contrarrestar, desde hace ya casi dos décadas, 
el carácter mayoritario y excluyente que existía en nuestro presidencialismo, parti-
cularmente en lo que tiene que ver con organizar elecciones. Así, vía el federalismo 
congruente, se trasladó la función de la organización comicial a un ente autónomo y 
neutral respecto de los demás poderes: el Instituto Federal Electoral.

Mediante este esquema que ahora se propone se garantiza una de las finalidades del 
régimen federalista: ampliar la esfera del gobierno popular, garantizándose plena-
mente el ejercicio soberano de la voluntad popular, consolidando el derecho de los 
ciudadanos de tener mayor posibilidad de participar directa y permanentemente en el 
proceso de formación de las decisiones políticas y donde el poder puede ser sometido 
a un control más directo por parte del pueblo. Esta iniciativa tiende a ampliar los 
márgenes de actuación de ese ente neutral para consolidar ese derecho ciudadano en 
los distintos niveles de gobierno. Ni más ni menos.

Uno de los principios de la administración pública es el de la eficiencia, es decir, la 
capacidad para lograr el efecto que se desea. Otro es el de la simplicidad, a fin de 
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racionalizar los trámites que realizan los particulares ante el Estado y así también 
reducir gastos operativos. El actual esquema de treinta y dos institutos electorales 
locales no parece caminar en el sentido ni de la simplicidad ni de la eficiencia. La 
organización de las elecciones nunca ha sido tema sencillo. Sin embargo, hoy en 
día el IFE ha demostrado ser capaz de llegar hasta 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 municipios del país. El IFE cuenta con juntas 
en cada entidad y en cada uno de los trescientos distritos, cuyos titulares son selec-
cionados meticulosamente a partir de un servicio civil de carrera basado en el mérito 
y la experiencia.

En cambio los organismos electorales locales presentan un panorama muy diverso 
de mecanismos para organizar las elecciones, no logrando siempre la eficacia indis-
pensable para su labor. En no pocos de ellos reina el amateuismo y el poco profesio-
nalismo. El pasado 7 de julio fuimos testigos de esta reducida capacidad en diversos 
estados y se vieron cosas que a nivel federal hace mucho tiempo dejaron de ocurrir: 
en Baja California funcionó mal el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
y se ordenó el recuento generalizado de votos en la mayoría de los distritos, no obs-
tante que claramente se actualizaba el supuesto de ley; en Oaxaca no se contó con 
personal suficiente para llevar a cabo el recuento en la capital, por lo que este proceso 
duró varios días; en Tlaxcala se alteraron votos durante el traslado de la instancia  
municipal al consejo estatal; en Chihuahua se cambió la ubicación de casillas el mis-
mo día de la elección, etc.

Por otro lado, la duplicidad de estructuras entre el IFE y los institutos locales se tra-
duce en un costo demasiado alto de nuestra democracia. Hay en México treinta y tres 
burocracias electorales que le cuestan mucho a los mexicanos. El presupuesto del IFE 
para 2013 es de más de 11,000 millones de pesos, y el de los treinta y dos institutos 
locales asciende a alrededor de 7,000 millones. En total estamos hablando de una 
cantidad estratosférica y con un costo de oportunidad enorme, ya que esos recursos 
bien podrían invertirse en proyectos de infraestructura o de desarrollo social.

Esta iniciativa no podría dejar de estar acompañada de un nuevo método para el 
nombramiento de los consejeros del Consejo General, integrado por once personas. 
Se conformaría un comité de evaluación por los titulares de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este comité tendrá bajo 
su responsabilidad emitir la convocatoria para cubrir las vacantes que se produzcan 
en el Consejo General, verificará que los aspirantes cumplan con los requisitos que 
se incorporan en un texto constitucional y a quienes los hayan satisfecho les aplicará 
un examen de conocimientos y de idoneidad, a fin de determinar su aptitud para la 
adecuada función electoral.

Este procedimiento, permitirá de manera objetiva evaluar los conocimientos y capa-
cidad de los aspirantes, a fin de integrar una lista con 5 candidatos que será enviada 
a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que ésta ponga 
a su consideración del Pleno de la Cámara una dupla para que se elija con el voto 
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de las dos terceras partes al candidato que habrá de ser electo como integrante del 
Consejo General.

Es importante señalar que por cada vacante el Comité de Evaluación enviará 5 pro-
puestas a la Junta de Coordinación Política, en una lista única, de tal suerte que en 
caso de dos vacantes la lista tendrá 10 candidatos, en caso de 3 vacantes la lista con-
tendrá 15 candidatos y así sucesivamente, dándole oportunidad a la Junta de escoger 
de esa lista a los mejores perfiles.

Finalmente, este nuevo modelo de elección permite que, en caso de que no se alcance 
la mayoría calificada por parte de la Cámara de Diputados, el Comité de Evaluación 
someta una nueva propuesta y, en caso de que en esta segunda propuesta no se alcan-
ce la mayoría calificada, se proceda a su insaculación de entre las cuatro propuestas 
que hayan obtenido las votaciones más altas en los dos procesos de votación.

Asimismo, para fortalecer el Instituto Nacional Electoral, se eliminan las legisla-
ciones locales y se crea un solo ordenamiento que regule los procesos electorales 
en todo el país. Cierto es que ningún diseño institucional está exento de retos, 
tampoco de riesgos. Sin embargo, las reglas propician resultados socialmente de-
seados. Ahí se puede inscribir la propuesta del Instituto Nacional Electoral como 
órgano que por un lado garantizaría de mejor manera la celebración de elecciones 
libres al impedir la intromisión de los gobernadores y poderes fácticos sociales y, 
por otro, ahorraría importantes recursos al Estado al actuar con mayor eficacia ad-
ministrativa. Ello no significa que debamos transitar a un régimen centralista, pero 
sí que debemos buscar mecanismos que faciliten la consolidación de la democracia 
a todos los puntos del país. Es necesario homologar los derechos y libertades de 
todos los mexicanos.

Por lo anterior, el nuevo Instituto Nacional Electoral tendrá la facultad de otorgar las 
constancias de mayoría en las elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, de los integrantes de los ayuntamientos y Jefes Delegacionales, de 
diputados a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, diputados federales y senadores.

4. DEBATE EN TORNO A LA CREACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL

Existe la propuesta del Partido Acción Nacional y respaldada por algunos le-
gisladores del Partido de la Revolución Democrática de desaparecer tanto a los 
tribunales como a los institutos electorales locales con el argumento de que dichos 
organismos están sometidos por los gobernadores de los estados así como por el 
ahorro que, supuestamente, se generaría. Al respecto, el ex consejero presidente 
del Instituto Federal Electoral, José Woldemberg, precisa:
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“Todo parece indicar que el Instituto Nacional Electoral y la desaparición 
de los 32 institutos locales van. Pero también se dice que no hay peor lucha que 
la que no se hace. Escribo como si fuera un telegrama (por razones de espacio).

Dos argumentos se han dado para abolir un sistema electoral descentralizado 
y construir uno centralizado: a) que los institutos locales han sido succionados 
por los gobernadores, perdiendo su autonomía y b) que existiría un ahorro consi-
derable.

Autonomía. Los 32 institutos locales viven realidades muy diferentes, pero 
aceptando sin conceder -como dicen los abogados- que todos ellos estén subor-
dinados a la voluntad de los gobernadores, ¿desaparecerlos es la mejor receta? 
Parece que el diagnóstico no reclama el tratamiento dictaminado. Si lo que tene-
mos es un déficit de autonomía, lo que habría que hacer es fortalecer a la misma, 
no desaparecer a los institutos. Me alegra que los reformadores no sean médicos. 
Los imagino viendo llegar a un paciente con el brazo luxado y recetando una 
amputación.

Ahorro. No conozco un solo estudio que pruebe la tesis de que con la ope-
ración se lograrán ahorros considerables. El sentido común diría que sí, pero 
ya sabemos (o deberíamos saber) que en la vida no todo se resuelve con sentido 
común. Un solo ejemplo: la estructura del IFE sigue puntualmente la lógica de las 
elecciones federales: 300 juntas y consejos distritales federales, 32 estatales y una 
junta y un Consejo General nacional. Quiero imaginar que ahora el INE -si quiere 
mantener los estándares del IFE- tendrá que crear además juntas y consejos mu-
nicipales (2 mil y tantos) y juntas y consejos distritales locales (691, en los que se 
eligen los diputados a los Congresos locales). ¿Cuánto costará eso? Porque espe-
ro que los integrantes de las juntas respectivas pasen a formar parte del sistema 
profesional electoral, es decir, del servicio civil de carrera.

Ahora bien, existen otras dimensiones.

Federalismo. Somos, porque parece que se olvida, una República Federal. Y 
uno de los derechos fundamentales de las entidades que integran el país es el de 
contar con órganos propios capaces de realizar las elecciones de sus autoridades. 
¿O no? Cierto, la inmensa mayoría de las instituciones federales son más profe-
sionales y eficientes que sus similares locales, ¿pero esa constatación debe llevar 
a abolir la trama de instituciones estatales? ¿Si los Congresos locales, el Poder 
Judicial, las comisiones de derechos humanos, los institutos de transparencia, et-
cétera, han perdido independencia a manos de sus respectivos gobernadores los 
vamos a suprimir? ¿O es mejor fortalecerlos?
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Resultados. Si a los sistemas electorales se les mide por sus resultados, los 
que hoy arroja el sistema descentralizado electoral no son malos. En 23 entidades 
del país se han producido fenómenos de alternancia en las gubernaturas, el mundo 
de los gobiernos municipales está habitado por siete partidos diferentes y lejos 
estamos de aquel 1977 cuando solo 4 municipios eran gobernados por fuerzas 
distintas al PRI. Si nos asomamos a los Congresos locales, veremos que son el 
hábitat natural donde se reproduce nuestra pluralidad política.

Cercanía. Una de las ventajas del federalismo electoral es la cercanía de 
las autoridades en relación con la vida política de la entidad. Es de suponer que 
conocen mejor no solo la situación sino a los actores que participan en el reparto. 
Ahora un conflicto local es local, mañana será nacional.

Diferencias regionales. El país es un mosaico de realidades diferentes. Es 
parte de su riqueza y también de su complejidad. En materia electoral existen 
normas y procedimientos diferentes que son producto de tradiciones igualmente 
distintas. Un ejemplo: en Oaxaca más de 400 ayuntamientos son electos a través 
del método de usos y costumbres. Imagino que el INE será el encargado ahora de 
administrar también dichas fórmulas. “¿Pero qué necesidad?”, canta el clásico 
Juan Gabriel.

Ahora bien, si de todas formas se crea el INE, se me ocurren dos prevencio-
nes: No hacerlo juez. El nuevo Instituto que surja de la transformación del IFE 
debería dedicarse básicamente a la organización de las elecciones, a la adminis-
tración de los tiempos de radio y televisión de los partidos, a la fiscalización de 
sus recursos, etcétera, pero no debe ser juez de los litigios entre partidos. Para eso 
se ha construido un Tribunal. Ya se sabe, en el IFE (INE) no hay magistrados en 
el Tribunal sí; en el IFE (INE) están sentados a la mesa los representantes de los 
partidos, en el Tribunal no; y si a ello le sumamos que todas las resoluciones en 
esa materia acaban en el Tribunal, lo mejor es convertirlo desde el inicio (ya que 
tiene salas regionales y una sala central), en la instancia encargada de resolver 
los contenciosos electorales.

Definitividad. La ley dice que los actos y etapas del proceso electoral son 
definitivos. Hay que subrayar esa pertinente y lógica disposición”.19

También ha opinado respecto al tema otro ex consejero presidente del Instituto 
Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, quien comenta:

19  http://noticias.terra.com.mx/mexico/jose-woldenberg-ine,e994e109666c1410VgnVCM4000009bcceb0aR-
CRD.html
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“La propuesta de crear un Instituto Nacional Electoral (INE) es populista: 
despierta aplausos, suena correcta políticamente pero no resuelve problemas 
de fondo, y sienta un precedente muy dañino para el desarrollo democrático de 
México: la creencia de que atacando el síntoma se soluciona la enfermedad, 
cuando sólo se pospone su remedio. Presento dos razones por las que no me 
parece una buena idea:

1. No contribuiría a solucionar los problemas centrales que aquejan a la de-
mocracia electoral;

2. Podría hacer realidad el Principio de Peter aplicado al IFE: “Las orga-
nizaciones que realizan bien su trabajo son sobre cargadas de nuevas res-
ponsabilidades hasta alcanzar su nivel de incompetencia”. O como pregun-
ta: ¿Para qué poner a prueba a una institución como el IFE que hace bien 
su trabajo operativo con más funciones que puede realizar mal?

Hay dos objetivos que enuncian quienes están a favor de centralizar la orga-
nización electoral:

1. Combatir la intromisión de los gobernadores en los procesos electorales.

2. Reducir los costos de la organización de elecciones.

Hay que analizar si la creación de un instituto nacional es eficaz para atender 
ambos objetivos. Vamos paso por paso.

1. Combatir la intromisión de los gobernadores

Es cierto que hay un problema de intento de captura de autoridades electo-
rales por parte de gobernadores de todos los partidos en muchas entidades (no 
sólo del PRI). Pero la solución de fondo pasa por los equilibrios de poder en las 
entidades y por combatir el ejercicio meta constitucional del poder político. Ése es 
un gran problema, no sólo en materia electoral, sino de la democracia mexicana.

Si se lleva esta estrategia al extremo —la de centralizar funciones que no se realizan ade-
cuadamente en las entidades—  habría que considerar nacionalizar los poderes legislati-
vos porque algunos de ellos también son cooptados políticamente por los gobernadores, o 
incluso centralizar los órganos judiciales. La consecuencia lógica de estas acciones sería 
postergar el desarrollo político local, más que solucionar el problema de fondo. Es impor-
tante resaltar que la nacionalización de funciones políticas no es la ruta para estimular la 
rendición de cuentas de los gobiernos locales. Si bien es cierto que la discusión debe con-
centrarse en crear los instrumentos que mejoren y fortalezcan la democracia de México, 
me parece que hay alternativas para combatir la intromisión de algunos gobernadores, en 
lugar de “nacionalizar” la función electoral. Por mencionar algunos:
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a). Los mecanismos de nombramiento de las autoridades electorales. Es ur-
gente limitar la influencia de los gobernadores en la designación. Una 
ruta de solución podría ser “centralizar” la fase final de la designación 
de los consejeros electorales. Por ejemplo, que sean los congresos loca-
les quienes emitan la convocatoria, realicen las entrevistas y elaboren 
una primera lista de finalistas. Y que esa lista pase a otro poder en el ám-
bito federal para que realice la designación final: podría ser el Senado de 
la República o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b). En adición a mecanismos innovadores de nombramiento, es importante 
reforzar el principio de inamovilidad de los consejeros locales para for-
talecer su independencia.

c). Ampliar el periodo de ejercicio a plazos de 7 años, ya que en 13 entidades 
el periodo de los consejeros es de entre 3 o 4 años, lo que mina su inde-
pendencia frente a los gobernadores.

d). Prohibir la reelección de los consejeros electorales, pues esto genera 
incentivos para que estos funcionarios busquen quedar bien con uno u 
otro partido a fin de mantenerse en su puesto para el siguiente periodo.

2. Reducir costo de organización

La creación de un Instituto Nacional de Elecciones reduciría algunos costos 
de la organización electoral, pero el problema real del costo de la democracia no 
es ése, sino el del financiamiento no registrado de las campañas. El costo de los 
institutos y tribunales estatales electorales en 2012 fue de 6,926 millones aproxi-
madamente: 1,110 millones se destinaron a los tribunales y 5,816 millones a los 
institutos. En contraste, como lo muestra el estudio Fortalezas y Debilidades del 
Sistema Electoral Mexicano realizado por Integralia y patrocinado por el Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias, el gasto no reportado en campañas es enorme y 
puede ser varias veces mayor que aquél fiscalizado por las autoridades electora-
les.

Si el objetivo de la reforma es ahorrar recursos derivados del costo del sis-
tema electoral, valdría más la pena considerar las siguientes fuentes de ahorro:

 - Combatir el costo creciente de las campañas electorales, mediante meca-
nismos que ataquen el desvío de recursos públicos o los flujos de efectivo 
que se usan para la movilización del voto o las prácticas de pagar cobertu-
ra informativa.
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 - Reducir las prerrogativas a los partidos políticos: en 2012 alcanzaron los 
5 mil 143 millones de pesos en el ámbito federal, monto similar a lo que 
recibieron los partidos en 2006 (5 mil 393 millones), previo a la reforma 
de 2007.

 - A nivel estatal, la reforma no ha sido efectiva para reducir los costos de las 
campañas y los partidos reciben más recursos que antes: sus prerrogativas 
pasaron de 1,690 millones en 2004 a 2,750 millones en 2012, esto represen-
ta un incremento de 62.8% en términos reales.

3. Recomendaciones

La idea del Instituto Nacional de Elecciones es centralizar las funciones elec-
torales, con la finalidad de frenar las presuntas irregularidades de los procesos 
electorales locales. Pero en lugar de centralizar toda la burocracia electoral —con 
los enormes riesgos que ello implica— sería mejor centralizar algunas funciones 
electorales. Actualmente el IFE ya realiza funciones en nombre de los institutos 
electorales estatales: por ejemplo, el registro electoral y la credencialización, así 
como la administración de los tiempos en radio y televisión. Siguiendo esa ruta, 
podrían centralizarse otras funciones:

 - La redistritación electoral: actualmente el IFE elabora una redistritación 
federal cada 10 años con base en el censo del INEGI, y cada instituto hace 
una redistritación de su geografía electoral local. El IFE podría asumir 
esta función.

 - El nombramiento de autoridades electorales (esta recomendación ya se 
menciona más arriba).

 - Algunas fases del proceso de fiscalización de las campañas electorales: 
aunque ya existan diversos convenios entre el IFE y las autoridades locales, 
pueden legislarse para que haya más sincronía.

 - Trasladar la resolución de las quejas administrativas y de los procesos ad-
ministrativos sancionadores a las salas regionales del TEPJF.

Aunque exista un Instituto Nacional Electoral, los problemas centrales 
de la democracia no se solucionarán mientras no se ataque su origen prin-
cipal: el costo creciente de las campañas que se financia mayormente con 
recursos que no se reportan a las autoridades electorales (desvío de recursos 
públicos, financiamiento privado). Ese financiamiento ilegal y cuantioso ge-
nera corrupción: “te pago hoy para que me pagues mañana”, y eso signifi-
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ca obra pública, contratos, permisos de construcción, peculado, entre otras 
formas de corrupción.

Si los gobernadores intervienen en los procesos electorales de sus entidades 
se debe a los recursos que usan y que no son fiscalizados; si los gobernadores son 
capaces de meter mano en la designación de consejeros electorales es porque tie-
nen cooptados a los congresos locales que son los que eligen (y eso lo logran con 
recursos e inclusive con pagos paralelos y hasta sobornos a los diputados de sus 
entidades). De tal forma que el nombre del problema es dinero, no las burocracias 
electorales. Querer atacar el síntoma y no la enfermedad, es postergar la solución 
de los problemas reales. En lugar de centralizar la organización de las eleccio-
nes, lo que se debe es poner contrapesos a la forma como gastan los gobiernos 
estatales. En lugar de exigir una reforma electoral antes de votar la energética, el 
PAN debería exigir una reforma a las leyes de Presupuesto y de Fiscalización para 
generar un sistema eficaz de control del gasto público en las entidades.

Una reforma electoral cuyo eje sea la creación del INE es populista: atrac-
tiva pero sin sustancia, noticiosa pero sin impacto, cosmética sin ir al problema 
de fondo. Obviamente se minaría parte de la influencia de los gobernadores, pero 
sin solucionar el problema de fondo y a un costo elevando: el de poner parches 
y colocar en riesgo la eficacia con la que actualmente opera el Instituto Federal 
Electoral, además del enorme riesgo de darles dimensión nacional a los conflic-
tos electorales locales. Cada vez que haya una elección controvertida en algún 
municipio o entidad, será discutido en la mesa del Consejo General del INE en la 
ciudad de México y con ello cada conflicto local será potencialmente de alcance 
nacional.

Por todo lo anterior, aunque comparto la preocupación que han expuesto el 
PAN y el PRD respecto al intervencionismo de muchos gobernadores en los comi-
cios locales, no creo que el INE sea la solución. Más aun, creo que la creación del 
INE simplemente distraerá la atención de lo relevante por varios años más. Y en 
2019, una vez más, los perdedores de los comicios presidenciales del año previo 
exigirán una nueva reforma electoral”.20

También Javier Aparicio ha opinado al respecto:

“Hace unas semanas el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa 
de reforma político-electoral que comprende diversos temas. En esta columna me 
ocuparé de la más extraña idea de la iniciativa: la transformación del IFE en un 

20 http://www.cronica.com.mx/notas/2013/794990.htmll
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Instituto Nacional Electoral (INE) que se encargue de organizar todas las elec-
ciones del país, ya sean locales o federales. Es una idea extraña no sólo porque 
no forma parte de la agenda de reforma política que el panismo ha impulsado en 
el pasado, como sí lo es la reelección y segunda vuelta, por ejemplo, sino porque 
es una mala idea. Extraña, también, que siendo el PAN un partido que acumuló 
paulatinos triunfos municipales y estatales hasta conseguir por dos ocasiones la 
Presidencia, sea quien ahora se duela de los árbitros locales. 

A decir de la iniciativa, los gobernadores han colonizado a los institutos es-
tatales electorales a grado tal que las elecciones locales no son confiables. ¿En 
cuántos estados ocurre esto y en qué medida? No lo sabemos a ciencia cierta 
pero, según la iniciativa, casos como los de Veracruz, Hidalgo y Coahuila son tan 
graves que merecen la desaparición de todos los institutos locales, los tribunales 
estatales, la creación de un código electoral único y transformar al IFE en algo 
desconocido. El remedio propuesto, radical como lo es, sería una gran idea por-
que permitiría ahorrar una “cantidad estratosférica” de recursos.

¿Influyen de manera desmedida los gobernadores en los procesos electorales? 
Sí. ¿La burocracia electoral es muy cara? Sí. ¿El INE remedia de manera adecuada 
alguno de estos problemas? No. ¿Podemos acabar con elecciones menos confiables 
con la creación del INE? No podemos descartarlo. Veamos por qué.

Por principio de cuentas, para que un gobernador capture a las autoridades 
electorales necesita controlar, primero, a su congreso local. Pues bien, la mayoría 
de las entidades cuentan con gobiernos divididos. Podrá decirse que los goberna-
dores son tan poderosos que avasallan a sus congresos, pero eliminar a los insti-
tutos electorales no cambiará mucho las cosas. El INE es un remedio inadecuado 
porque no les atará las manos a alcaldes y gobernadores donde más importa: en 
el ejercicio del presupuesto. ¿Qué tan eficaz sería el INE para mantener a raya a 
cada gobernador o alcalde, mandatarios de estados y ayuntamientos libres y so-
beranos? ¿Qué tan eficaz será el INE para la fiscalización de gastos de campaña 
cuando éste es uno de los talones de Aquiles del mismo IFE?

La posible captura de los árbitros locales no es más que un síntoma de 
la falta de contrapesos en los estados. Por ello, urge fortalecer los contra-
pesos y la rendición de cuentas que enfrentan los gobernadores para evitar 
el desvío de recursos públicos hacia las campañas, el uso clientelar de los 
programas y demás irregularidades que ocurren fuera y lejos de las casillas 
electorales. Y este contrapeso se logra con la reelección de legisladores lo-
cales que hoy día son fácilmente manipulables por los gobernadores. Y sólo 
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un congreso local fortalecido podrá apretar las tuercas de la rendición de 
cuentas y las auditorías locales.

¿El INE ahorrará recursos? ¿Disminuirán las prerrogativas totales a par-
tidos? ¿Pasar del IFE al INE no requerirá la creación de nuevas plazas? ¿Las 
oficinas descentralizadas del INE no serán capturables? ¿Qué tan eficaz y eficien-
te será el IFE transformado en INE para organizar casi cuatro mil elecciones? 
¿Hasta dónde el desgaste de las elecciones locales afectará los procesos fede-
rales? ¿Los 11 consejeros del INE, designados por una sola legislatura federal, 
serán más confiables que 32 consejos locales elegidos por 32 legislaturas? ¿Si 
los estados no pueden organizar sus propias elecciones, qué otra cosa sí podemos 
confiarles? Valdría la pena recordar que un sistema federal busca, precisamente, 
descentralizar el poder para minimizar el abuso del poder”.21

5. CONCLUSIONES

Están en boga la creación tanto del Instituto Nacional Electoral como la de un 
Tribunal Electoral único, y por consecuencia la supresión de los institutos y tribu-
nales electorales locales. Para ello, son varios argumentos los que se presentan e 
iré atendiendo cada uno de ellos.

Uno es relativo a la reducción de costos, el Partido Acción Nacional, el Par-
tido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano han pre-
sentado por separado una serie de propuestas de reforma política, entre las que se 
incluye la creación del INE, pero de entre todas no existe un solo estudio técnico 
que demuestre un ahorro con la creación de dicha instancia.

En el caso del estado de Morelos, de cada $100 pesos que se gastan anual-
mente en materia electoral, $11 pesos son para el Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, $23 pesos son para el Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos y 
los $66 pesos restantes son para prerrogativas de los partidos políticos locales, por 
lo que si se presente un ahorro sustancial es evidente a qué presupuesto habría que 
enfocarse para su disminución.

El otro argumento es que los gobernadores han colonizado a los institutos y 
tribunales locales, perdiendo así su autonomía. Hay que recordar que son ya 23 
estados los que han vivido alternancia en el poder.

21 http://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/2013/10/19/924248
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Al respecto, durante el Seminario organizado sobre el tema en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un consejero de un instituto estatal comen-
tó que en el caso de su estado, existe un delegado de bienestar social y un secretario 
estatal de bienestar social, por lo que habría entonces que suprimir la función del 
secretario estatal o más aún, eliminar las gubernaturas de los estados y dejar única-
mente a los delegados de la Secretaría de Gobernación en su caso para no duplicar 
funciones, cosa que evidentemente es un error.

Actualmente, bajo la función del Instituto Federal Electoral, se realizan las 
siguientes elecciones:

 a) Un presidente de la República

 b) 32 senadores de la República

 c) 300 diputados federales

Lo que es un total de 333 elecciones. Con la creación del INE, se agregarían 
las siguientes elecciones a su cargo:

 a) 2440 alcaldes

 b) 721 diputados locales de los cuales 40 son asambleístas de la ciudad de 
México

 c) 32 gobernadores

 d) 16 delegados del Distrito Federal

Lo que es un total de 3209 elecciones, para un total de 3542 elecciones a su 
encargo. La pregunta es si podrán con todo el andamiaje electoral con más del 
1000% más de elecciones a su encargo con respecto a las que realiza actualmente.

En el caso de los tribunales electorales locales, son cerca de 33% los recursos 
de impugnación los que se elevan a segunda instancia, de los cuales más del 90% 
se confirma la sentencia, por lo que se deja claro, una vez más, que difícilmente se 
podrá ganar en los tribunales lo que no se puede ganar en las urnas.

Por lo que a mi consideración es una propuesta populista que busca negociar 
dentro del Pacto por México las elecciones desde el centro, utilizar ese mecanismo 
como moneda de cambio, y que indudablemente se seguirá golpeando a las institu-
ciones electorales de nuestro país independientemente del resultado. Hemos visto 
a lo largo de los años que parece una mecánica obligada el impugnar los comicios 
para ver qué se puede negociar o para calmar los ánimos de los seguidores de los 
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candidatos y partidos perdedores, dejando a un lado la prudencia y la paz social. 
Debemos de cambiar el foco de atención gradualmente y pasar de la discusión de 
las reglas de acceso al poder e ir ahora a las reglas de ejercicio del poder.
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NIVELES DE GOBIERNO, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

Julio Cabrera Dircio

Para los griegos, democracia era ese sistema de gobierno donde las decisio-
nes son colectivas y es que la democracia moderna existe  en la medida en que 

esta instituida por la superación liberal.

El hombre es más que el ciudadano de un estado.

Se necesita una democracia, como ejercicio directo del poder y no como un 
sistema de control y de limitación del poder. 

Giovanni Sartori 1

AUTONOMIA POLITICA MUNICIPAL

Para el diccionario jurídico mexicano, la expresión autonomía: “derivan di-
rectamente de la lengua griega “Autonomía” viene de autos, si mismo y de nomos, 
ley, autonomía es, pues, la facultad de darse leyes así mismo.”2  Este concepto 
aplicado a la designación del primer municipio en nuestro país,  y la ser la prime-
ra estructura de su organización administrativa, le daba una verdadera autonomía 
municipal.

En México la autonomía política en sentido estricto surge como una carac-
terística del régimen federal en el artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Pues al referirse a Estados ‘libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior’ la Constitución sanciona una específica 
autonomía regional: la del Estado-miembro o federado, que goza de autonomía 
constitucional. 

De esta  manera el Municipio es constitucionalmente libre pero no soberano, 
y no se le otorga autonomía expresa, sino que se le da implícitamente mediante 
facultades otorgadas por el pacto federal entre entidades, pero de manera muy 
restringida y alejada de la realidad social. Es el municipio el que mejor sabe sus 
necesidades y la manera de resolverlas, por ser el nivel de gobierno más cercano 

1  Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, España, Santillana ediciones generales, 2007, pp. 181-182.
2  González Uribe, Héctor,  Diccionario jurídico mexicano, México, Ed.,  Porrúa, UNAM.,  2007, pp. 332-333. 
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a la población, pero ni la federación ni las entidades le dan libertad verdadera, 
sobre todo en ámbitos como el económico, pues es el Congreso del Estado quien 
determina los ingresos que concederán al municipio, según lo que se necesiten, así 
como en el aspecto de la desaparición de ayuntamientos según lo cree necesario el 
legislativo estatal. 

Para Covarrubias Dueñas, la autonomía se materializa, con base en compe-
tencias, potestades, que pueden ser económicas, políticas y sociales,3 pero como 
podemos ver en nuestro país, desde la reforma política del entonces Presidente de 
la República, Miguel de la Madrid Hurtado, durante la campaña se habló mucho 
sobre la descentralización municipal y después de que tomo posesión dijo que esa 
descentralización iba a ser de manera gradual, acciones que nunca se tomaron de 
fondo y así encontramos que el municipio sigue igual. 

Aunque con el desarrollo de una relación de cooperación de los tres niveles 
de gobierno actualiza de manera sustancial  y permanente pues se flexibiliza  el 
principio de división de competencias.

La autonomía concebida, en términos generales, como la facultad de darse 
leyes a sí mismo, adquiere, al ser aplicada al orden político, un significado espe-
cial: se refiere a la facultad que tiene un pueblo de darse leyes a sí mismo, o sea, de 
gobernarse a sí mismo con independencia de gobiernos extranjeros.  En el orden 
internacional, autonomía es equivalente de independencia o autodeterminación.

El concepto de autonomía está emparentado con el de soberanía, pero no se 
confunde con él. La autonomía puede darse por grados y a diferentes niveles: en el 
municipio, en la región, en el Estado-miembro o entidad federativa, en el Estado 
considerado en general. 

La soberanía, en cambio, es la potestad suprema, dentro del Estado, de decidir 
en última instancia de todo lo que corresponde al bien público, con el monopolio 
de la coacción física. Implica, pues, una superioridad con respecto a otros poderes 
internos subordinados. En sentido propio, la soberanía corresponde solamente al 
Estado en su totalidad; ninguna porción del Estado o entidad descentralizada pue-
de llamarse ‘soberana’, si no es en un sentido translaticio o analógico. 

La estructura política en roma nos remite a la forma en que se empiezan a 
tomar  las principales decisiones y crean la asambleas de ciudadanos y al dividirse 

3  Covarrubias Dueñas, José de Jesús, La Autonomía municipal en México, México,  Ed., Porrúa, 2ª., edición,  
2004, p. 132.
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los comicios en curiados y centuriados regulando en primer lugar los asuntos ad-
ministrativos y después los relacionados  con la elaboración de leyes y funciona-
rios públicos y por lo tanto la coacción pasa a tomar un segundo lugar, buscando 
siempre la participación de la sociedad.4

La autonomía política, en su concepto y en su práctica, ha variado a lo 
largo de la historia jurídica de los pueblos. En el mundo occidental, Grecia y 
Roma concibieron la autonomía como la situación de aquellas ciudades o co-
munidades que se gobernaban por sus propias leyes y no estaban sometidas a 
ningún poder extranjero. 

   En la actualidad la autonomía política se concibe de diversas maneras: o 
como la independencia total de un Estado (autonomía en sentido lato) o como la 
descentralización del poder político en los municipios, regiones o entidades fe-
derativas (autonomía en sentido estricto). En este último caso, la autonomía re-
gional queda subordinada a la soberanía total del Estado. Esta soberanía, con las 
limitaciones que impone a lo autónomo, constituye el elemento heterónomo en las 
decisiones regionales.

La autonomía de las entidades locales  implica una serie de elementos que 
con base en la división de poderes se puedan aplicar y estas son. Ejecutivas, legis-
lativas y jurisdiccionales  para su régimen interior, la libre administración de su 
hacienda y en ese mismo sentido la participación directa de la sociedad en la toma 
de decisiones, y de esa manera insertarlo en el ámbito estatal y federal para  que 
pueda cumplir de manera satisfactoria con el fin para el que fue establecido.5

En México la autonomía política en sentido estricto surge como una carac-
terística del régimen federal en el artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Pues al referirse a Estados ‘libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior’ la Constitución sanciona una específica 
autonomía regional: la del Estado-miembro o federado, que goza de autonomía 
constitucional. 

La autonomía constitucional se manifiesta, pues, en las Constituciones locales 
que aunque pueden legislar libremente en lo que toca al régimen interno de los 
Estados-miembros, no pueden ‘contravenir las estipulaciones del pacto federal’, 

4  Bialostosky, Sara, Panorama del Derecho Romano, México,  Ed., Porrúa, 8ª, edición,  2007, p. 10.
5  González Saravia, Dolores, Autonomía Local y Municipio, En Autonomía Local y Reforma Municipal, 
México, Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados LVII Legislatura, Congreso de la Unión,  1998. 
pp. 27-32. 
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como lo establece el artículo  41 de la Constitución General del país. Se trata de 
una autonomía limitada.

Qué se puede establecer en  las Constituciones locales y qué es lo que queda 
fuera de su potestad.  En las Constituciones de las entidades federativas se puede 
distinguir, desde luego, entre la parte dogmática y la parte orgánica. En lo que toca 
a la primera, las Constituciones locales no tienen necesidad de repetir las garantías 
individuales que consagra la Constitución Federal. Son un imperativo para todo el 
país y constituyen una limitación que no puede traspasar la autonomía local, como 
lo establece el artículo 124 constitucional.

De esta  manera el Municipio es constitucionalmente libre pero no sobera-
no, y no se le otorga autonomía expresa, sino que se le da implícitamente me-
diante facultades otorgadas por el pacto federal entre entidades, pero de mane-
ra muy restringida y alejada de la realidad social. Es el municipio el que mejor 
sabe sus necesidades y la manera de resolverlas, por ser el nivel de gobierno 
más cercano a la población, pero ni la federación ni las entidades le dan liber-
tad verdadera, sobre todo en ámbitos como el económico, pues es el Congreso 
del Estado quien determina los ingresos que concederán al municipio, según lo 
que se necesiten, así como en el aspecto de la desaparición de ayuntamientos 
según lo cree necesario el legislativo estatal. 

Existen diversas y muy variadas declaraciones de autonomía municipal 
y así encontramos por ejemplo la declaración universal de la autonomía local 
llevada a cabo en Rio de Janeiro, Brasil el 25 de septiembre de 1985, la Carta 
de la Autonomía Municipal Iberoamericana, de Caracas Venezuela, del 22 de 
Noviembre de 1990, la Declaración de Cartagena de Indias sobre la Autono-
mía local  Iberoamericana de Municipalidades, en Colombia de noviembre 
de 1993,6 que son documentos que de manera muy general e insistente lo 
que busca es que en materia de gestión los municipios puedan por sí mismo 
resolver sus propios problemas y que en la actualidad solo sirven de marco 
de referencia.

En el ámbito económico la gestión de estos entes autónomos es importante 
el poder dotarlos de los instrumentos necesarios para poder lograr una buena 
administración, sin embargo los recursos públicos deben estar debidamente 
regulados y controlados y se deben buscar fuentes propias de ingresos para 

6  Faya Viesca, Jacinto. La Autonomía Municipal, en El Municipio en México y en el Mundo,  Coordinador, 
Salvador Valencia Carmona, México,  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  2005, Pp., 47-49. 
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generar las mejores condiciones de desarrollo de los grupos sociales asentados 
en su territorio.7

Destacados tratadistas de derecho constitucional mexicano estiman que la 
autonomía política en México es aún defectuosa. Las Constituciones de los Esta-
dos adolecen de algunos defectos notables de técnica constitucional y no reflejan 
siempre las necesidades locales. Se concretan, a veces, a repetir disposiciones 
de Constituciones federales y pasadas o de la actual Constitución General de la 
República. Requieren de reformas de fondo y de forma que las hagan más ade-
cuadas a las cambiantes necesidades sociales y políticas.

La autonomía política es, en realidad; un proceso en continuo perfecciona-
miento. Supone una maduración en las decisiones políticas de los pueblos que sólo 
se alcanza progresivamente. Un pueblo sólo llega a ser realmente autónomo cuan-
do hay una coincidencia entre lo que expresan las normas jurídicas que establecen 
la autonomía y el ejercicio real del poder que se da en el interior del mismo.

Vista desde los derechos humanos, la población elemento esencial en la es-
tructura municipal nos lleva a generar un vínculo  donde con base en esa libertad y 
la autonomía de la voluntad se pueda tomar acciones de autodeterminación que nos 
lleven a reflexionar entre lo bueno y lo malo que para el desarrollo de las personas 
y su personalidad es de suma importancia, donde se empiecen  a aplicar principios 
de solidaridad.8

El constituyente de Querétaro se preocupó por llevar a la Constitución el prin-
cipio de libertad municipal,  y al hablar de autonomía únicamente se refirieron a la 
autonomía política y nunca a su autonomía económica rectificando así la posición 
por lo menos agnóstica en materia municipal de las Constituciones liberales. 

Así lo reconoció la Segunda Comisión de Constitución, cuando refiriéndose 
al Proyecto del Primer Jefe expresó que el establecimiento del Municipio Libre 
constituía “la diferencia más importante y, por lo tanto, la gran novedad respecto 
de la Constitución de 1857”.9  

7  Covarrubias Dueñas, José de Jesús, La Autonomía Municipal en México, México, Ed.., Porrúa,  2004, Pp. 
310-311. 
8  Saldaña Serrano, Javier, Derecho Natural. México,  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.,  
2012, p.6. 
9  Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917,  Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
la Revolución Mexicana,  México, 2002, T. II, p. 404
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En una de las partes del Dictamen se aludía al establecimiento del Municipio 
Libre como la futura base de la administración política y municipal de los estados 
y por ende, del país, las diversas iniciativas que ha tenido a la vista la Comisión y 
su empeño de dejar sentados los principios en que debe descansar la organización 
Municipal, ha inclinado a esta a proponer las tres siglas que intercala en el Articulo 
115 y que se refieren a la independencia de los Ayuntamientos, a la formación de su 
hacienda, que también debe ser independiente y el otorgamiento de personalidad 
jurídica para que puedan contratar, adquirir, defenderse etc.

Teniendo en cuenta que los municipios salen a la vida después de un largo 
periodo de olvido en nuestras instituciones y que la debilidad de sus primeros años 
los haga víctimas de ataques de autoridades más poderosas, se buscó protegerlos 
por medio de disposiciones constitucionales y garantizarles su hacienda, condición 
sine qua non de su vida y su independencia, condición de su eficacia, de esta ma-
nera, ingresa el  Municipio Libre a la Constitución. 10

De cualquier forma, y aun a pesar de sus defectos, es encomiable la inclusión 
del Municipio, propuesta por don Venustiano Carranza y aceptada por el Constitu-
yente de Querétaro; ya que al tener cimiento constitucional esta noble institución, 
marca su permanencia en nuestro orden jurídico, su prioridad en la estructura po-
lítica y su función en la vida democrática del país.

Quintana Roldan establece por  Autonomía Municipal:

“El derecho del municipio para que, dentro de su esfera de competencia, elija 
libremente a sus gobernantes, se otorgue sus propias normas de convivencia social; 
resuelva sin intervención de otros poderes los asuntos propios de la comunidad; 
cuente además, con renglones propios de tributación  y disposición libre de su 
hacienda” 11pero que estas prerrogativas se plasmen en la Constitución Federal, 
y dentro de esa autonomía política y administrativa encontrar la autonomía finan-
ciera, tema que fue muy discutido en los debates del constituyente de 1917, por 
Heriberto Jara, Hilario Medina y  Félix Palavacini,  y que hasta la fecha no se 
encuentra establecido en la ley.  

Al hablar del municipio libre como lo establece  la Constitución Federal de la 
República, es importante encontrar algunos conceptos que nos llevan a la partici-
pación directa en el ámbito municipal. El equívoco término de Municipio Libre, 
que debería ser cambiado por el de autónomo, no ha sido definido ni en la legis-

10  Diario de los Debates, op. cit., pp.  405-406
11  Quintana Roldan, Carlos F., Derecho Municipal, México,  Editorial Porrúa,   1994,  pp. 194-195
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lación ni en la jurisprudencia, y que esta libertad consistía en la eliminación de 
autoridades intermedias, este concepto de Autonomía es de vital importancia para 
poder ejercer funciones de autocontrol interno con la finalidad de que los recursos 
que se asignen a los ayuntamientos puedan ser debidamente canalizados para los 
fines que se persiguen.

Cuando nos salimos del ámbito teórico y entramos en el constructivismo, en 
la cual los actores sociales son los que construyen su realidad social mediante la 
práctica, y esta nos lleva de la mano con que la misma sociedad alcanza un mayor 
grado de compromiso crítico dando un sesgo total desde el punto de vista institu-
cional que no es manejado por el aparato oficial.12 

En la participación real de todos los sectores de la población es prioritario 
impulsar una redistribución  de atribuciones y competencias con la finalidad de 
dar el reconocimiento de la autonomía en sus ámbitos jurídico, político, social 
y sobre todo económico. Este proceso se lleva a efecto  mediante la descentrali-
zación  del gobierno federal de facultades atribuciones y competencia a los tres 
niveles de gobierno y la asignación de recursos en distintas materias de la admi-
nistración pública, principalmente en educación, salud y política de desarrollo 
social, así como en, agricultura, ganadería y desarrollo rural. 

Por eso es importante lo que manifestaba desde 1879 Juan M. Vázquez “debe 
separarse lo más pronto que sea posible el principio o la organización que sostiene 
a la autoridad absorbente del estado y aceptar la libertad de los municipios: esto 
será también reconocer la existencia natural y libre de las poblaciones, así como se 
ha reconocido la existencia natural y libre de los hombres”. 13

FEDERALISMO MUNICIPAL

De lo anterior se desprende que es necesario un nuevo federalismo, donde 
esta autonomía municipal se pueda ver reflejada en la transformación misma de 
la sociedad, y al mismo tiempo una nueva cultura donde al municipio se le dé una 
mayor amplitud, para responder a las necesidades propias que por la dinámica so-
cial se van generando, y se adapte a los nuevos tiempos.

Es necesario un federalismo renovado que nos dé más participación en la vida 
democrática, transformar el desarrollo regional, lograr una mayor eficacia en la 

12  García Villegas, Mauricio, Sociología y Critica del Derecho, México,  Ed., Fontamara,  2010, Pp., 139-140.
13  Vázquez, Juan. M., Curso de Derecho Público, op. cit., pp. 183-184. 
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prestación de los servicios públicos y una mejor calidad y de manera general im-
pulsar  la capacidad del municipio para que sea generador de su propio desarrollo.14

Pensamos que la diversidad que le es propia al federalismo, encierra un gran 
número de posibilidades de relaciones entre los  diferentes órdenes o niveles de 
gobierno. Las mismas suelen comenzar conflictivamente y de la superación de la 
controversia surge una realización federal toda vez que se logre la cooperación de 
los distintos detentadores de poder.

El desarrollo de una relación de cooperación de los tres niveles de gobierno 
actualiza de manera sustancial  y permanente pues se flexibiliza  el principio de 
división de competencias.

En estas activas relaciones los actores  del federalismo cumplen roles muy 
diversos, según la circunstancias que se vayan generando en el  tiempo y lugar, 
pero el proceso en si en el desarrollo de los mismos están siempre guiados por una 
clara finalidad de servicio. Estos  esfuerzos conjuntos tienen como destino el logro 
de objetivos generales  e intereses comunes.

El objeto del federalismo de reconciliar unidad con diversidad puede ser idea-
lista, pero es una realidad inevitable: las naciones-estado como autoridades “sobe-
ranas” y unitarias no pueden gobernar con eficiencia a las sociedades complejas y 
diversas. Éstas requieren sistemas flexibles y dinámicos de gobierno.

Se entiende entonces que el federalismo puede conciliar intereses, valores, 
preferencias diversas que son inherentes a la sociedad. No es tal diversidad indica-
dor de mal funcionamiento del sistema; ella proporciona información para diseñar 
y adaptar las respuestas institucionales al cambio. Los conflictos son desafíos y 
procesos normales de la política. 

La base del federalismo mexicano se debe de encontrar en la organización 
municipal como estructura sociopolítica  y parte esencial de las decisiones funda-
mentales  para el desarrollo nacional; sin dejar de constituir, la división política y 
territorial, sino la célula misma del desenvolvimiento social, político y económico 
de nuestro pueblo y por ser la autoridad más cercana a ellos.15 

No podemos negar que esa base del centralismo del que ahora goza el Ejecutivo 
federal, es por esa toma de decisiones que sin importar la soberanía de los estados lo-
cales  hacen y ante la inconformidad manifiesta de los Estados partes del pacto federal.

14  Ortega Lomelín, Roberto, Federalismo y Municipio, México, Fondo de Cultura Económica, 1991,  p. 41 
15  Sayeg Helu, Jorge,  Federalismo y Municipio, op. cit., p.77



1095

La importancia del sano equilibrio entre los tres niveles de gobierno, 
Federal, Estatal y Municipal

Si bien nuestro sistema federal se ha caracterizado por un marcado centra-
lismo, en este momento la dependencia y subordinación de los estados  y muni-
cipios al mandato del centro es total.  El Titular del Ejecutivo Federal, establece 
su dominación desde cuatro líneas de control y esta son de carácter político, 
jurídico, administrativo y económico, de esta manera cualquier decisión que se 
quiera tomar desde el punto de vista regional, necesariamente  debe participar el 
gobierno federal.16

Es importante adecuar el funcionamiento del desarrollo regional del esta-
do mexicano ya que los servicios y obras públicas requeridos por los estados 
y municipios no pueden seguir sujetos como hasta hoy a la voluntad para la 
autorización de obras y servicios requeridos, pues esto no corresponde a un 
objetivo claro en materia de planeación democrática, en la centralización de 
este tipo de facultades.

La descentralización exige un proceso real, aunque gradual, ordenado, pero 
sobre todo que sea eficaz, en la revisión de competencias Constitucionales entre 
Federación, Estados y Municipios. Proceso que deberá analizar las atribuciones, 
facultades para la toma de decisiones, de las Autoridades Federales, de las Autori-
dades locales y Municipales, para determinar cuáles pueden distribuirse y generar  
un mejor equilibrio entre los integrantes del Gobierno Constitucional.

Para Serna de la Garza, en el orden constitucional mexicano podemos en-
contrar cuatro modalidades de relaciones de colaboración entre los tres niveles de 
gobierno y estas son:

 1. Coordinación como principio de organización.

 2. Coordinación como título competencial formal o procedimental.

 3. Coordinación como fórmula de cooperación.

 4. Concurrencia o coordinación como título competencial material.17

Los Municipios, dentro de la estructura como tercer nivel de gobierno son 
quienes se encuentran más cercanos a la población, por su estrecho y directo con-

16  Carbonell, José, Transición a la Democracia, Gobernabilidad y Federalismo, en Federalismo y Regionalis-
mo, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas,   2002. p. 28.
17  Serna de la Garza, José Ma.,  Las Relaciones de Colaboración, en  El Municipio en México y en el Mundo, 
Salvador Valencia Carmona, Coordinador, México,  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM., México, 
2005, Pp. 509-513.
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tacto, constituyen la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisio-
nes, es donde la  democracia aflora con todo su dinamismo, para Roselló de Riaño, 
la descentralización debe partir de dos ejes fundamentales en la administración 
pública municipal, gestión tributaria y transparencia y de esta manera fortalecer las 
administraciones locales y regionales como entes más cercanos al ciudadano y que 
se vea reflejado en la prestación de los servicios públicos fundamentales, formando 
personas que practiquen la transparencia en la gestión de los recursos públicos.18

El Constituyente de 1917 al establecer en esos debates tan acalorados sobre 
todo en relación a la fracción segunda del artículo 115  el municipio libre y autóno-
mo. Sin embargo, no se pudo cristalizar tan ansiado derecho  pues el proyecto de la 
Revolución exigió de nueva cuenta el monopolio de  las decisiones fundamentales. 
Dando un poder al Ejecutivo,  que en nada ayudo al proceso de descentralización 
a la soberanía de los Estados y la autonomía de los municipios.

Siendo el gobierno municipal la autoridad más cercana a la población  y por 
lo tanto su primera forma de organización, se reconoce en él un elemento esencial 
para promover  y fortalecer las libertades y el respeto que se debe encontrar dentro 
de la sociedad, pues es aquí donde la autoridad representa las aspiraciones de esa 
autonomía donde la comunidad debe gobernarse así misma, pero para poder rea-
lizarlos debe contar con todos los elementos tanto materiales como jurídicos  que 
garanticen plenamente la libertad municipal.

Desde el punto de vista democrático, es importante distribuir de manera equi-
tativa el poder sobre las decisiones políticas y por lo tanto debe de generar los me-
canismos necesarios para que pueda producir los resultados correctos que dentro 
del proceso político tendrá consecuencias distributivas y participativas, las distri-
butivas se van a establecer decidiendo que son recursos públicos y cuales privados 
y en qué medida se van a compensar cuando alguna persona sufra un daño, las 
participativas surgen del carácter y la distribución de la actividad política misma.19

Al hablar del municipio libre como lo establece  la Constitución Federal de la 
República, es importante encontrar algunos conceptos que nos llevan a la partici-
pación directa en el ámbito municipal. El equívoco término de Municipio Libre, 
que debería ser cambiado por el de autónomo, y esa autonomía deberá ser desde 
el punto de vista político, administrativo y financiero, cosa  que no ha sido defi-

18  Roselló de Riaño, María Luisa, Fortalecimiento Económico, en Fortalecimiento Institucional y Desarrollo, 
Madrid, España, Biblioteca Nueva Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU de San 
Pablo, 1ª., ed.  2008,  Pp. 157-158. 
19  Dworkin, Ronald, Virtud soberana, Barcelona, España,  Ed., Paidós Ibérica,  2003, Pp.205-207.
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nido ni en la legislación ni en la jurisprudencia, y que esta libertad consistía en la 
eliminación de autoridades intermedias, este concepto de Autonomía es de vital 
importancia para poder ejercer funciones de autocontrol interno.

FEDERALISMO 

La democracia, es uno de los conceptos fundamentales de la forma de go-
bierno del estado mexicano, es un término multívoco y de enorme contenido 
ideológico. Sartori manifiesta: “hay que darse cuenta que cuando denomina-
mos democracia a un sistema político libre, empleamos ese término para ser 
breves y que las abreviaciones dan lugar a simplificaciones amenazadoras y a 
omisiones. De la abreviación como una medida cómoda, la abreviación como 
la eliminación de veinticinco siglos de ensayo, correcciones e innovaciones no 
hay más que un paso”.20 En consecuencia es conveniente precisar la idea y el 
contenido del concepto de democracia en el contexto histórico y doctrinario 
para conformar una perspectiva de su aplicación y funcionalidad en el sistema 
político del estado mexicano.

En nuestro país es importante empezar a caminar por los senderos de la libe-
ración democrática que nos lleve necesariamente a un proceso de adecuación a la 
realidad que vive la sociedad, es decir un proceso donde la participación directa de 
la sociedad se refleje en la toma de decisiones, este proceso puede tener su origen 
cuando un régimen como el nuestro pierde su legitimidad.

La tarea de democratizar por parte de quienes gobiernan deben crear las con-
diciones para que sus habitantes puedan ejercer sus derechos políticos, sociales, 
culturales, y que estos se reflejen en sus libertades, es decir debe existir un com-
promiso mutuo para construir una gobernabilidad democrática.

El Federalismo es una institución  que  se encuentra en un proceso permanente  
dinámico por naturaleza, que supera el momento en que fue fundado por las partes 
que participaron y que hoy lo integran. Su existencia depende en gran medida  de 
las circunstancias  que en estos momentos  estamos viviendo  en nuestro país, y 
que se encuentran unidas   a instituciones tan importantes  como la libertad, la 
pluralidad, la integración democrática de las minorías, la igualdad jurídica y la 
autonomía regional.

20  Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia 2, Los problemas Clásicos,  México,  Ed., Alianza Universidad, 
2ª., reimpresión, 1991, pp.  364- 365.
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La autonomía política, en su concepto y en su práctica, ha variado a lo largo 
de la historia jurídica de los pueblos, en el mundo occidental, Grecia y Roma 
concibieron la autonomía como la situación de aquellas ciudades o comunidades 
que se gobernaban por sus propias leyes y no estaban sometidas a ningún poder 
extranjero.21 

Los romanos conocieron también la institución de la autonomía regional con-
siderada como la capacidad de algunos pueblos conquistados de seguir aplicando 
sus propias leyes y costumbres, en el orden interno, sin dejar por ello de estar so-
metidos al poder supremo de Roma, durante la Edad Media existió la autonomía 
de ciudades y municipios que dotados de fueros y privilegios se enfrentaron, en 
muchas ocasiones, al poder central de reyes y emperadores. 

Sin embargo, muchas de esas autonomías no provenían de decisiones libres 
y espontáneas, sino de concesión graciosa de los monarcas, y no abarcaban a la 
totalidad del pueblo, sino a ciertos estamentos o clases privilegiadas, siempre fue 
necesaria una larga lucha para llegar a una autonomía verdaderamente democrática 
y a un régimen constitucional de raigambre popular22.

En nuestro país es muy común hablar en estos momentos de reformas cons-
titucionales que de manera directa entran en debate en cuanto al federalismo pero 
viéndolo centralizado y así encontramos que se habla de crear un código  penal 
único para el país, crear un instituto de elecciones a nivel nacional para que se 
encargue de organizar las elecciones de los estados.

La tarea de democratizar para que realmente estas reformas puedan per-
mear dentro de la sociedad, es generar las condiciones para que sus habitantes 
ejerzan sus derechos, pero también cumplan con sus obligaciones, trabajando 
en una cultura cívica que solo puede adquirirse en la vida práctica de partici-
pación de la ciudadanía en la toma de decisiones, que esa representación que 
ostentan quienes nos representan genere estructuras horizontales que den espa-
cios a la  participación ciudadana.23 

Esto no es nada nuevo las luchas internas de los grupos en que se estaba divido 
el congreso de la unión siempre han propugnado unos por la federalización y otros 
por la centralización, pero siempre buscando los interses particulares de grupos y 

21  Rendón Huerta Barrera, Teresita,  Derecho municipal, México,  Editorial Porrúa.  1985. pp. 39-55.
22  Ídem, pp. 68-72
23  Ziccardi, Alicia, Sobre la participación ciudadana en las políticas públicas del ámbito local, en Democracia 
y gobernabilidad, agenda para el desarrollo, Coordinador,  México,  José Luis Calva, 1ª., ed., Ed.,  Cámara de 
Diputados, LX Legislatura, UNAM, Porrúa,  2007. Pp. 160-161. 
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su hegemonía y no la de sus representados, pues la mayor parte de las decisiones 
siempre las toman a espaldas de quien los eligió.

Así podemos ver como desde la instalación del  segundo Congreso Constitu-
yente que le diera vida a la Constitución Federal de 1824, quien  sería el encargado 
de redactar una Constitución para regir la nueva República, se observaron dos 
tendencias ideológicas; los Centralistas encabezados por fray Servando Teresa de 
Mier y Carlos María Bustamante y los Federalistas encabezados por Miguel Ra-
mos Arizpe y Lorenzo Zavala. 

Los Centralistas se oponían a dividir el territorio en estados independientes, 
argumentaban que siempre habían existido las provincias con un gobierno central 
y consideraban que el régimen federal debilitaría a la nación, la cual necesitaba 
unión para hacer frente a eventuales intentos de reconquista de España. Los fe-
deralistas argumentaban que era el deseo y voluntad de la nación y los estados 
constituirse de esta forma, y ejemplificaron la prosperidad estadounidense por ad-
quirir este régimen, y en contraparte el fracaso de Iturbide. Años más tarde esas 
ideologías formarían el Partido Liberal y el Partido Conservador que sacudirían en 
varias ocasiones la vida política de México.

Es importante recordar que la esencia del federalismo radica en que la partici-
pación de los estados integrantes de la nación se debe gobernar de manera sobera-
na en cuanto a su régimen interior y en cuanto al interés de la nación debe ser por la 
federación, pues una de las características del régimen federal radica en promover 
la unidad dentro de la diversidad.24

Estas posturas siguen vigentes con el nuevo gobierno, por un lado se sigue 
pensando en el centralismo, pero por otra es importante dejar que los habitantes de 
los distintos estados y municipios en los que se encuentra dividido nuestro país, 
puedan resolver sus propios conflictos con base en sus tradiciones, costumbres, 
ideologías, donde en la toma de decisiones se respete su dignidad humana, pero 
sobre todo que su derecho a aplicar lo sientan como propio, que respondan a sus 
necesidades y expectativas, para generar hasta donde sea posible un orden justo e 
igualitario.

Es importante contar con una  estructura que  con las dos posiciones actuales  
del sistema federal, con el predominio de una u otra postura, se obtienen excesos 
nugatorios de esta  fórmula federal: ya sea un centralismo exagerado, ya fuere una 

24  Patiño Camarena, Javier, Nuevo derecho electoral mexicano, México,  Instituto de Investigaciones jurídicas 
de la UNAM, Octava edición,  2006,  p. 47.  



1100

Julio Cabrera Dircio

descentralización disgregante, el federalismo debe buscar el equilibrio entre el po-
der central y las comunidades locales, un equilibrio de carácter constitucional que 
pueda verse reflejado desde el punto de vista práctico. 

Se debe contar con una armonía que genere confianza y credibilidad al mo-
mento de la toma de decisiones, dando oportunidad de que el derecho local pueda 
conservar su propia identidad, generando condiciones justas e igualitarias en el 
marco de la aplicación de las políticas públicas, buscando un acuerdo para las di-
ferencias de su aplicación y crear cierta legitimidad. 25  

El Federalismo requiere que se valore como institución de organización del 
Estado, dentro  del proceso de cambio  que se está llevando en el país, con el 
propósito de buscar  su modernización como institución política, su adecuación 
a la realidad, y esta no puede estar ajena a las reformas que en este momento son 
temas de discusión en la agenda legislativa,  sin embargo, no podemos perder 
de vista que el mismo desarrollo histórico ha impuesto una  centralización a ul-
tranza en donde la presencia del gobierno federal  siempre se ha manifestado  de 
manera  hegemónica.

La situación política actual nos lleva a buscar una serie de elementos  con la 
finalidad de articular  la nueva relación entre los diferentes niveles de gobierno, 
con el paso del tiempo se van agotando las reglas del sistema político tradicional, y 
ante la presencia de una sociedad más compleja y exigente, es necesario establecer 
un espacio donde se vislumbre  un nuevo arreglo institucional y así poder fortale-
cer los tres niveles de gobierno.

A lo largo de la vida de nuestro país, la actuación del poder  federal se ha 
manifestado en todos los niveles e instancias: con esa imperiosa  búsqueda y con-
solidación de un Estado Nacional con su respectiva identidad nacional, hasta la 
reagrupación y estructuración de las clases sociales; sin olvidar, que nuestro fede-
ralismo de alguna manera tienen rasgos y características del federalismo nortea-
mericano y que nace  como una necesidad propia de las trece colonias para acabar 
con su sometimiento a Inglaterra  y que en nuestro país nace como una forma de 
control social por parte del centro y que busca siempre su permanencia.

 Esta necesidad de tener el control político y social desde el centro ha gene-
rado una serie de estragos en los otros dos niveles de gobierno, al grado de que 

25  Serna de la Garza, José María, Hacia una visión integral del sistema federal mexicano, en El proceso consti-
tuyente mexicano, a 150 años de la constitución de 1857 y 90 de la constitución de 1917,   Diego Valadés, Miguel 
Carbonell, Coordinadores, México, Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,   2007, pp., 798-801.
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algunos gobiernos estatales, se han comportado, en el mejor de los casos, como 
agentes delegados que secundan las decisiones del Gobierno Federal, mientras 
que, en casos más drásticos, pueden llegar a convertirse en entidades práctica-
mente olvidadas como sucede paralelamente en el caso de varios municipios en 
relación con los estados, además podemos ver como los tesoreros municipales se 
encuentran en la secretaria de hacienda  de los estados los días que les tocan las 
participaciones, pues de esa manera hacen frente a los compromisos contraídos por 
la autoridad municipal o en su caso con préstamos adelantados para pagar por lo 
menos su nómina a los empleados municipales.

Es por eso que en el sistema Federal, la concurrencia básica de coexis-
tencia  de dos gobiernos en un mismo territorio, llámese federal, estatal y en 
su caso municipal, tienen atribuciones competenciales propias pero con moti-
vaciones y finalidades totalmente diferentes, que de alguna manera respeta la 
diversidad de costumbres y tradiciones.

La sociedad y el Estado deben de estar gobernados  por una serie de valores 
supremos que nos lleven necesariamente  a buscar la convivencia armónica de la 
sociedad para que se genere una justa convivencia humana y esto lo encontraremos  
en los medios que se utilicen  para buscar los valores sociales  y políticos que son 
una de las grandes aspiraciones  de los ideales de la sociedad.26  

La Razón de ser del  Estado ha sido mal interpretada  de manera cotidiana.  Si 
le damos la razón  al gobierno de un estado puede realizar algunos actos ilegales, 
sacrificar unos bienes o tolerar algunas cosas malas para alcanzar un bien mayor, 
pero esto si  el fin que se persigue está dirigido al bien común. Jamás la razón de 
estado puede estar al servicio del gobierno solo, o de una sola esfera social, ni 
mucho menos de una sola persona, dado que el bien de uno ha de subordinarse al 
bien de muchos., esta es la razón de ser del federalismo y por consiguiente las tres 
esferas de gobierno.

Es necesario un federalismo renovado que nos dé más participación en la vida 
democrática, transformar el desarrollo regional, lograr una mayor eficacia en la 
toma de decisiones interna y de esta manera  generar una mayor participación ciu-
dadana que nos permita impulsar  la capacidad del estado para que él sea generador 
de su propio desarrollo.27

26  Serra rojas, Andrés,  Teoría del estado, México, Ed., Porrúa, 2ª., edición,  México, 1993,  pp. 354 y 355.
27  Ortega Lomelín, Roberto,  Federalismo y Municipio, México,  Fondo de Cultura Económica,  1991,  p. 41 
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Pensamos que la diversidad que le es propia al federalismo, encierra un gran 
número de posibilidades de relaciones entre los  diferentes órdenes o niveles de 
gobierno. Las mismas suelen comenzar conflictivamente y de la superación de la 
controversia surge una realización federal toda vez que se logre la cooperación de 
los distintos detentadores de poder.

El desarrollo de una relación de cooperación de los tres niveles de gobierno 
actualiza de manera sustancial  y permanente pues se flexibiliza  el principio de 
división de competencias.

En estas activas relaciones los actores  del federalismo cumplen roles muy di-
versos, según la circunstancias que se vayan generando en el  tiempo y lugar, pero 
el proceso en si en el desarrollo de los mismos están siempre guiados por una clara 
finalidad de servicio, pues estos  esfuerzos conjuntos tienen como destino el logro 
de objetivos generales  e intereses comunes.

Si hacemos un análisis de las características propias del federalismo, gran 
parte de ellas nos llevan de nueva cuenta al centralismo y así podemos encontrar, 
a.- que se trata de una alianza entre estados, b.- que esos estados deben ser libres, 
soberanos y autónomos, c.- que de esta unión nace una federación, d.- y esta fe-
deración es la que se va a encargar de resolver los problemas de la nación en con-
junto, f.- que los estados deben conservar, atribuciones, funciones y competencias 
que le permitan subsistir por sí mismo,28  de estas características podemos ver que 
ninguna se respeta pues hay un principio básico en la administración que cual-
quier dependencia económica significa subordinación,  y así encontramos como el 
centralismo económico hace que el gobierno federal manifieste su hegemonía de 
muchas y muy variadas formas.

El objeto del federalismo de reconciliar unidad con diversidad puede ser idea-
lista, pero es una realidad inevitable: las naciones-estado como autoridades “sobe-
ranas” y unitarias no pueden gobernar con eficiencia a las sociedades complejas y 
diversas, estas requieren sistemas flexibles y dinámicos de gobierno.

Se entiende entonces que el federalismo puede conciliar intereses, valores, 
preferencias diversas que son inherentes a la sociedad. No es tal diversidad indica-
dor de mal funcionamiento del sistema; ella proporciona información para diseñar 
y adaptar las respuestas institucionales al cambio, los conflictos son desafíos y 
procesos normales de la política.

28  Ubiarco Maldonado, Juan Bruno, El Federalismo en México y los problemas sociales del país, México, ed., 
Porrúa, 2002, p. 42. 
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El federalismo se relaciona con temas cruciales para el desarrollo del país, 
tales como la transparencia en el uso de recursos públicos, el proceso de descentra-
lización, la política educativa, la pobreza, e incluso la redefinición del pacto polí-
tico, en un contexto de alternancia partidista a nivel federal, su funcionamiento es 
clave para el éxito o el fracaso del desempeño del gobierno federal,  las decisiones 
que se negocien y se tomen en éste ámbito pueden facilitar cambios y contribuir a 
asegurar la gobernabilidad o provocar nuevas tensiones políticas.

El tema del federalismo como el de ciudadanía, adquiere relevancia en la cons-
trucción de la democracia, cuando una sociedad políticamente organizada empieza 
a ejercer sus derechos  que a la postre van a ser el resultado de un proceso cultural 
que se va a ver consolidado en la colectividad y que esta va a responder a determi-
nadas acciones en su formación, aplicación y permanencia  en la conservación ar-
mónica del estado, que nace de la dinámica del cambio y las exigencias sociales.29

Es importante establecer que la interpretación de los artículos 26 y 116 Cons-
titucional, nos llevan a un Federalismo Cooperativo y que se basa en un principio 
dialéctico  que reconoce el cambio continuo de la realidad, de las instituciones y 
del derecho y esta es la aspiración más sentida de la sociedad en los tres niveles de 
gobierno  es la tendencia más viable, pues los tres niveles de gobierno deben cola-
borar de manera coordinada y sostenida empleando sus recursos para la realización 
de fines determinados.

Este federalismo es dinámico y flexible, parte de entenderlo como un proceso 
autopoiético, como una solución  a los  problemas diarios, son responsabilidades 
y funciones compartidas que se van adaptando a las diferentes necesidades del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

La vida interna de los estados se ve fortalecida y legitimada con la participa-
ción ciudadana en la toma de decisiones, hacer que la sociedad actue de una ma-
nera responsable en el procesos de organización para elegir a sus autoridades, un 
proceso donde la población por medio de sus representantes populares lo sientan 
como propio.

La participación ciudadana, contribuye a una mayor concientización y pro-
fundización de la democracia al ir mejorando su calidad, aunque es importante 

29  Nieto Arriola, Guillermo, Neociudadanía y derechos políticos emergentes, en Cuestiones y reflexiones po-
lítico-electorales, coordinadores, Manuel González Oropeza, David Cienfuegos Salgado, México, Congreso del 
Estado de guerrero, Congreso del estado de Coahuila, Poder judicial del estado de Durango, Universidad autóno-
ma de guerrero, editorial laguna, 2011, p. 313.
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contar con elementos donde se pueda evaluar hasta donde se ha avanzado al abrir 
las puertas de su aplicación y la forma de implementar técnicas de deliberación e 
instrumentos que puedan reflejar el comportamiento de los actores de estos grupos 
sociales.30 

DEMOCRACIA

Cuando se entra a hacer el análisis de un concepto como democracia y con la 
mesura que se requiere, temas como el anterior que por su propia naturaleza son 
inacabados y que cada día se van adecuando a la realidad en la que se pretende 
aplicar  y parafraseando a Sartori, “hay que darse cuenta que cuando denomi-
namos democracia a un sistema político libre, empleamos ese término para ser 
breves y que las abreviaciones dan lugar a simplificaciones amenazadoras y a 
omisiones. De la abreviación como una medida cómoda, la abreviación como la 
eliminación de veinticinco siglos de ensayo, correcciones e innovaciones no hay 
más que un paso”.31

La naturaleza de la democracia se establece de manera implícita por su con-
cepto que significa literalmente “poder del Pueblo”, su nombre más antiguo “Iso-
nómia” que comúnmente se traduce como “igualdad ante la ley”, es decir igualdad 
entre los miembros de un país.

Desde el punto de vista de la democracia y siguiendo a Humberto Cerroni al 
momento de definirla buscaría tres espacios que son de suma importancia:

En cuanto a la definición mínima de democracia diremos basándonos en 
Winston Churchill “es un régimen que tiene muchos defectos, pero tiene una gran 
ventaja: todos los demás sistemas políticos tienen defectos más graves”.32

Una definición de tipo intermedio nos dice: “la democracia es el único régi-
men en el que las leyes que tienes  que obedecer están puestas por hombres que 
has escogido tu”.33

30  Parés, Marc, Participación y calidad democrática, España, Editorial, Ariel, ciencia política, 2009,  p. 451.
31  Sartori, Giovanni,  Teoría de la democracia 2, Los problemas Clásicos, México, 2ª Reimpresión Ed., Alianza 
Universidad, 1991, pp.  364- 365.
32  Cerroni, Umberto, Reglas y valores de la democracia,  México, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes 
y Alianza Editorial,  1991. p. 189. 
33  Ibídem, p.190
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Y como definición máxima de democracia establece: “La democracia es el 
único régimen político en el que puedes obtenerlo todo con tal de que convenzas a 
los demás, respetando las reglas del juego”.34

Cuando se entra en el proceso de racionalización de la sociedad, implica el 
ejercicio constante de poder distinguir entre el bien y el mal, en el proceso de 
aplicación de las políticas públicas y empezar a construir un equipo de hombres 
capacitados pero que su actuación se vea respaldada por valores y que su carta de 
presentación sea  una conducta ejemplar, que el orden natural aparezca una cons-
tante entre causa y efecto.

Para Jellinek, es tan importante  el acto de voluntad  del pueblo en las elec-
ciones generales que sea cual fuere el partido al que pertenezcan, que da lo mismo 
aquel que votó por el candidato derrotado, como aquel que votó por el candidato 
elegido, pues la totalidad de los votos particulares forma un acto común del pueblo 
organizado para la elección, su decisión es un principio que no solo tiene un valor 
político sino jurídico.35

La concepción de que el proceso democrático no es un instrumento ni se busca 
como un fin en sí mismo es un  punto de vista la acción política que va a marcar 
una decisión propia, por lo tanto es una acción privada más que una conducta pú-
blica y esto lo podemos ver cuando se establece que  el voto debe ser individual, 
libre y secreto y por lo tanto los intereses en juego son un compromiso entre el 
representado y el representante y desde el punto de vista práctico esos intereses 
privados nos llevan a la satisfacción del bien público.

La importancia de este tipo de elementos nos lleva a hacer un análisis 
desde el resultado de su aplicación, pues del compromiso generado por las 
partes nos lleva a establecer no cuál es el mejor gobierno, sino cual es el pue-
blo mejor gobernado de acuerdo a los principios que se implementaron para 
legitimar sus acciones.36 

Desde el punto de vista de la representación Jellinek nos dice:

 “Se entiende por representación la relación de una persona con otra o varias,  en 
virtud de la cual la voluntad individual de la primera se considera como expresión 

34  Ibídem
35  Jellinek, George, Teoría General del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, Segunda Reimpresión,  
2004, p. 523. 
36  Castaño, Sergio Raúl, Lecturas críticas sobre el poder político, México, Instituto de Investigaciones jurídi-
cas de la UNAM, 2012, p. 207.
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inmediata de la voluntad de la última, de suerte que jurídicamente aparecen como 
una sola persona”. 37

Los representantes, también sujetos a los intereses de grandes grupos de po-
der económico y desde luego a sus intereses particulares. De tal manera que en la 
realidad la soberanía del pueblo se deposita en un partido o en los grupos de poder 
económico,  los cuales representan la disfuncionalidad y el fracaso del sistema 
representativo. 

Para Marion Young, debemos organizarnos  de forma que nuestras relaciones 
entre nuestras acciones lleven a un resultado moralmente bueno, nuestras acciones 
debemos organizarlas asignando las tareas y responsabilidades para que consiga-
mos un resultado colectivo diferente garantizando las libertades fundamentales, 
pensando siempre  que la acción del estado deberá ser con un propósito positivo 
para poder confiar en él y generar cierta confianza, partiendo de que el estado de-
pende en gran medida del apoyo activo de los ciudadanos.38

Si bien entendemos que la apertura  no es una característica innata de las 
entidades públicas, debemos generar, construir y consolidar los elementos ne-
cesarios para exponer la actividad de los funcionarios públicos a las exigencias 
sociales,  pues afortunadamente, el desarrollo del pensamiento nos ha llevado a 
concebir la necesidad de conocimiento como un derecho de acceso a la infor-
mación, hemos superado la cultura del ejercicio cerrado del poder, aquel que no 
tolera la inquisición, en el sentido de cuestionar activamente al gobierno sobre 
el desempeño de las funciones legalmente conferidas. Sin duda la información 
constituye el detonante de la participación social, como requisito indispensable 
para la legitimación de un estado democrático.

En el federalista cuando se hace un análisis de la república y la democra-
cia, sobre sus ventajas y desventajas, en la democracia se delega en un pe-
queño número de ciudadanos y en la república puede comprender un número 
más grande de ciudadanos, aunque en su opinión  debe haber un término 
medio, pues si se amplía el número de electores se corre el riesgo de que el 
representante este poco familiarizado de los problemas con las circunstancias 
locales y a la inversa se dedicaría más a los fines locales que a los nacionales, 
aunque es importante establecer que cuando existe la conciencia de que se 

37  Jellinek, George,  Teoría General del Estado,  op.. cit.,  p. 506.
38  Marion Young, Iris, Responsabilidad por la justicia, Madrid, España,  Ediciones Morata,1ª., edición, 2011, 
Pp. 171-173.
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abriga un propósito injusto o indigno, la comunicación suele ser reprimida 
por la desconfianza.39 

DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN

Las instituciones de educación superior tienen una función importante dentro 
de la sociedad, pues de aquí debemos partir  para  empezar a trabajar en un proceso 
cultural donde el eje rector sea la persona,  generando un proceso de socialización 
para la verdadera formación de una sociedad más crítica, más responsable,  pero 
sobre todo una sociedad más informada y en ese sentido más participativa en la 
resolución de la conflictiva social que de manera directa nos afecta, buscar  que los 
valores generen nuevos patrones de conducta.

Para Fernando Savater, “la democracia no consiste solamente en respetar los 
derechos iguales de los ciudadanos, porque los ciudadanos no son fruto natural 
de la tierra que brota espontáneamente sin más ni más.  La democracia tiene que 
ocuparse también  de crear los ciudadanos en cuya voluntad política apoya su le-
gitimidad, es decir tiene que enseñar a cada ciudadano potencial lo imprescindible  
para llegar a serlo de hecho.  Por eso en las sociedades democráticas  la educación 
no es algo meramente opcional sino una obligación publica que la autoridad debe 
garantizar y vigilar. El sistema democrático tiene que ocuparse de la enseñanza 
obligatoria de los neófitos para asegurar la continuidad y viabilidad de sus liberta-
des: es decir, por instinto de conservación”.40

Una de las grandes responsabilidades  de las universidades e instituciones 
de educación superior debe ser preparar más y mejor  de manera ética, responsa-
ble  y profesional a los ciudadanos para mejorar su nivel de vida, de la sociedad  
y así crear  un mejor posicionamiento del estado y del  país,  buscando  educar 
integralmente en un esquema de calidad, con base en los valores nacionales sin 
perder de vista la competitividad internacional, buscando un modelo integrador 
que reconozca  las  facetas educativas que son de suma importancia, formador de 
personas, transmisor de conocimientos y cultura, vinculación social en las áreas de 
desarrollo,  y, con visión de  futuro, pero sobre todo con  un reconocido grado de 
eficiencia, matizado con la ética y el humanismo.

39  A. Hamilton, J. Madison y J. Jay, El federalista,  México, Fondo de cultura económica, 2ª., edición,  2001, 
Pp. 39-40.
40  Savater, Fernando,  El Valor de Educar, España, Editorial Ariel, Segunda impresión,  2006, p. 174.
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Esto implica que el individuo tenga conciencia de ser individuo, en el sentido 
de poder distinguir entre lo que beneficia y lo que perjudica, entre un deseo propio 
y uno ajeno y esto desde el punto de vista democrático nos lleva a la adopción de 
un punto de vista interno y propio, según las condiciones que permiten la elección 
y materialización de la valoración desde el punto de vista de la autonomía de la 
voluntad, partiendo de que el discurso moral y las decisiones de los individuos, 
pueden ser antecedentes de obligaciones.41

Argumentando y analizando que educar es mucho más que hacer competitivo 
al país aunque a eso parezcan orientarse las tesis modernizadoras es sobre todo, 
buscar un medio de crecimiento espiritual del hombre, un desarrollo de la inteli-
gencia y fortalecimiento de la voluntad. 

Volver obligatorios los valores permanentes en la educación es necesario para 
no perder el rumbo, al tiempo que se realiza la actualización de procedimientos y 
enfoque educativos. Hay que señalar que la eficiencia o pertinencia mide el grado 
en que el sistema educativo provee los conocimientos, necesarios, aprendizajes, 
habilidades y destrezas así como los valores y actitudes que reclama una sociedad.

Esta es una actividad delicada, que debe ser encomendada a personas con alto 
sentido humanista y solidario, que tenga un compromiso serio en la construcción 
de las nuevas generaciones de profesionistas, ya que deberá orientar adecuada-
mente ante dificultades, del conocimiento y derivados de la relación interpersonal, 
de los estudiantes, a veces frente a compañeros, familiares, otros docentes, perso-
nal institucional y autoridades, pero sobre todo frente a un medio hostil, difícil de 
autoritarismo y prepotencia.

Democracia es decidir por mayoría (dentro de los límites), el consenso nos 
debe de llevar a una cultura homogénea, que genere una forma civilizada de 
resolver los conflictos, es decir gran parte de la conflictiva social debe resol-
verse de manera pacífica, para Sartori  existen tres niveles de consenso: 1.- de 
valores, que se ve reflejado en la toma de decisiones por la comunidad, 2.- De 
reglas de juego, respecto a su régimen, y 3.- de gobierno, sobre la aplicación 
de sus políticas.42   

La educación es un elemento esencial para el ser humano pues entre otras 
cosas permite  desarrollar el espíritu crítico, transmitir la cultura, establecer las 

41  Nino, Carlos, Una teoría de la justicia para la democracia, Argentina, Ed., Siglo XXI, editores, 2013,  p. 
151- 155.
42  Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, España, Taurus, Santillana, 2007, pp. 74-75.
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relaciones en sociedad, privilegia el interactuar con los demás,  y la comprensión 
de las diferencias y de los valores. 

México enfrenta la necesidad de definir un modelo educativo capaz de pro-
mover el cambio estructural del sistema económico, siempre generando las opor-
tunidades para hacerlo más competitivo buscando siempre generar habilidades y 
cambio de actitud en la gente, en el desarrollo de la capacidad empresarial,  con 
respeto y cuidado de la persona, que  responda a las demandas  siempre cambiantes 
del nuevo mundo, la cultura globalizadora, la competitividad, pero sobre todo, un 
ser humano más pleno.

Conviene tener presente al realizar esta actividad que solamente se puede edu-
car para la democracia, la libertad y el cambio,  transformando los salones de clase 
en espacios para la convivencia democrática y libre, que exista una  participación 
activa, reflexiva y crítica.

Para John Rawls, Los ciudadanos que participan en el poder político como 
personas libres e iguales y como seres razonables y racionales tienen el deber de 
civilidad de recurrir a la razón pública, este ideal es el que los ciudadanos han de 
conducir a sus discusiones fundamentales en el marco de lo que cada quien con-
sidera una concepción política de la justicia fundada en valores, que los demás 
puedan suscribir de manera razonable y que están dispuestos en buena fe a defen-
derla, un debate ordenado de estas ideas constituye un método confiable donde se 
encuentra la concepción más razonable.43

La democracia debe permear en todos los procesos donde se tomen decisiones 
sustantivas,  a través de un eje rector que se fundamente en la planeación estraté-
gica y participativa  buscando  la concertación de todos los actores, sometiendo 
a análisis responsable los problemas más importantes, en estos procesos de toma 
de decisiones deben participar los integrantes de la  comunidad  sin menoscabo de 
su género, religión o filiación política, solo así  podemos construir una institución 
capaz de actuar con  valores éticos  y la comunidad de esta manera coadyuvar a la 
construcción de una sociedad participativa pero tolerante y democrática.

Para abordar exitosamente estos desafíos, las universidades públicas, las ins-
tituciones de educación superior e investigación deben tener el apoyo coordinado 
del Estado y el sector privado, pues sin él fracasarán en su intento de modernizarse 
y fortalecer sus capacidades de enseñanza e investigación y así cerrar la brecha 
entre la agenda de investigación y las necesidades de la sociedad.

43  Rawls, John, Liberalismo político,  México, Fondo de cultura económica,  4ª., reimpresión,  2003, p. 216. 
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Las tradiciones, costumbres y formas de pensar de los diferentes actores so-
ciales, se deben ver reflejadas en la confianza, para que las autoridades que sean 
nombradas tengan un compromiso directo con la sociedad y no con quien lo haya 
apoyado para su designación, que el derecho a aplicar lo sientan como propio y 
que se vea reflejado en su participación partiendo de la premisa que cualquier 
proceso electoral  debe de aplicar reglas claras y que la voluntad de la sociedad se 
vea reflejada antes en el proceso y después, para evitar conflictos postelectorales.

Buscando que el ser humano sea capaz de ser razonable al participar en una 
cooperación social equitativa, que además de tener capacidad para tener una con-
cepción del bien, también adquiera la concepción de justicia y equidad y de esta 
manera estén dispuestos a cumplir de buen agrado su parte en esos acuerdos siem-
pre que tengan la razonable seguridad que los otros también la cumplirán y si los 
otros cumplen con su parte en los acuerdos justos y equitativos, tienden a desa-
rrollar la confianza que se requiere, esa confianza se hace más fuerte en la  coope-
ración del grupo y en la medida que las instituciones aseguren nuestras libertades 
fundamentales serán reconocidas con mayor firmeza.44   

Desde el punto de vista de la enseñanza del derecho se debe trabajar buscando 
que los planes y programas de estudios sean capaces de ofrecer  una solución co-
herente a cualquier caso que se plantee desde el punto de vista práctico, generando 
la vinculación necesaria entre la teoría y la práctica.

Hay que generar las condiciones dentro de la sociedad a fin de encontrar la 
forma de transformar, la tarea concebida como educación del género humano, 
queda en manos de educadores que a su vez, se tienen que transformar así mis-
mos y cuya misión es transformar a los demás y por lo tanto de este procedimien-
to será  el hombre, en definitiva, quien debe hacer cambiar las circunstancias al 
generar las condiciones por sí mismo, pero con la plena convicción de que de su 
utilización pueden resultar más y mejores elementos para la convivencia armó-
nica de la sociedad. 

CONCLUSIONES

Al escribir sobre la importancia del sano equilibrio entre los tres niveles 
de gobierno, Federal, Estatal y Municipal nos lleva a hacer una reflexión 

44  Betegon, Jerónimo, De Paramo, Juan Ramón. España,  Derecho y moral, ensayos analíticos,  Ed., Ariel, 1ª., 
ed.,  1990, Pp. 81-83.



1111

La importancia del sano equilibrio entre los tres niveles de gobierno, 
Federal, Estatal y Municipal

de la eficacia y la eficiencia con que cada uno de estos niveles de gobierno, 
responden a las expectativas de la población y así podemos ver que el grado 
de desconfianza en nuestro país tanto vertical como horizontal es tal que de 
manera muy difícil con la creación de un instituto nacional de elecciones se 
pudiera lograr un avance significativo en esta materia.

El artículo 2º.- constitucional es claro cuando nos dice: La nación tiene una 
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones so-
ciales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 
14 de agosto de 2001).

Y esto se ve reflejado en la forma en que se designa a los ayuntamientos del 
país pues más del 80 % de los 2450 municipios en que se encuentra dividido el 
territorio, se realiza por sus tradiciones y costumbres, pero además ellos mismos 
son los que resuelven  en su mayoría las diferencias que nacen de los procesos 
electorales.

El apoyo ciudadano al régimen político es un apoyo difuso o sistémico que 
suele ser más amplio y estable, y que suele basarse en principios y valores, que ha 
generado  una creciente falta de respeto en el interactuar de la ciudadanía, entre la 
misma sociedad y hacia el gobierno, hacia la religión,  hacia los centros de ense-
ñanza y que muchas veces es propiciada por los medios de comunicación, que ha 
dado nacimiento a  una creciente brecha entre ciudadanos y gobierno.

Un ejemplo claro de este sano equilibrio es,  la CONSTITUCIÓN FEDE-
RAL ALEMANA,  al establecer  el derecho a la resistencia y la CONSTITU-
CION FEDERAL SUIZA, al establecer en la toma de decisiones  la participación 
de los cantones:
II. La Federación y los Länder

Artículo 20

[Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia]

1).  La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y 
social.

2). Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el 
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pueblo mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos 
especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

3). El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes 
ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho.

4). Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes 
tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible otro recurso.

CONSTITUCIÓN FEDERAL SUIZA.

Art. 45 Participación en las tomas de decisión de la Confederación

1. Los cantones participarán en aquellos casos previstos por la Constitución, 
en las tomas de decisión de la Confederación, especialmente en cuanto a la 
elaboración de la legislación.

2. La Confederación informará en un tiempo razonable y detalladamente a los 
cantones sobre sus proyectos; la Confederación consulta los cantones cuan-
do estos se ven afectados en sus intereses.

Considerando que es de suma importancia contar con un federalismo res-
petuoso de las otras instancias de gobierno, que genere confianza en los proce-
sos electorales y partiendo de que corresponde a las estructuras del gobierno, 
los partidos políticos y  candidatos, generar una sociedad más participativa, 
que no debería verse  como una concesión coactiva del individuo, sino como 
una manera de organización en la que cada individuo busca su realización 
personal en una sociedad con responsabilidades donde los valores sean su as-
piración permanente.

En este sentido si nosotros encontramos en las estructuras primarias de la 
sociedad como es la familia el lugar más adecuado para trabajar en la formación 
de personas con valores, que deben ser  responsables en las diferentes activida-
des que se desarrollan en nuestro interactuar diario y que después se ve reflejado 
en las estructuras secundarias, en ese mismo sentido debemos coordinarnos para 
hacer más fuerte la participación de los estados en la solución de sus propios pro-
blemas y que los procesos electorales sigan como hasta la fecha, siendo resueltos 
por sus propios actores.

Los institutos electorales de los estados deben de seguir funcionando, pues 
debe de existir una relación más directa entre gobernantes y gobernados y no con-
tar con delegados que como premio de consolación se les otorga y vienen de va-
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caciones a los estados, pues como no viven en él, en lo más mínimo les interesa 
resolver cada una de las obligaciones derivadas de su función. 
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EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

José Carlos Caraveo Gómez

Muy buen día a todas y todos.

Agradezco al Magistrado Víctor Vivas Vivas la oportunidad de compartir mis 
reflexiones con ustedes.

Sé muy bien que la mesa redonda se llama “Democracia representativa 
electoral en México: ¿Federalista o Centralista?”

Pero yo no voy a hablar sobre centralismo.

Yo quiero hablar del Instituto Electoral de Quintana Roo. Aquel en el que el 
Estado deposita la importante tarea de organizar las elecciones locales. Aquel que 
nació en 2003, con autonomía y permanencia.

Aquel en el que muchos ciudadanos y ciudadanas quintanarroenses laboran cada 
día. Aquel que en procesos electorales sus servidores no tienen fines de semanas ni días 
feriados ni vacaciones ni fechas familiares de gran importancia, ni tiempo siquiera para 
cuidar su salud o vivir un duelo, porque saben que los procesos electorales se convierten 
en el eje rector de sus vidas. 

Quiero hablar de Juan Serrano, Thalía Hernández Robledo, y muchos otros 
servidores y servidoras del Instituto con nombres y apellidos, que confían y creen 
en su Institución y aprenden  y se capacitan, y trabajan día a día por ella.

Quiero hablar de que el Instituto Electoral de Quintana Roo ha organizado 
cinco procesos electorales desde su creación en 2003.

Quiero hablar de que en esos cinco procesos electorales, el Ieqroo ha desple-
gado su actividad y fuerza organizativa, y ha logrado que se desarrollaran eleccio-
nes en las cuales ha imperado la tranquilidad, sin incidentes que lamentar.

Quiero hablar de la reciente apertura del Instituto Electoral estatal con Univer-
sidades e Instituciones de educación media superior y superior; del acercamiento 
que tienen ahora los jóvenes universitarios del estado con la institución; de cómo 
se ha pasado de una institución alejada de la juventud a un semillero de cursos, 
pláticas y encuentros con resultados democráticos positivos.
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Quiero hablar de los años y el esfuerzo que ha costado ir mejorando día con 
día la institución electoral estatal. Corrigiendo sus errores y yerros, proponiendo 
reformas a la legislación electoral, capacitando constantemente a sus servidores y 
servidoras, respondiendo a la confianza que el Estado de Quintana Roo le brindó al 
conferir a la institución local la encomienda electoral estatal.

Luego entonces, no entiendo porqué pensar en desaparecer una institución, 
que tras  procesos electorales eficientes, eficaces y por sobre todos tranquilos, se 
puede afirmar que ha estado funcionando muy bien.

Yo no voy a hablar sobre federalismo.

Quiero hablar sobre el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Aquel que nació 
en 2003,  creado como una Institución autónoma e independiente, destinada a im-
partir justicia electoral.  Aquel que se crea después del intento fallido de incorpo-
rarlo al Poder Judicial del Estado. Aquel al que después de tantos años se le otorgó 
la permanencia y no sólo una existencia temporal durante los procesos electorales.

Quiero hablar del máximo órgano impartidor de justica electoral en el Es-
tado. De sus inicios, de la selección minuciosa de su personal y de la capaci-
tación constante que ha tendido ese personal desde entonces. Quiero hablar de 
abogados y abogadas expertos, conocedores de la materia electoral, quienes 
han decidido servir a la ciudadanía desde el espacio de la impartición de jus-
ticia electoral, y por ello se han preparado y cursado diplomados, especialida-
des, maestrías y doctorados.

Quiero hablar de Jorge Poot y de Luis Canto y de muchos otros que han dedi-
cado muchos años a prepararse y especializarse en derecho electoral y que creen y 
confían en su institución.

Quiero hablar del esfuerzo que significó hacer ahorros del presupuesto para 
poder adquirir un inmueble, adaptarlo y hacerlo el hogar del  Tribunal Electoral de 
Quintana Roo.  Quiero hablar de que sin recursos adicionales o extraordinarios 
del estado se pudo lograr esa anhelada meta, que el Tribunal Electoral estatal tu-
viera un lugar propio donde establecerse, para que el ahorro de la renta significara 
un beneficio adicional a la Institución.

Quiero hablar de que el Tribunal Electoral del estado ha participado en cinco 
procesos electorales desde su creación en 2003, y que de la totalidad de impugna-
ciones que ha sustanciado y resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, solamente ha revocado 13  y modificado 4 de las resoluciones emitidas, 
lo que se traduce en un índice de efectividad del 95 % de sentencia confirmadas. 
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Todos estos datos me llevan a afirmar que el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, desde su creación ha sido un pilar fundamental, efectivo y eficiente, de la 
impartición de justicia electoral en el Estado de Quintana Roo.

Luego entonces, no entiendo porqué pensar en desaparecer una institución, que 
con sentencias en mano, se puede apreciar que ha estado funcionando muy bien.

Yo no quiero hablar sobre centralismo o federalismo.

Quiero hablar de las decisiones tomadas desde la soberbia que da el poder 
reformar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan.

Quiero hablar de las repercusiones de esas decisiones tomadas desde el centro 
y sin pensar en las peculiaridades de cada estado.

Quiero hablar, por ejemplo, de la decisión tomada  para que en todos los esta-
dos de la república se realicen las elecciones en el primer domingo del mes de julio 
del año que corresponda.

Yo ignoro si alguien le preguntó su opinión a los quintanarroenses. Yo ignoro 
si alguien se puso a pensar en las particularidades del Estado de Quintana Roo y 
de los estados turísticos. 

Yo no sé si alguien de los que tomaron la decisión pensó que julio es tempo-
rada de alto turismo en el Estado, que los ciudadanos de la mayor parte del norte 
del estado trabajan en los servicios turísticos, que por eso mismo trabajan los do-
mingos y que el domingo de la elección no pueden ir a votar ni a formar parte de 
las mesas directivas de casilla; de que, como es temporada alta, los precios de los 
hoteles y los servicios se elevan ese mes, y los servidores del Instituto Electoral 
estatal que se trasladan para organizar las elecciones en el norte del estado tienen 
que pagar mayor costo en hospedaje y alimentación. 

Yo no sé si alguien pensó o tomó en consideración, que el mes de julio es 
temporada de fuertes lluvias y tormentas tropicales o huracanes. Para mí ese es un 
claro ejemplo de una decisión tomada desde el centro, sin pensar en las caracterís-
ticas de los estados.

Quiero hablar de que en la iniciativa para crear el Instituto Nacional de Elec-
ciones, no hay consulta a los quintanarroenses para saber qué piensan del tema. No 
hay señalamientos respecto a lo que va a pasar con los servidores y servidoras de 
los institutos y tribunales electorales locales. 
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Si la respuesta es que este personal se va a incorporar al Instituto Nacional de 
Elecciones, pues entonces, ¿dónde está el ahorro que señalan como justificación 
para la creación del Instituto Nacional de Elecciones?

Si los servidores y servidoras electorales van a ser despedidos, además de des-
perdiciar un enorme talento en el que ya invirtió mucho tiempo y dinero el Estado, 
¿quien dará el dinero para su liquidación conforme a la ley? 

¿Acaso no suena más lógico y factible que sean los Institutos Locales quienes 
organicen las elecciones federales en los estados, toda vez que son éstos quienes 
tienen la infraestructura y la experiencia para hacerlo?

¿No suena más lógico que las elecciones federales en Quintana Roo las organice 
una Institución con años de experiencia en la celebración de los comicios locales, 
una institución que conoce la problemática estatal, que conoce los distritos y sus 
secciones electorales, una institución que se acerca a las universidades y escuelas 
y abre sus puertas para ellos; en suma, una Institución que está funcionando, y que 
ha demostrado su valor en la exitosa  organización de las elecciones? 

Se habla de la creación del Instituto Nacional de Elecciones y de la desa-
parición de los Institutos Electorales locales, pero no se menciona en una de las 
iniciativas a los tribunales electorales locales. Y si los institutos electorales locales 
desaparecen, ¿cuál sería la suerte de los tribunales locales?

Irremediablemente desaparecer también. O se pretende cambiar el esquema 
de justicia para que una autoridad local conozca y modifique resoluciones de una 
autoridad federal. 

Y el acercar la justicia a la gente, ¿dónde quedaría? Pues los asuntos tendrían 
que  resolverse en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en Xalapa, o de plano en el Distrito Federal en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin una instancia local que 
les brinde la oportunidad de una jurisdicción electoral estatal.

Por cuanto a la intervención de los Gobernadores en la designación de con-
sejeros y magistrados electorales. ¿No son las fracciones parlamentarias de los 
partidos los que tienen la facultad de proponer candidatos? ¿No son, entonces, los 
partidos políticos los que proponen y los que designan a los Consejeros y Magis-
trados Electorales locales?

Entiendo la desconfianza hacia los Gobiernos locales. Pero a nivel federal se 
presenta el mismo problema con otros actores. ¿Cómo se resolvería entonces ese 
problema?
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¿Quiénes intervendrían en la designación del personal del Instituto Nacional 
Electoral? 

Habría que buscar otros mecanismos para la designación de los Consejeros 
Electorales bien sea del Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional de Elec-
ciones. O está bien que la desconfianza venga del Centro para con los Estados. 
Pero los estados no pueden desconfiar de las decisiones del centro?

Si el argumento es el alto costo para el país, ¿no deberíamos pensar en reducir 
el financiamiento a los partidos políticos, y los esquemas de fiscalización y multas?

Y si el argumento es la posible injerencia de los gobernadores, ¿no sería más 
sensato buscar otras alternativas a las formas de designación de Magistrados y 
Consejeros electorales? 

¿No sería más sensato proponer que no sean las fracciones parlamentarias de 
los partidos políticos quienes propongan candidatos?, ¿por qué no pensar en que 
sean las Universidades las que propongan de entre sus profesores a quienes puedan 
ocupar esos cargos?, ¿por qué no pensar que sean las asociaciones civiles y los 
colegios de profesionistas quienes presenten candidatos de entre sus asociados? 

¿Por qué no realizar una seria revisión y reforma de los requisitos para ser 
Consejeros y Magistrados electorales, para que quienes accedan a los cargos 
cuenten con una amplia experiencia profesional y en algunos casos procesal o 
jurisdiccional?

Yo no voy a hablar sobre federalismo o centralismo. De ello seguramente 
hablarán a pasto en las treinta y dos mesas redondas que se instalarán a lo largo y 
ancho de la República Mexicana. Y seguramente habrá referencias bibliográficas, 
citas de autores, referencias a artículos constitucionales y legales, análisis del fede-
ralismo y sus antecedentes, análisis del centralismo y sus consecuencias jurídicas.

Yo sólo quiero hablar de Quintana Roo, sólo quiero hablar del Estado de la 
República Mexicana que decidió crear dos instituciones electorales para atender 
la obligación estatal de elegir a sus gobernantes, dos instituciones que han cum-
plido a cabalidad con la encomienda estatal, dos instituciones que no conocen ni 
les interesa conocer a quienes tomarán la decisión de crear el Instituto Nacional 
de Elecciones.

Me quedan claras las atribuciones y facultades que tiene el Congreso de la 
Unión para reformar la Constitución y las leyes federales. Me queda claro que 
si deciden crear el Instituto Nacional de Elecciones, por las razones que sean, lo 
van a hacer.
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Pero creo que de muy poco servirá tener un Instituto Nacional de Elecciones, 
si uno de los problemas para la consolidación de la democracia, que es la educa-
ción, continua sin solucionarse ante la ausencia de programas de educación cívica 
en la enseñanza fundamental, sin incluirse en la curricula de las universidades la 
enseñanza del derecho electoral, sin que se imparta a todos los niveles el conoci-
miento de la ética, pero no desde una perspectiva histórica, sino desde una perspec-
tiva existencial, que permita a los estudiantes ser mejores seres humanos. 

En su tesis, un asesorado afirmaba que las universidades no solo deben dar a 
la sociedad buenos profesionistas sino también profesionistas buenos. Coincido 
plenamente.

Además, de muy poco servirá tener un Instituto Nacional de Elecciones si la 
ciudadanía continúa desconfiando de sus autoridades y especialmente de los par-
tidos políticos. 

El artículo tercero constitucional define a la democracia, no sólo 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.

Podemos decir que la primera parte de esa definición va por buen camino, 
contamos ya con un Instituto Federal Electoral y con Institutos locales capaces de 
garantizar elecciones federales y locales, así como sus resultados.

Pero la segunda parte de esa disposición constitucional, la referida al constan-
te mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano, todavía no se 
aprecia en un país que cuenta con más de cincuenta y dos  millones de mexicanos 
en la pobreza. En un país en el que valiéndose de esa pobreza los partidos políticos 
de cualquier color pueden comprar votos. En un país en el que la cultura democrá-
tica no permea entre muchos millones de mexicanos. 

En un país como México, de poco servirá un Instituto Nacional de Elecciones, 
si no se atacan de frente y con toda seriedad problemas como la educación y el 
hambre.

Por qué la pregunta no debe ser si es mejor la centralización o la federaliza-
ción.

Las preguntas centrales deben ser:

¿Queremos democracia en serio? O sólo algo que se parezca de lejos.

¿Queremos cambiar para mejorar? O cambiar para que todo siga siendo igual.
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¿Queremos un mejor país? O mal maquillar al que tenemos.

Antes de crear un Instituto Nacional de Elecciones, me parece que debemos 
empezar por hacernos las preguntas correctas.

Gracias por su amable atención. 
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FEDERALISMO ELECTORAL: PRINCIPIO
FUNDAMENTAL DE LA DEMOCRACIA

Ramón Gil Gallegos

1. ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL FEDERALISMO

El federalismo como concepto tiene su primera aparición teórica en dos obras 
clave del pensamiento político moderno: El Contrato Social de Rosseau y El Fede-
ralista de Madison, Hamilton y Jay, como una forma política que intenta poner un 
freno a las construcciones gubernamentales autocráticas, a través de la división de 
competencias entre el Estado Nacional y las provincias  que lo conforman. 

El primer intento práctico por adoptar al sistema federal como uno de los prin-
cipios rectores del Estado constitucional llegó con la aprobación de la Constitución 
de Filadelfia de 1787. Esta primera Constitución, es importante recordarlo, no par-
tió de la lógica del consenso sino de la crisis y la división, pues el origen de la carta 
constitucional tiene como base un impulso negativo: el deseo de los estados que 
formaban la Unión Americana de derrocar al imperio británico. De suerte que, si 
bien los Estados miembros formaron un frente común para derrotar al Imperio, de 
modo paralelo tuvieron el propósito de salvaguardar su autonomía, más que formar 
parte de un Estado unitario.1

Desde la época de las trece colonias, los Estados que formaban la nación es-
tadunidense tenían gobiernos con soberanía propia, por lo que la derrota del ene-
migo inglés se consideraba un elemento transitorio que les permitiría volver a ese 
estado de independencia que consideraban originario. Así, los pobladores de las 
otrora trece colonias tenían un pasado común, una misma religión, una lengua 
compartida y hasta un orden jurídico similar, no así una misma idea de política de 
lo que debía ser la Unión, por lo que se observaban dos tendencias que revelaban 
intereses contrapuestos: una que llevaba a los norteamericanos a unirse, otra que 
los forzaba a separarse.2

La escasa asistencia a la Convención de 1787 por parte de los Estados miem-
bros, dejó clara su resistencia en torno a los principios de la carta constitucional, 

1  KELLY J.M., A short history of western legal theory, Claredon Press, Oxford, 2004, p. 278.
2  DE TOCQUEVILLE A., La democracia en América, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 159.
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prueba de ello es el contenido de los Planes de Virginia y New Jersey que, respec-
tivamente, establecían posiciones enfrentadas sobre el Gobierno que debía consti-
tuirse en la Unión. El Plan de Virginia, por ejemplo, señaló la necesidad de esta-
blecer un Gobierno Nacional con una división tripartita: un Supremo Legislativo, 
un Ejecutivo y un Judicial. En contraparte, el Plan de New Jersey, proponía una 
revisión completa de la forma de Gobierno Confederado, así como el robusteci-
miento integral del articulado constitucional. Fueron necesarias las intervenciones 
de Alexander Hamilton y James Madison en el seno de la Convención, para hacer 
convicción respecto de las debilidades del Plan de New Jersey, lo que generó cier-
to consenso respecto del gobierno tripartita en la Unión, que a la postre permitiría 
la firma de la Constitución de Filadelfia en 1787 y su entrada en vigor en 1789.3

Las voces de Hamilton, Madison y Jay expuestas en The Federalists Papers, 
configuran la interpretación más certera de la Constitución Norteamericana de 1787, 
ya que no sólo explican su verdadero alcance y sentido, sino que despejan teórica-
mente las dudas existentes sobre el contenido de expresiones cruciales que incluye el 
texto constitucional norteamericano, y que a la larga servirían como inspiración para 
la elaboración de textos constitucionales posteriores. Buen ejemplo de ello son los 
términos “republica confederada”, “soberanía nacional y estatal” y, especialmente, la 
noción de “sistema federal”, a partir de sus elementos constitutivos4. 

En el IX ensayo de El Federalista, Alexander Hamilton señalaba que se pue-
de definir a la república confederada como una reunión de sociedades o como la 
asociación de dos o más estados en uno sólo. Por lo que la Constitución, lejos de 
significar la abolición de los Gobiernos de los Estados, los convierte en partes fun-
damentales de la soberanía nacional, lo que les permite estar en posesión de ciertas 
partes exclusivas e importantísimas del poder soberano general5.

Acorde con este texto, es posible entender, entonces, la expresión que utiliza 
el Constituyente norteamericano, al señalar que las competencias que no le corres-
ponden a la Federación, le corresponden a los Estados, como una idea que tiene 
por objeto trazar un ámbito de derechos y obligaciones exclusivo y diferenciado, 
que le corresponde a los Estados en los casos que no le corresponde a la Fede-
ración, a pesar de que ambos –Federación y Estados- formen parte de la misma 
entidad soberana, del mismo Estado nacional.

3  MATSON C., The revolution, the Constitution and the new nation, en The Cambridge Economic history of 
the United States. Volume I, Cambridge University Press, 1996, pp. 41-43. 
4  HAMILTON J., et al, El Federalista, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 165.
5  Idem, pp, 166-169.
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No obstante, esta noción a lo largo del tiempo ha tenido un viraje fundamental 
que ha ensanchado su sentido. Originalmente, hablar de sistema federal, implicaba 
hablar de división de competencias, entre el Estado central y las provincias. Un 
poco lo que ocurrió teóricamente con la División de Poderes, que propugnaba por 
una división de funciones (ejecutiva, legislativa y judicial) a fin de evitar la con-
centración de poder en un solo órgano del Estado6.

En consecuencia, la primera connotación que se dio al término Federalis-
mo, como sana división de competencias entre los Estados y la Federación, 
fue adquiriendo un sentido más extenso que tocó conceptos fundamentales de 
la teoría política, como la democracia, la participación ciudadana y el control 
del poder.

La visión actual del federalismo ha ampliado de tal modo su sentido que su 
mención teórica remite inicialmente a su significado original como un contenido 
opuesto al centralismo, pero a la vez invoca una serie de valores que han influido 
profundamente el debate constitucional actual, a saber: la capacidad de respuesta a 
las demandas sociales, la libertad, la ciudadanía y la diversidad. 

La capacidad de respuesta mide hasta qué punto el poder público adopta y 
efectivamente aplica políticas que atiendan las exigencias ciudadanas. La liber-
tad evita la usurpación del poder público por facciones partidistas privadas u 
oficiales, aportando un espacio de independencia para que los ciudadanos tomen 
decisiones frente al poder público, que debe evitar una intervención excesiva. La 
ciudadanía se promueve fomentando la oportunidad para que ésta tome parte en 
las deliberaciones colectivas y en la selección abierta de políticas públicas. La 
diversidad asegura que las comunidades y asociaciones cultural y políticamente 
diferentes sean escuchadas e incluidas en las políticas que tienen por objeto pro-
mover el bien común7.

En consecuencia, hablar de federalismo hoy, supone debatir en torno a un 
concepto político que tiene múltiples significados y que ha permeado en la vida 
nacional de los países en aspectos que abarcan desde el federalismo fiscal, hasta 
el federalismo electoral y que funciona como mecanismo para evitar la existencia 
de prácticas autocráticas por parte de los gobiernos, que permitan la concentración 

6  MONTESQUIEU, Del Espíritu de las Leyes, Editorial Gernika, primera edición, México, 1995, p. 209.
7  STEWART R. B., Principios estructurales de Derecho constitucional y los valores del Federalismo: la expe-
riencia de los Estados Unidos, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 1, septiembre-diciem-
bre, Madrid, 1988, p. 55.
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del poder estatal en un solo centro geográfico,8 así como un medio para evitar la 
disminución de la soberanía de los Estados nacionales9.

Es decir, el concepto de federalismo se ha convertido en un tema fundamental 
de la gobernabilidad, ya que su aplicación ha tenido como consecuencia positiva  
la instauración de una forma política eficiente que plantea soluciones viables para 
los sistemas democráticos, en los ámbitos de la organización política y la integra-
ción nacional10. 

En esta lógica, el nuevo  impulso que el federalismo ha tenido desde los años 
noventa surge en razón de tres aspectos: el primero,  como un elemento de la 
consolidación democrática, que expresa el deseo de los ciudadanos de contar con 
gobiernos pequeños y más responsables y que representan de mejor manera los 
intereses de los votantes; el segundo, como un instrumento que genera un mayor 
vigor económico en una economía globalizada que cuenta con fuerzas políticas y 
económicas que interactúan a nivel doméstico e internacional simultáneamente, 
por lo que hay un reconocimiento del carácter no centralizado de la economía, y; 
el tercero, como una noción de subsidiariedad, que parte de la idea de que el cuerpo 
político central únicamente debe atender las labores que las unidades locales no 
puedan cumplir por sí mismas11.

En consecuencia, la idea de federalismo, como es posible observar a partir de 
los planteamientos arriba mencionados, se refiere, por un lado, a la idea de dividir 
y compartir el poder y las responsabilidades que éste supone, pero al mismo tiem-
po, configura un factor económico y ciudadano, en la medida que permite que las 
localidades tengan una disposición más amplia de recursos y cierta independencia 
para realizar sus labores económicas y comerciales, así como la posibilidad de 
que los ciudadanos cuenten con gobiernos locales propios, que reflejen de manera 
más precisa su voluntad, ya que son elegidos por ellos, conforme a procedimientos 
legales que surgen de una idea de autogobierno y de un referente de contraloría 
social que surge en razón de que fueron elegidos libremente.

En conclusión, el concepto de federalismo se ha enriquecido de tal modo en 
los últimos años que su ausencia en un sistema político evidencia un afán de con-
centración de poder que no es acorde con los principios de la consolidación de-

8  LOEWENSTEIN K., Teoría de la Constitución, Editorial Ariel, segunda edición, Barcelona, 1983, pp. 54-55.
9  WATTS R., Comparing Federal Systems, Queens Institute of Intergovermmental relations, Kingston, 2ª ed, 
1999, p. XI.
10  ELAZAR D. J., Exploring Federalism, University of Alabama Press, Tuscaloosa, Al, 1987, p. 2.
11  WATTS R., Comparing Federal Systems, op. cit., pp. 4 y 5.
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mocrática, ni con una economía de mercado libre o un sistema político que tiene 
por propósito representar a sus ciudadanos, tanto en el ámbito local como federal.

2. BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA EVOLUCIÓN DEL FEDE-
RALISMO MEXICANO

El sistema federal fue adoptado por primera vez en México en la Constitución 
de 1824. En particular, su artículo 4 señalaba que: “la nación mexicana adopta para 
su gobierno la forma de República representativa, popular y federal (…)” y, en el 
artículo siguiente menciona las partes que integraban a la Federación. 

En los años posteriores, el federalismo sufrió diversas transformaciones deri-
vadas de conflictos que abarcaron desde el desorden fiscal (duplicidad de los im-
puestos y trabas arancelarias entre las entidades federativas), hasta la presencia de 
cacicazgos locales que promovían la reversión del sistema federal a uno central12.

Las Bases constitucionales del 15 de diciembre de 1835 y las Siete Leyes 
Constitucionales, fueron el resultado de las luchas ideológicas que desde la Cons-
titución de 1824 sostuvieron liberales y conservadores. La Constitución de 1824, 
como se dijo en el párrafo previo, estableció una forma de gobierno de corte re-
publicano y federalista, siguiendo los cánones que fijó en 1787 el Bill of rights 
estadunidense. No obstante, a partir de 1836, la vida constitucional nacional asu-
mió una postura centralista, por lo que el territorio nacional fue dividido en de-
partamentos cuyo número, extensión y subdivisiones fueron detallados en la ley 
constitucional. Para el Gobierno de los departamentos había gobernadores y juntas 
gubernamentales; las juntas se elegían popularmente y los gobernadores eran nom-
brados periódicamente por el Supremo Poder Ejecutivo, a propuesta de las propias 
Juntas. El Poder Ejecutivo de los departamentos residía en el Gobernador que es-
taba sujeto a la voluntad del Ejecutivo Supremo de la Nación13.

La instauración del modelo centralista no produjo la estabilidad que la ideolo-
gía conservadora pronosticó en la Constitución de 1836, por lo que en 1846, ante 
la amenaza de una invasión extranjera y una vez claras las debilidades del centra-

12  CARBONELL M., El federalismo en México: principios generales de distribución de competencias, con-
sultable en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, www.juridicas.
unam.mx, Consulta realizada el 28 de octubre de 2013.
13  GRANADOS A., Miguel Ángel, Derecho Penal Electoral Mexicano, Editorial Porrúa, México, 2005, pp. 
48 y 49.
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lismo, el Congreso tuvo que replantear el modelo de Gobierno a través del resta-
blecimiento de la Constitución Federalista de 1824, que retomaba como forma de 
gobierno la república representativa, popular y federal.

Este impulso se extendió hasta 1857, año en que entró en vigor la Constitución 
del 5 de febrero, como un acicate político y jurídico a las pugnas entre conserva-
dores y liberales. De su contenido destaca lo siguiente:

 1) Ejercicio de la soberanía popular, a través de los Poderes de la Unión;

 2) División del Supremo Poder de la Federación en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial;

 3) El Poder Legislativo se depositó en un Congreso de la Unión; compuesto 
por ciudadanos mexicanos y se renovaba cada dos años;

 4) El Poder Ejecutivo se depositó en un individuo denominado Presidente de 
la República, que se elegía en elección directa en primer grado, mediante un 
mecanismo de escrutinio secreto14.

A raíz de la independencia, el sistema federal se consolidó como la forma idó-
nea para aglutinar a las diversas regiones del país, a partir de criterios de organiza-
ción política y económica que, a la vez, enarbolaron principios que han logrado su 
permanencia como parte de la ideología predominante de los grupos del poder. Por 
ejemplo: la separación iglesia-Estado, la tolerancia religiosa, el municipio libre, la 
estructuración de un  poder político y económico con presencia local y nacional, 
con un fuerte control desde el centro15.

Sobre este tema, hay una concepción teórica generalizada que parece no estar 
equivocada al afirmar que el federalismo en nuestro país ha sido más una presencia 
teórica que una realidad jurídica y práctica, pues nuestro sistema jurídico desde 
1929 y hasta el año 2000 estuvo dominado por una sola figura política: la del 
Presidente de la República y los poderes locales estuvieron bajo su subsidio y con-
trol, por lo que el sistema federal ha sido, más que una noción de derecho público 
habilitada para la correcta de división de competencias entre el Estado nacional y 
sus provincias (Estados),  una especie de ficción que define un arreglo institucional 
que, no obstante, es bastante distinto al de la realidad objetiva.

14  GRANADOS A., op. cit., pp. 54 y 58.
15  GONZALEZ M. R., Federalismo y Centralismo, en Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa-Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2004, pp. 1682 y1683.
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En el caso de México, por tanto, la discusión sobre el Estado de Derecho y 
su ingrediente federal resulta necesaria, pues si pensamos en nuestra historia, sin 
mucha demora se puede afirmar que no ha existido ni un Estado de Derecho que 
abarque todas las aristas de su definición teórica16 y tampoco un sistema federal ge-
nuino. De hecho, al hacer un recorrido anecdótico es posible señalar que la historia 
constitucional del país refleja el establecimiento de un modelo jurídico justificador 
de figuras autoritarias: el presidente, el líder político, el caudillo17.

Durante el siglo XIX, México transitó de una etapa de desestabilidad a otra de 
aparente estabilidad, en la cual el cuerpo constitucional se violó de manera con-
tinua con la excusa de procurar la paz social. Al inicio del siglo XX, nuestro país 
mantuvo esa constante, pues, una vez que terminó el conflicto armado ocasionado 
por la Revolución, la Constitución que entró en vigor en el año de 1917 puso en 
funcionamiento mecanismos para mantener la paz y detener los efectos negativos 
de la lucha armada, a través de la puesta en marcha de una estrategia que asegura-
ría ciertos liderazgos políticos de los grupos revolucionarios ganadores, por medio 
de la figura del presidente y del partido creado con el único fin de llevar a buen 
puerto los programas y políticas presidenciales.

Hasta hace poco más de diez años no se habían dado las condiciones para ha-
blar de un Estado de Derecho en México; porque no había certidumbre respecto de 
la limpieza de los procedimientos de elección de los gobernantes y representantes 
populares; porque la toma de decisiones provenía de una sola instancia política; 
porque las garantías y derechos ciudadanos no tenían una defensa y protección 
adecuadas. 

En este contexto es que el federalismo adquiere una importancia ineludible, 
pues a pesar de sus deficiencias y debilidades, su operación –aún errática- permite 
llegar a la conclusión de que al menos durante los últimos años, ha sido un atem-
perante político y jurídico de la figura presidencial, en la medida que ha permitido 
que las decisiones políticas de los Estados no se tomen desde el centro y, a su vez, 

16  No todo Estado es Estado de Derecho. Por supuesto, es cierto que todo Estado crea y utiliza un Derecho, 
que todo Estado funciona con un sistema normativo jurídico. Difícilmente cabría pensar hoy en un Estado sin 
Derecho, un Estado sin un sistema de legalidad. Y sin embargo, decimos, no todo Estado es Estado de Derecho; 
la existencia de un orden jurídico, de un sistema de legalidad no autoriza a hablar sin más de Estado de Derecho. 
Designar como tal a todo Estado, por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo jurídico, constituye 
una imprecisión conceptual y real que sólo lleva –a veces intencionadamente- al confucionismo. Vid. DÍAZ E., Es-
tado de Derecho y sociedad democrática, Editorial Cuadernos para el diálogo, cuarta edición, Madrid, 1972, p.13
17   SCHOR, M., Constitucionalismo en América Latina: Consolidando el Estado de Derecho, en Revista Me-
tapolítica, Volumen 4, julio-septiembre, México, 2000.
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que los partidos políticos que han sido derrotados en las elecciones presidenciales 
y legislativas federales luchen y ganen elecciones en el ámbito local y, con ello, 
se ejerciten en el desempeño gubernativo y puedan desplegar contraofertas que 
sostienen como programas futuros de acción desde la oposición federal, de suerte 
que se multiplican los centros democráticos de decisión en el país18.

Por tanto, para que el sistema federal pueda considerarse como tal, debe existir 
una división de competencias plena, que delimite la función de los órganos federa-
les de gobierno, así como de los locales y municipales, a efecto de no provocar una 
duplicación o confusión de facultades, para que todos ellos actúen de acuerdo con 
el principio de legalidad, base del Estado de Derecho, que exige que la actividad de 
las autoridades se limite a realizar aquellos actos para los que están expresamente 
facultadas, y asimismo, se tengan espacios de disidencia en los que la oposición 
pueda plantear posiciones divergentes con aquellas que presenta quien ostenta el 
poder político, a fin de moderar posiciones unilaterales que fortalezcan a una sola 
figura o grupo dominante. 

3. EL FEDERALISMO ELECTORAL: UNA CONSTRUCCIÓN
PARA LA DEMOCRACIA

Democracia y federalismo son conceptos políticos diferentes, pero indisolu-
blemente unidos. La democracia se refiere a un sistema de gobierno en el que los 
ciudadanos eligen a sus representantes y gobernantes a través de elecciones lim-
pias y transparentes, dentro de un sistema que los incluye en la toma pública de 
decisiones. El federalismo, por su parte, implica la división de competencias entre 
los Estados y la Federación, pero también la puesta en marcha de mecanismos que 
impiden  la concentración del poder en un solo órgano.

Hay quienes sostienen que pensar a la democracia como una solución para 
todos los males es una falsa panacea, ya que se sobrecarga de significado a una 
noción política que tiene enormes virtudes, pero también debilidades y ámbitos 
limitados de actividad. En este sentido, Robert Dahl ha ofrecido una enumeración  
de las condiciones mínimas que deben estar presentes para que exista la democra-
cia política moderna o poliarquía19:

18  LUJAMBIO A., Federalismo y congreso en el cambio político de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, México, 1995, p. 23. 
19  SCHMITTER, PHILIPPE C., y TERRY LYNN K., Qué es… y qué no es la democracia, en El Resurgimien-
to Global de la Democracia, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1996, primera edición., p. 47.
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 1) El control de las decisiones del gobierno sobre política está constitucional-
mente investido en los funcionarios electos.

 2) Los funcionarios electos son elegidos en elecciones frecuentes y conducidas 
con limpieza en las que la coerción es relativamente poco común.

 3) Prácticamente todos los adultos tienen derecho a votar en la elección de los 
funcionarios.

 4) Prácticamente todos los adultos tienen derecho a presentarse como candida-
tos para cargos electivos en el gobierno.

 5) Los ciudadanos tienen derecho a expresarse  sin el peligro de un castigo 
severo, sobre asuntos políticos definidos ampliamente.

 6) Los ciudadanos tienen derecho a buscar fuentes alternativas de información, 
las cuales están protegidas por la ley.

 7) Los ciudadanos también tienen derecho a formar asociaciones u organiza-
ciones relativamente independientes, incluidos partidos políticos y grupos 
de interés que sean independientes.

Estas siete características captan la esencia de la democracia procedimental 
para muchos teóricos, Philippe C. Schmitter y Terry Lynn Karl, agregan dos más:

 8) Los funcionarios de elección popular deben ser capaces de ejercer sus pode-
res constitucionales sin estar sometidos a una oposición avasalladora de los 
funcionarios no electos. La democracia está en riesgo si oficiales militares, 
funcionarios públicos arraigados o administradores estatales conservan la 
capacidad de actuar independientemente de los civiles electos o incluso de 
las decisiones de veto tomadas por los representantes del pueblo.

 9) La organización política debe ser autogobernada: ser capaz de actuar inde-
pendientemente de constreñimientos impuestos por algún otro sistema que 
abarque demasiado20.

No obstante la solidez teórica que ha ganado la visión procedimental de la 
democracia, otras posturas que rebasan el aspecto de procedimiento y la llevan a 
su contenido esencial, sugieren que ése sistema político no se puede limitar a la 
elección de gobernantes, sino que tiene que haber una necesaria participación de 

20  Ibídem.
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la ciudadanía, como tomadores de decisiones y contralores sociales de la actividad 
pública. Un poco de historia.

En la Grecia antigua sólo los ciudadanos podían gozar plenamente de sus 
derechos y facultades. El resto de las personas que vivían dentro de la comu-
nidad (mujeres, extranjeros, esclavos y a personas con discapacidad), no eran 
iguales a los ciudadanos porque desde el punto de vista de los helenos no 
contaban con las mismas capacidades, por lo que a su vez las decisiones no les 
debían afectar en la misma medida que quienes sí contaban con la capacidad 
suficiente para decidir.21

Estas primeras ideas sobre la democracia evolucionaron en los siglos siguien-
tes cediendo su lugar a las monarquías, en las que el monarca era el origen del po-
der, de la ley y del gobierno. Fue hasta el siglo XVIII con la Revolución Francesa 
y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que el absolutismo 
decayó como una forma de gobierno válida y se le reconoció a la persona el de-
recho de intervenir en los escenarios político y social, en la medida que cada una 
fue considerada como sujeto de derechos, que le eran inherentes e inalienables y 
lo facultaban para actuar con libertad frente a sus semejantes, para decidir sobre su 
destino y el de su comunidad. 

A raíz de las ideas libertarias que alimentaron la ideología de la Revolución 
Francesa, se introdujo en el mundo la noción de soberanía popular, a partir de dos 
postulados: 1) que el poder que rige sobre las personas debe tener una justificación 
que lo legitime, y; 2) que esta legitimidad surja de las mismas personas que serán 
afectadas por él.22 

En ese momento histórico, la concepción griega sobre la democracia tuvo 
un renacimiento, especialmente en lo que respecta a la idea de que la base de la 
democracia es la participación de todos los integrantes de la sociedad23 y la legiti-
midad, la facultad de tomar decisiones colectivas entre iguales para afectarse a sí 
mismos.24 

La aplicación de estos principios dio origen a la noción de democracia repre-
sentativa, que tiene como postulado básico la idea de que para poder hablar de una 

21  BOREA ODRIA A., Democracia, en Diccionario Electoral. Tomo I.,  Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos-IFE, México, 2003. p. 347.
22  BÖCKENFÖRDE E. W., Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Trotta, Madrid, 2000, p. 48.
23  BOREA ODRIA A., op. cit. p. 349.
24  COHEN J., Democracia y libertad, en Elster, Jon (Compilador). en La Democracia Deliberativa, Gedisa 
Editorial, primera edición, 2001, Barcelona., p. 235.
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democracia, en términos reales, es necesario que los ciudadanos elijan voluntaria-
mente a quienes los gobernarán, por medio de elecciones.

No obstante, la realidad demostró que el hecho de que el pueblo participe en 
las elecciones no cubre a plenitud las aspiraciones democráticas si no existe un 
respeto absoluto por los derechos y libertades de las personas, ya que sólo a partir 
de estas circunstancias es posible lograr una verdadera autodeterminación personal 
y la configuración de una voluntad ciudadana y una idea sólida de comunidad. Esto 
es: si el pueblo genera una verdadera idea de ciudadanía a partir del ideal demo-
crático Esto es: si el pueblo ocatoria ncias y de la comunidadmo baluartesmente 
a quienes los gobernaronvocatoria a de la Convocatoria  se liga directamente al 
destino del Estado que forma y sostiene, lo cual implica compartir sus éxitos y asu-
mir sus responsabilidades.25 Por ello, es indispensable garantizar que el gobierno 
democrático esté basado en instituciones y mecanismos legítimos ante los ojos de 
la sociedad.

Pensar que el contenido de la democracia se agota con la participación ciu-
dadana en las urnas, equivale a pensar que la legitimación del Estado es un even-
to único auto sostenido y, lo cierto es que la legitimación no puede considerarse 
autónoma, sino que debe mantenerse y renovarse constantemente de acuerdo a la 
voluntad social, misma debe ser la guía que dirija cada una de las actividades del 
Estado. Solo bajo este precepto podremos considerar que el pueblo es quien actúa 
a través de los órganos del Estado.26

En tales circunstancias, una sociedad que se precie de ser democrática necesi-
ta forzosamente que sus integrantes participen activamente en sus decisiones.27 Por 
ello, en los últimos años se ha detectado la necesidad de que los Estados generen 
mecanismos que acerquen a los ciudadanos al proceso político de toma de decisio-
nes y que los aleje de la idea de que solo se participa de la democracia cada 3 o 6 
años al ir a votar. 

La  democracia participativa28 tiene como base una idea de intervención ciu-
dadana mucho más amplia, en la que el gobernado participa de los asuntos públi-
cos de manera cada vez más activa, por medio de dos instrumentos: la elección de 
los representantes y la exigencia a esos representantes de actuar conforme a lo que 
se comprometieron, acorde a la ley y a sus plataformas electorales.

25  BÖCKENFÖRDE E. W., Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, op. cit. p. 67.
26  Idem, p. 55.
27  BOREA ODRIA A., op. cit. p. 365.
28  Idem, p. 366.
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La regla general de la democracia participativa es que las personas que per-
sonifiquen la autoridad estén al tanto de los temas que interesan y preocupan a la 
comunidad.29 

En otras palabras, la democracia participativa implica que la ciudadanía esté 
informada y enterada de los asuntos públicos, en forma directa y sin mayores inter-
mediarios, pues en una verdadera democracia representativa lo significativo no son 
los mecanismos en sí mismos, sino la influencia real de la población sobre el Esta-
do. En este contexto, el ciudadano no sólo debe aceptar las reglas que el gobierno 
le impone, sino construir conjuntamente con él las reglas que regirán los destinos 
de todas las personas que integran el Estado. 

En tal sentido, para alcanzar la necesaria legitimidad, los Estados además de 
recurrir a los diversos mecanismos de democracia participativa que resulten apli-
cables, deben reconocer la necesidad de elevar la calidad democrática y el discurso 
político-gubernamental, mediante la racionalidad de la argumentación, es decir, 
atender a la concepción deliberativa de la democracia.

La democracia deliberativa permite conocer si las decisiones tomadas en una 
democracia son políticamente legítimas y explica cómo modificar las instituciones 
y las formas argumentales para legitimar sus decisiones30. El marco deliberativo de 
la democracia toma a la gente como igual y libre, pero, además, como razonable”31. 

Según Jon Elster32, el concepto de democracia deliberativa abarca dos postu-
lados fundamentales:

1. La toma colectiva de decisiones debe hacerse con la participación de todos 
los que han de ser afectados por la decisión o por sus representantes, lo cual 
constituye su parte democrática, y;

2. La toma de decisiones debe realizarse a partir de argumentos ofrecidos por 
y para los participantes que están comprometidos con los valores de racio-
nalidad e imparcialidad, lo que configura la parte deliberativa.

Así, la democracia deliberativa postula que la democracia no solamente pros-
pera mediante la discusión libre de ideas entre iguales, sino que debe ser justificada 

29  Idem, p. 367.
30  COHEN J., op. cit. p. 280.
31  Idem, p. 246.
32  Idem, p. 21.



1137

Federalismo electoral: principio fundamental de la democracia

mediante la argumentación33. En ese sentido, Joshua Cohen distingue a la demo-
cracia deliberativa de la democracia agregativa, afirmando que aunque ambas se 
aplican a instituciones de toma de decisiones colectivas vinculantes, de acuerdo 
con la democracia agregativa, las decisiones deben tomarse considerando por igual 
los intereses de cada persona vinculada en las decisiones, mientras que en la de-
mocracia deliberativa una decisión es legítima siempre que surja dentro de condi-
ciones de razonamiento libre y público entre iguales que son gobernados por tales 
decisiones34.

Es decir, en la democracia deliberativa no es necesario desahogar todas y cada 
una de las inquietudes y puntos de vista, sino que se puede concentrar en lo más 
importante para los participantes, tras haberse ofrecido mutuamente justificaciones 
para el ejercicio del poder colectivo, enmarcado en razonamientos que puedan ser 
reconocidos por todos como válidos35. 

Todos los que resulten afectados de alguna manera deben hallar aceptables las 
bases de esas decisiones para acceder a actuar, aún si están en desacuerdo con los 
detalles36.

En conclusión, una verdadera democracia con talante deliberativo debe alcan-
zar dos extremos, en forma necesaria: 1) que la ciudadanía se involucre libre y de 
modo informado en la toma de decisiones públicas, de suerte que forme parte de 
ellas y pueda ejercer un control sobre el proceso de toma de decisiones y sus resul-
tados, a partir de sus tareas de contraloría social, y; 2) sólo a partir del hecho de que 
la ciudadanía participe en la toma de decisión el Estado podrá lograr legitimidad, 
en razón de su vocación social y racional.

Conforme a estas premisas, la visión del federalismo debe tener un punto de 
partida democrático. No es suficiente que se conciba como una forma política que 
delimite los ámbitos de actuación federal y local; resulta urgente que el sistema 
federal tenga incidencia en aspectos de la vida democrática como la construcción 
de ciudadanía y la integración de los órganos estatales locales, conforme a proce-
dimientos democráticos e institucionales propios (formación de instituciones que 
reúnan el consenso social).

33  Idem, p. 23.
34  Idem, p 236.
35  Idem, p. 236.
36  Idem, p. 278.
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Ya se apuntó en apartados previos de este ensayo, que el federalismo se re-
fiere en una primera instancia, a la idea de dividir y compartir el poder y las res-
ponsabilidades que éste supone, pero al mismo tiempo, que configura un factor 
que involucra al funcionamiento democrático óptimo (la calidad democrática) y el 
apuntalamiento de la ciudadanía como engrane crucial de la maquinaria estatal, en 
la medida que permite que éstos cuenten con gobiernos locales propios, que refle-
jen de manera más precisa su voluntad, en tanto son elegidos por ellos, conforme a 
procedimientos legales que surgieren una idea de autogobierno.

En esta lógica fue justamente que se creó el federalismo electoral, como un 
mecanismo de la Constitución Federal, para que los estados y sus habitantes pudie-
ran contar con gobiernos (instituciones) que surjan directamente de su voluntad, 
a través de procedimientos a los que ellos mismos dieran forma, de acuerdo a sus 
legislaciones. Un poco de historia.

La Constitución Mexicana de 1917, retomando la tradición decimonónica del 
país, refrendó un enunciado toral de nuestra historia constitucional: “la voluntad 
del pueblo mexicano de constituirse  en una república representativa, democrática 
y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su 
régimen interior, pero unidos en una Federación según los principios de la ley 
fundamental”. 

Esta fórmula cuasi religiosa en nuestra vida política ha ocupado el articulado 
de nuestras diversas cartas constitucionales a lo largo del tiempo, lo cierto es que 
su vigencia ha sido repetidamente cuestionada, dado su corto alcance. En el papel, 
Estados y Federación tienen ámbitos diferenciados de competencia, pero no puede 
pasarse por alto que ello ha ocurrido frente a una realidad de imposición muy clara 
del poder central.

En materia electoral, por ejemplo, esta era la constante: las elecciones federa-
les y locales eran organizadas por una institución que dependía directamente de la 
Secretaría de Gobernación: la Comisión Federal Electoral. Fue necesario esperar 
a 1990, año en que entró en vigor el primer Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para que esto cambiara y se instituyera al Instituto 
Federal Electoral (IFE), como el órgano responsable de organizar las elecciones a 
nivel nacional.

No obstante el avance, tuvieron que pasar seis años más, para que el IFE ad-
quiriera autonomía constitucional y la organización de las elecciones pasara del 
gobierno a manos de los ciudadanos. Para fortuna del régimen federal, la evidencia 
demostró que ese impulso no era suficiente, por lo que fue necesaria una nueva re-



1139

Federalismo electoral: principio fundamental de la democracia

forma constitucional en el año 1999, para replicar, en el ámbito local, el fenómeno 
que nueve años antes se logró a nivel federal, al establecer que los Estados orga-
nizarían los procesos electorales para el caso de Gobernador, legisladores locales 
y autoridades municipales, por medio de instituciones autónomas que regirían su 
actuación conforme a los dispuesto en leyes que aprobaran sus Congresos y Legis-
laturas Locales.

Es importante mencionar que ese brote democrático no se generó con natura-
lidad ni como parte de un proceso que surgiera por generación espontánea, tuvo 
que presentarse un proceso de liberalización política, que inició en los Estados y 
conjugarse con el descontento y desconfianza sociales para que un esfuerzo de esta 
magnitud llegara a buen puerto. Es decir, el férreo poder electoral que ostentaba un 
solo partido empezó a desgastarse al perder algunas elecciones para Gobernador 
y al disminuir el número de legisladores locales, lo que permitió la aparición de 
un fenómeno de poder compartido entre el partido predominante y sus pares de 
oposición37.

Ante esta realidad política, fue necesario contar con instituciones propias de 
los Estados, que se encargaran de salvaguardar la limpieza, transparencia y certeza 
de las elecciones.

En un balance objetivo, puede decirse sin dudas mayores, que los Institutos 
Electorales Locales y los Tribunales Electorales Locales han cumplido dignamente 
con la misión encomendada, prueba de ello es que cuentan con la confianza ciu-
dadana y que los resultados que han entregado son claros y resistentes a cualquier 
proceso de verificación.

Pero, más que nada, la existencia de los Institutos Electorales Locales debe con-
siderarse, en sus méritos, como el resultado de una demanda ciudadana. Los ciuda-
danos de los Estados en un primer momento reclamaron por medio de las urnas la 
necesidad de un cambio institucional. Una vez que se logró el fenómeno del Gobier-
no dividido, la exigencia no cesó, se transformó en un afán que utilizó el impulso 
logrado por la alternancia y se dirigió al nuevo diseño de las instituciones locales. Es 
decir, en un primer momento la ciudadanía manifestó su voluntad de cambio en las 
urnas y reiteró su intención de incidir en la vida pública al forzar a los legisladores a 
ser incluidos en la toma de decisiones para construir instituciones de la democracia 
que les fueran cercanas, inmediatas, pero sobre todo propias.

37  REYNOSO D., Federalismo y Democracia. Las dinámicas de la transición mexicana, en Revista Mexicana 
de Sociología, Volumen 63, Número 1, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 3 a 12.
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Los casi quince años de vida institucional que han tenido los Institutos Electo-
rales Locales dan cuenta de que se cumplió con la exigencia ciudadana que les dio 
origen. Por ello, pensar teóricamente en su desaparición es un tema que preocupa.

La organización electoral se dejó en manos de instituciones autónomas porque 
la ciudadanía requería reconocer en sus autoridades electorales federales una inde-
pendencia y desapego del poder. La existencia de autoridades electorales locales 
surge como resultado de un demanda social que consideraba que una sola autori-
dad federal no podía ni debía administrar y organizar los procesos electorales en 
todo el país, pues tanto la Federación como los Estados deben de tener sus leyes, 
sus instituciones y sus procedimientos para renovar a los gobernantes y represen-
tantes populares, dentro de un modelo que respeta el Pacto Federal e intenta evitar 
la concentración de fuerza en una sola instancia, que a la postre pueda ser un ger-
men de autoritarismo y desconfianza social.

4. INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIO-
NES: EL REGRESO AL CENTRALISMO

México ha aprendido a construir su futuro con un método: la democracia, y 
con un instrumento: los votos. A partir de ese momento, el tema electoral se ha 
situado como aspecto central de la transición nacional. Nuestro país ha cimentado 
su democracia con votos, sí; pero este proceso no podría ser entendido sin la parti-
cipación de un árbitro federal y treinta y dos árbitros locales que han conservado a 
lo largo del tiempo, el reconocimiento de los ciudadanos. 

Por supuesto, la confianza que los ciudadanos han depositado en el Instituto 
Federal Electoral y en los treinta y dos Institutos Electorales Locales no podría de-
pender, de manera exclusiva, de su destreza técnica. También ha sido el producto 
de la transparencia de su actividad cotidiana y su compromiso con la rendición de 
cuentas, que corrobora el buen uso y aplicación de los recursos financieros.

Las autoridades electorales federal y locales se construyeron con base en el 
esfuerzo conjunto de ciudadanos, partidos políticos y funcionarios expertos en la 
materia, en un sistema integrado en el que ciudadanos y partidos fungen como ob-
servadores y vigilantes del desempeño de los funcionarios electorales.

Incorporar esta supervisión no gubernamental en cada uno de los eslabones 
del proceso de organización de los comicios ha permitido certificar en nuestro país 
el principio básico de que cada individuo represente un voto y, por ende, que los 
resultados reflejen fielmente la voluntad de la mayoría.
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Es por ello que si en estos años el IFE y los treinta y dos Institutos Electo-
rales Locales han ganado credibilidad y respeto, esos adjetivos se deben a que 
sus actuaciones institucionales se han sustentado en los principios rectores de la 
materia electoral (legalidad, independencia, certeza, objetividad e imparcialidad), 
así como en la transparencia y la rendición de cuentas, conceptos que acercan a las 
autoridades electorales con los ciudadanos y constituyen un principio rector de las 
democracias modernas. 

La vida electoral nacional se ha consolidado con el respeto al sufragio libre 
y secreto. La historia de nuestro sistema nos muestra un proceso gradual, que nos 
ubica en un punto donde el retorno ya no es posible. La credibilidad del sistema 
electoral mexicano es el producto de muchos años de construcción, del gasto de 
cuantiosos recursos económicos y del esfuerzo de miles de ciudadanos que en cada 
proceso electoral han integrado las mesas directivas de casilla. 

Los resultados de las elecciones federales y locales dan testimonio de resulta-
dos exitosos y constatan que la autoridad electoral federal y las locales han cum-
plido a cabalidad con la función de transmitir pacíficamente el poder político en 
nuestro país. 

La dinámica de la sociedad y de las autoridades locales nos hace reflexionar 
sobre temas que hoy representan un desafío. En particular, las discusiones sobre 
la existencia de una autoridad electoral nacional que sustituya a las autoridades 
electorales federal y locales, introduce una problemática inédita en mucho tiempo: 
la que tienen de vida el IFE y los Institutos Electorales Locales, relacionada con la 
posibilidad de volver a un esquema en el que las decisiones políticas se tomaban 
desde el centro y las elecciones presentaban una permanente sombra de duda.

La historia de las reformas electorales en México ha surgido a partir de la  
presencia de dos condiciones: 1) atender las demandas y exigencias sociales con 
el fin de lograr cambios institucionales a nivel nacional y local, y; 2) y consignar 
normativamente las posiciones de los partidos políticos y demás actores políticos, 
que reclaman mayor equidad y garantías en la competencia política.

En la primera alternativa, la Constitución se ha reformado con la intención de 
promover cambios dentro del cuerpo constitucional para atender demandas legíti-
mas de la ciudadanía, a fin de generar mayor transparencia y fortaleza de las ins-
tituciones y procedimientos electorales. Tal es el caso de las reformas electorales 
de los años 1977, 1988, 1990, 1994, 1996 y 1999. En la segunda alternativa, se 
han planteado cambios y reformas para atemperar escenarios de crisis en los que 
la legitimidad política del país se ha puesto en riesgo. Tal es el caso de la reforma 
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constitucional y legal de los años 2007 y 2008, que respondió al conflicto postelec-
toral luego de una elección muy competida, en la que el candidato perdedor de las 
elecciones reveló importantes debilidades del sistema electoral.

En este momento, los partidos políticos plantean la necesidad de poner en mar-
cha una reforma electoral de grandes dimensiones, que supondrá la transformación 
de la autoridad electoral federal y la desaparición de las treinta y dos locales. No 
obstante, este ánimo de reforma no surge de la demanda ciudadana y tampoco de 
un horizonte de crisis visible, sino de un reclamo que revela una de las debilidades 
más peligrosas de todo modelo democrático: la no aceptabilidad de la derrota por 
parte de quienes intervienen en la lucha por conquistar el poder político.

En ese sentido, una lectura de los proyectos de reforma que proponen los par-
tidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, evidencia, de algún modo, 
esta resistencia a aceptar el resultado electoral que tuvieron esos institutos políti-
cos en las elecciones del año 2012, aunado a un afán de encontrar culpables de un 
fracaso político que no tiene más responsables que los partidos que urgen cambios 
constitucionales y legales para fortalecer al sistema electoral.

Es cierto que esta demanda que plantearon originalmente los partidos de opo-
sición deriva de un compromiso consignado en el Pacto por México. No obstante, 
las circunstancias políticas revelan que los partidos Acción Nacional y de la Revo-
lución Democrática, le han puesto precio a la aprobación de reformas estructurales 
–la reforma fiscal, laboral y educativa- a cambio de la aprobación de una reforma 
electoral que tiene pocos asideros objetivos y muchas aristas conyunturales.

Las diversas propuestas de reforma que han colocado en la mesa los partidos 
de oposición parten de dos premisas primordialmente equivocadas:

 1) se requiere de un Instituto Nacional de Elecciones (INE) para atemperar –o 
eliminar- la influencia de los Gobernadores en los comicios locales, y;

2) la creación de un INE reducirá los costos que generan los institutos y tribu-
nales electorales locales.

Quienes apoyan la creación de una autoridad electoral de carácter nacional 
que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y muni-
cipales, suponen a priori que la desaparición de los institutos electorales loca-
les se traducirá en un ahorro de recursos económicos, sin embargo, olvidan que 
actualmente la autoridad electoral federal, carece de la estructura necesaria para 
organizar elecciones y procesos de participación ciudadana a nivel estatal y mu-
nicipal. Tal circunstancia plantea la creación de dicha estructura, otorgando a los 
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servidores públicos, que en su caso se contraten, prestaciones homólogas a las de 
los actuales funcionarios del Instituto Federal Electoral, situación que hará mar-
ginal o nugatorio el pretendido ahorro, ello sin contar los gastos que suponga la 
reorganización administrativa del órgano de nueva creación.

Por otra parte, quienes apoyan la creación del INE, olvidan que para lograr 
que los gobiernos, partidos y candidatos respeten las reglas electorales y se absten-
gan de influir en los procesos electorales o, bien, eviten el uso de recursos públi-
cos o ilícitos en las campañas electorales, hace necesario un nuevo diseño institu-
cional, que lejos de necesitar la eliminación del federalismo en materia electoral, 
hace urgente reforzar la autonomía de la autoridad electoral local, dotándola de 
mecanismos legales efectivos para que puedan vigilar y asegurar de mejor manera 
la aplicación equitativa de las leyes y disposiciones electorales. Por ello, son los 
partidos, sus candidatos y las autoridades de los tres niveles de gobierno quienes 
están llamados a observar y ajustar su conducta al cumplimiento irrestricto de la 
ley durante los procesos electorales, si no es así, ni aún una súper estructura elec-
toral como la que se plantea será capaz de atajar los comportamientos que rompen 
con las reglas de la democracia.

Con todo, es importante reflexionar sobre las debilidades de nuestro sistema 
electoral, tanto a nivel federal como en el ámbito local. No hacerlo implicaría 
adoptar una posición cómoda y no aceptar áreas de oportunidad que deben apro-
vecharse. En pocas palabras: sí es necesaria una reforma electoral, pero no en 
los términos que se plantean. Se requiere una autoridad electoral federal con más 
eficacia. Del mismo modo, se necesitan treinta y dos autoridades electorales loca-
les que posean un mayor acervo de atribuciones, así como reglas que inhiban los 
comportamientos contrarios a la ley.

En esa tesitura, cabe plantear algunos temas que serían oportunos en una re-
forma político electoral, a saber:

 1) Resulta oportuno repensar los mecanismo de financiamiento público 
otorgado a partidos, tanto a nivel federal como a nivel local;

 2) Es urgente analizar el modelo de comunicación política actual, ya que no 
sólo es ineficaz, sino también violatorio del pacto federal;

 3) Fortalecer los procedimientos de fiscalización y auditoría del gasto a par-
tidos;

 4) Regular a detalle los procesos de participación ciudadana, de modo que 
estos mecanismos no sólo tengan presencia local, sino también federal;
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 5) Regular la actuación ilegal de instancias de poder público en las cam-
pañas electorales y a su vez, fijar instrumentos para inhibir conductas 
ilegales por parte de partidos y candidatos durante las precampañas y 
campañas políticas;

 6) Finalmente, es oportuno plantear la despartidización de los procesos de 
selección de los consejeros electorales y acotar la presencia de los parti-
dos en órganos de dirección del IFE y los Institutos Electorales Locales.

Desde la primera integración del IFE en 1990, tanto el partido en el poder, 
como la oposición estuvieron de acuerdo en que los partidos políticos formaran 
parte del Consejo General del instituto, como integrantes con derecho de voz, pero 
sin voto. Esta circunstancia ha traído consigo consecuencias discutibles que limi-
tan la actuación independiente e imparcial de las autoridades electorales. 

En tales condiciones, es necesaria una reforma que fortalezca el sistema elec-
toral de la federación y de los estados, siempre y cuando esta implique, en efecto, 
el robustecimiento en las atribuciones de ambos y no su desaparición; se hace 
necesaria una reforma que tenga como premisa treinta y tres autoridades fuertes: 
un IFE y treinta y dos autoridades electorales locales que gocen de buena salud, 
al amparo de un marco normativo que cierre las puertas a la ilegalidad y garantice 
una mayor transparencia y certidumbre de los procesos electorales que como país 
nos hemos tardado tanto en construir.

Un principio de la democracia señala: “cuando piensas que otros están 
equivocados convéncelos, pero no los avasalles”38. Esta idea supone la delibe-
ración abierta, el debate de ideas en el que la imposición y la fuerza ceden su 
lugar a la discusión pública y al consenso, por lo que no hay sitio posible para 
la tentación autoritaria.

En este contexto, se puede hablar de la democracia como un sistema político 
que observa al otro como un ser susceptible de ser respetado, sobre todo en el di-
senso y en la diferencia. Josep M. Esquirol sostiene que el respeto es una actitud 
ética que nos vincula directamente con las cosas, con el mundo. El respeto es una 
relación intencional, una actitud hacia alguien o algo, actitud que lingüísticamente 
se refleja en la expresión: “respetar a…”. Por ello, concluye que sin respeto no 
habría sociedad humana.39

38  Vid PRZWORSKI A., en COHEN J., op. cit., p. 201. 
39  ESQUIROL J. M., El respeto o la mirada atenta. Una ética para la era de la ciencia y la tecnología, primera 
edición, Gedisa Editorial, Barcelona, 2006, pp. 10, 12 y 19.
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Esta afirmación es cierta, sólo en la medida que hay respeto por el otro es posi-
ble considerarlo un sujeto igual que posee derechos y mecanismos para ejercitarlos 
eficazmente. Más lejos todavía, sólo a quien se respeta se le otorgan atributos para 
considerarlo digno de discutir y, por ende, de llegar a acuerdos.

El consenso, entonces, será un mecanismo a través del cual los ciudada-
nos pueden manifestar su aceptación o rechazo sobre determinadas proposi-
ciones, de suerte que se pueda llegar a una idea común que satisfaga tanto a 
quienes la sostienen como a quienes se oponen a ella.

El debate, originariamente, es un mecanismo de enfrentamiento de ideas en 
el que se impone quien hace valer las mejores razones o echa mano habilidades 
retóricas y discursivas más potentes que las de sus adversarios. No obstante, el 
debate democrático supone un diálogo público, una discusión pública en la que 
los actores políticos se colocan en posición de igualdad con los ciudadanos, de 
suerte que sus decisiones consideran el punto de vista de la colectividad antes 
de optar por una postura definitiva, que generalmente tendrá como resultado 
una conformidad basada en el consenso.

En tales circunstancias, el debate dentro del contexto democrático deja 
de ser una lucha en la que hay ganadores y vencidos y se convierte en un 
mecanismo de diálogo en el que si bien no se cancela la confrontación de 
ideas, sí se privilegia el consenso y la creación de acuerdos, más que los 
triunfos individuales.

Es decir, los actores políticos al momento de dialogar con la ciudadanía 
tienen que plantear temas de interés para ésta y no sólo beneficiarse de lo que 
ésta pueda proporcionarle a inmediato, mediano o largo plazo. Se logran acuer-
dos en la medida que se habla en un mismo código y los temas dejan de ser de 
los políticos o de los expertos o de los ciudadanos.

Debatir, por tanto, en el contexto de una democracia, es iniciar una discusión 
pública, prolija y respetuosa en la que se aborden temas comunes y no agendas 
particulares, en la que no exista una palabra adversativa ni adversarios, sino más 
bien consensos y dialogantes. 

Las reformas que hoy ponen sobre la mesa los partidos de oposición es una 
vendetta privada que ha pasado por alto el proceso de diálogo previo que debe 
abrirse a la ciudadanía. La creación de un INE no es el resultado de una demanda 
ciudadana, tampoco la consecuencia de una situación de crisis institucional. Es, 
como ya se dijo, una muestra de impotencia que revela un ánimo de no aceptar los 
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resultados electorales, a pesar de que estos sean consecuencia de lo que los ciuda-
danos expresan libremente en las urnas. 

Muchas de las reformas electorales que se han realizado en los últimos años 
revelan las deficiencias de nuestro marco normativo en la materia, no por su falta 
de regulación que es excesiva, sino porque ésta no se ha dirigido a atacar de fondo 
los problemas más evidentes, sino a correr cortinas de humo que ocultan los ver-
daderos motivos de urgencia y plantean espejismos.

Un nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE) permite ver la construcción 
de un nuevo espejismo institucional que no garantiza ni mayor imparcialidad ni un 
menor gasto y si pone en riesgo los avances logrados en nuestro país en los últimos 
cuarenta años, al dejar en el olvido el pacto federal, la democracia de las entidades 
federativas. 

5. CONCLUSIONES

La democracia es un sistema complejo de gobierno, ya que su instrumentación 
práctica supera el ámbito de su definición como gobierno del pueblo. Es decir, para 
hablar con realismo de un gobierno democrático tiene que verificarse en la realidad 
una intervención plena de los ciudadanos en la toma de las decisiones, de suerte 
que el mandato imperativo que se otorga a los representantes solo se perfecciona 
en el momento en el que los gobernados pueden influir en la toma de decisiones 
públicas, a través de la opinión, de la crítica, de la discusión y, sobre todo, a través 
de la exigencia de que el poder público rinda cuentas de su actividad. 

En estas circunstancias, solo se puede hablar de democracia en la medida que 
el ciudadano sostiene una relación dialógica con el gobierno, de modo que las 
decisiones que éste toma se convierten en una manifestación clara de la voluntad 
social.

En el momento en el que el ciudadano abandona su actitud pasiva y actúa 
positivamente en la esfera pública se convierte en un agente deliberativo que no 
solo acepta sino que también enjuicia, discute, y debate aspectos de la realidad, que 
ya no le pueden ser simplemente impuestos, lo que a la postre genera un círculo 
virtuoso en el que el gobierno propone, el ciudadano analiza y debate, y conjun-
tamente gobierno y gobernado disponen que rumbo debe tomar la realidad social.

En esta lógica de comportamiento democrático se inserta el federalismo, 
como una forma política que delimita el ámbito de actuación de la autoridad en 
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todos los niveles de gobierno, tanto en el ámbito federal como local, pero a su vez 
genera campos de acción para que la ciudadanía pueda actuar como un engrane 
fundamental de una institucionalidad de talante democrático.

Así, el federalismo, configura un factor que involucra al funcionamiento de-
mocrático óptimo (la calidad democrática) y el apuntalamiento de la ciudadanía 
como engrane crucial de la maquinaria estatal, en la medida que permite que és-
tos cuenten con gobiernos locales propios, que reflejen de manera más precisa su 
voluntad, en tanto son elegidos por ellos, conforme a procedimientos legales que 
surgieren una idea de autogobierno.

El federalismo electoral, es una consecuencia de este impulso, en la medida 
que a partir de su adopción como mecanismo para definir la organización electoral 
a nivel local, el ciudadano cuenta con instituciones propias que arbitran el correcto 
desarrollo de los procesos electorales y garantizan que la voluntad que se manifies-
ta en las urnas se refleje en la realidad.

La creación de un Instituto Nacional de Elecciones plantea una franca ruptura 
con esa inercia positiva que ha tenido nuestro país desde 1999, situación que gene-
ra un hueco en el pacto federal y lesiona sensiblemente la noción de auto gobierno 
estatal y la no concentración de poder en los órganos centrales de la administra-
ción.

El sistema electoral tienen deficiencias y éstas deben cubrirse conforme a una 
agenda amplia, incluyente, pero que sobre todo refleje el consenso social. Hacer lo 
contrario es apostarle a mecanismos autoritarios que una vez instaurados será muy 
difícil de corregir. A nuestro país le llevó más de treinta años transitar de procesos 
de liberalización a otros de verdadera transición democrática. El paso siguiente 
debería ser la consolidación del modelo democrático. 
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PODER POLÍTICO Y CÓDIGO PENAL ÚNICO: LA CONTROVERSIA 
JURÍDICO-DOCTRINAL EN EL MARCO DEL FEDERALISMO

Eduardo Lozano Tovar

A MANERA DE PREFACIO

El presente texto, aborda el tratamiento y construcción de sus ideas en el 
marco de la controversia que implica la discusión sobre la creación y habili-
tación de un Código Penal Único en el país, y en cuyo trasfondo se adivinan 
las concepciones de los protagonistas políticos sobre el federalismo formal y 
el centralismo fáctico, acepciones con las que se disputan doctrinalmente los 
espacios del poder político,  y en donde también el derecho penal tiene un rol 
importante, y al cual se reconocen los lineamientos que rigen la vida política 
en nuestro marco político electoral. 

Bajo esa consideración se explica el interés y razón de ubicar el docu-
mento en este volumen del Colegio de Profesores Investigadores con Acti-
vidades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia 
(COPUEX), aun cuando el tratamiento general de los temas insertados en esta 
antología, responden al contexto político-electoral respecto del federalismo y 
el centralismo, como presagia el título del libro. 

Con esa base conceptual, hoy, cuando se comienza a discutir sobre la cen-
tralización de los procesos electorales a través de un instituto nacional electo-
ral, cuando se pone en relieve las circunstancias adversas que experimentan los 
organismos autónomos electorales de las entidades como soporte de los proce-
sos electorales, cuando se plantea la desaparición del Instituto Federal Electoral 
(IFE), es pertinente reflexionar sobre todo lo que implique esta controversia doc-
trinal de las visiones federalista y centralista, entre las cuales, claro, se ubica el 
tema central de este documento. 

INTRODUCCIÓN

La discusión desde hace tiempo sobre la integración al orden jurídico penal 
mexicano de un Código Penal Único, más allá de las discusiones académicas y 
posturas legislativas que se manifiestan a favor y en contra de esta aspiración, ha 
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significado el colocar en el centro de la controversia el poder que las entidades 
federativas tienen y asumen dentro del marco del Pacto Federal de la Unión.

En nuestro tiempo, cuando los espacios de influencia entre diferentes polos 
se interrelacionan, como ocurre con el fenómeno de la globalización, suena un 
poco extraño el suponer que aún deban existir espacios de gobierno y de desarrollo 
económico que se asuman como independientes de un todo poblacional. Ese es un 
argumento que afirma el valor político, económico, social y cultural de las entida-
des federativas mexicanas.

Y pretender sumarse a la discusión sobre la conveniencia o no de un Códi-
go Penal Único en México, implica un ejercicio revisionista del devenir histó-
rico de nuestro país, y de la propia teleología del derecho penal como concepto 
de control político, para podernos situar en una posición racional y comprender 
las posiciones encontradas en torno a la inclusión de este modelo de construc-
ción punitiva homogéneo.

Porque, como veremos a lo largo de este texto, las diferentes circunstan-
cias por las que ha atravesado el país en los distintos momentos de su desa-
rrollo, han predeterminado corrientes políticas y de pensamiento que gene-
ran las contradicciones de la nación mexicana que ni siquiera en la cuestión 
punitiva de la posmodernidad, ha logrado coincidir en ajustarse a un solo 
esquema, a pesar de que las circunstancias así lo exigen para un combate al 
fenómeno criminal.

Abordamos a través de un análisis descriptivo las aristas del derecho penal 
y su sistematización en un Código Penal Único, ofreciendo a quienes se acer-
quen a esta temática, elementos que permitan la familiarización con este hecho 
jurídico que se traslada a los entretelones de las relaciones de la sociedad con 
su aparato estatal punitivo, y donde es necesario acercarse con la más óptima 
visión a los conceptos, ideas y construcciones doctrinales en derredor del có-
digo homogéneo, y las implicaciones que esta evolución de la norma penal 
podría tener en el seno del pacto federal mexicano.

No tenemos ahora las circunstancias de aquellos años decimonónicos don-
de el conflicto entre el federalismo y el centralismo generaban las condiciones 
para la fragmentación de la identidad nacional, como ocurrió en 1835, cuando 
en “una decisión trascendental, se aprobó la disolución de las legislaturas lo-
cales y su sustitución por Juntas Departamentales [y] ello terminaba con el fe-
deralismo, lo que se consumó con las Bases para la nueva Constitución (Bases 
Constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente) el 23 de octubre de 
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1835 y las siete Leyes Constitucionales”,1 y que contribuyó a la anarquía de 
la nación como tal, anarquía que hizo expedita la invasión e ingreso hasta el 
corazón de la patria del Ejército norteamericano, con los resultados que trau-
matizaron a las generaciones posteriores a 1847.

Lejos estamos, reitero, de ese tiempo, aunque no podemos negar que 
la fragmentariedad jurídica que estimula cada entidad con su orden jurí-
dico penal propio, contribuye a una nueva anarquía que nos coloca como 
sociedad, en riesgos inéditos ante ese invasor de nuestra estabilidad social, 
invasor representado por la delincuencia organizada y la impunidad con la 
que realiza sus acciones, en tanto nosotros como académicos, discutimos 
con los políticos, los funcionarios, los jueces, la viabilidad o no de un Có-
digo Penal Único.

Con la venia del Colegio de Profesores Investigadores con Actividades 
Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, en este 
ensayo situamos la exposición y confrontación de ideas en el plano de inte-
rrelación del derecho penal con el sistema político identificado con el argu-
mento doctrinal del federalismo, argumento sobre el cual las constituciones 
políticas mexicanas se han sostenido desde hace más de 150 años.

1. AÑEJO ANHELO DE CARRANCÁ Y TRUJILLO

Cuentan los estudiantes de épocas cercanas a los años ochentas del siglo pa-
sado, que desde ese tiempo, el maestro Ricardo Franco Guzmán, en su cátedra de 
“Teoría del Delito”, exponía:

“En México existían igual número de códigos penales como Estados de la Re-
pública, además, un solo Código Penal para el Distrito Federal en materia de 
fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y también 
un Código de Justicia Militar, de aplicación federal; en total 33 códigos pena-
les. Posteriormente al entrar el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal 
en vigor el 12 de noviembre de 2002, se sumó a los códigos penales existentes 
dando un total de 34 códigos. Además explicaba algunas discrepancias exis-
tentes entre los ordenamientos punitivos, que han contribuido a dificultar no 
sólo la procuración de justicia, sino también la impartición de ésta, así como 
el ejercicio profesional de los penalistas en México, por lo que el maestro 
urgía a la necesidad de elaborar un solo Código Penal para toda la República 

1  Antecedentes históricos y constituciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos, México, Secretaría de 
Gobernación, 2009, p. 208.
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que aplicarían, tanto los tribunales federales como los locales, dependiendo 
de cada delito.2 

Franco Guzmán aseveraba que esa idea del Código Penal Único la había escu-
chado por primera vez desde hace más de sesenta años en la cátedra de “Derecho 
Penal” del maestro Raúl Carrancá y Trujillo, “misma que el maestro Ricardo Fran-
co Guzmán ahora ha enarbolado, difundiéndola tanto a estudiantes de Derecho 
como en foros nacionales e internacionales”.3 

Este tema lo ha revivido con éste y otros actores el académico Álvaro Vizcaíno 
Zamora, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) quien 
recordó que han pasado 77 años “desde que Lázaro Cárdenas hizo la propuesta y 
al mismo tiempo llevó a cabo la Convención Nacional para la Unificación de la 
Legislación Penal (…)”4 y hasta el siglo XX, como lo apuntaría Franco Guzmán, 
“tenemos un siglo de desorden, incongruencias, desigualdades, antinomias, en las 
materias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal [por lo que] urge plantear la 
posibilidad de redactar un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales, 
ambos de aplicación en todo el territorio nacional tanto en el fuero común como 
en el fuero federal”.5  

Para Olea Muñoz, un jurista muy respetado en el tratamiento de este tema,  “el 
Derecho, nuestra más elevada presea, en la forja continua del mejor proceder ético 
y jurídico, tiene la ineludible obligación de actualizarse respecto de las nuevas for-
mas y procedimientos de la conducta criminal que se presenta en nuestro ámbito 
en forma constante e ininterrumpida, fortaleciendo a la delincuencia organizada. 
Por esa razón, si en una entidad federativa se castiga una conducta y se permite 
en otra, nos encontramos con una disparidad jurídica que inhibe el combate a la 
criminalidad con pertinencia jurídica”.6

Y en esa apreciación, va más allá, en un planteamiento crítico de la política 
criminal estimulada por el Estado mexicano: 

2  CALDERÓN MARTÍNEZ, Alfredo, “Código penal único para México”, en Entre libertad y castigo: dile-
mas del estado contemporáneo. Estudios en homenaje a la Maestra Emma Mendoza Bremauntz, Campos Domín-
guez, Fernando, Cienfuegos Salgado, David et al (Coords.), México, UNAM-UANL-Colegio de Guerrero-Edi-
tora Laguna, 2011, p. 155.
3  Ibídem.
4  MARÍN, Nidia, “Juristas llaman a crear ya un Código Penal Único”, en El Sol de México, nota informativa 
publicada en la edición del 24 de febrero de  2013, México, Organización Editorial Mexicana (OEM), 2013. 
5  Ibídem.
6  OLEA MUÑOZ, Javier, “Urge crear un código penal tipo”, en El Mundo del Abogado, edición del 29 de 
febrero de 2012, México, Editorial Revista del Abogado, 2012, sección Posiciones. 
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“No podemos permitir que existan paraísos que hagan posible la actuación de suje-
tos que cometen actos ilícitos sin el debido castigo, ya que ese hecho nos llevaría a 
implantar una ineficaz y malsana política criminal que redundaría en evidente per-
juicio de nuestra nación. No es indispensable ser, o pretender ser, un experto en la 
ciencia penal, para comprender que resulta imposible esperar una justicia pronta y 
expedita con ordenamientos jurídicos tan inconexos como confusos. Nuestro vasto 
marco jurídico, que en la actualidad se esparce sin definida congruencia por toda la 
República, dificulta la debida y necesaria coordinación institucional entre las auto-
ridades responsables de procurar una justicia rápida y expedita, y motiva criterios 
de interpretación contradictorios; en suma, hace posible que conductas ilícitas se 
tipifiquen en forma diversa. En nuestro país operan tantos códigos y procedimientos 
penales como entidades federativas existen. En México aplicamos un federalismo a 
ultranza, que no obedece a una evolución sociopolítica natural sino a una exacerbada 
y extralógica imitación de las instituciones estadounidenses.”7

Esta realidad múltiple de códigos existentes lleva a un dato contundente que 
ilustra el que podríamos calificar de surrealista sistema jurídico penal mexicano: 
La existencia en nuestro país de 32 legislaciones diferentes en materia penal, ade-
más de las correspondientes a nivel federal, nos dan más de 10,000 tipos penales…

En una primera reflexión,  como podemos suponer, si existe tal número de 
tipos penales, es muy probable que a lo largo de su vida, cada mexicano en este 
país está inevitable e inexorablemente expuesto, en cualquier acto de su vida, a 
verse involucrado en el sistema penal, ya en papel de víctimario o de víctima, 
sin contabilizar, por supuesto, las inconveniencias que representan el colocarse en 
las manos de los operadores de ese sistema, que se caracterizan, salvo honrosas 
excepciones, en tener la corrupción, la ineficiencia y el exceso de trabajo como 
elementos comunes en su quehacer cotidiano de dar seguridad pública y procurar 
y administrar justicia. 

Este panorama no es ajeno a los legisladores, responsables de este inflacio-
nismo penal en cada espacio territorial de esta nuestra República: para quienes 
legislan, quienes crean las normas, reconocen que, por ejemplo, en materia pro-
cesal penal, “el Congreso de la Unión, nunca ha sido la sede para la discusión y 
aprobación de un instrumento legal de la importancia que tiene un Código Penal en 
nuestro país; se trata de un instrumento indicador de la cultura jurídica y política de 
un pueblo. Han sido las circunstancias históricas y las facultades concedidas por el 
Congreso al ejecutivo federal en turno, las que en todo momento han sustituido en 
esa materia el ejercicio de la función natural de este cuerpo legislativo.

7  Ibídem.
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“Hoy, por vez primera en su existencia, en un México muy distinto, en que 
las condiciones de seguridad y justicia así lo reclaman, en que las exigencias de 
un mundo globalizado en que estamos inmersos no pueden pasar por inadvertidas, 
se presenta la oportunidad histórica para que el Congreso Federal pueda dar a la 
nación mexicana un instrumento eficaz, pero a la vez respetuoso de los derechos 
humanos, de aplicación en todo el territorio nacional y por todos los operadores del 
sistema de justicia penal, que sea el que rija por igual el proceso penal a lo largo y 
ancho del territorio nacional”.8

La discusión sobre el Código Procesal Penal para toda la República, debemos 
inferir, es el preámbulo para la discusión sobre la configuración y aprobación del 
Código Penal Único, porque 

después de transitar por una revolución y estando el país pacificado, en el año de 
1931, nuestro Congreso Federal promulgó el entonces Código Penal para el Distri-
to y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en 
Materia de Fuero Federal, que con el tiempo y habiéndose convertido los existentes 
Territorios Federales en entidades federativas, desde su origen y con múltiples refor-
mas que le sucedieron, fue el instrumento penal que aplicó por un espacio de sesenta 
años en nuestro país tanto para los delitos federales, como para los del fuero común 
del Distrito Federal. Ello así perduró hasta la importante reforma constitucional pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, mediante la 
cual se reubicó el contenido de esa fracción VI pasando al artículo 122 para prever 
en términos generales que el Congreso de la Unión tendría la facultad para expedir 
el estatuto y legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo en las materias expresa-
mente concedidas a la Asamblea de Representantes, las que quedaron plasmadas en 
la fracción VI del artículo 122, entre las cuales se estableció la materia penal. Con 
ello, la facultad que conforme al texto original del artículo 73 de nuestra Constitu-
ción Política vigente tenía el Congreso de la Unión de legislar en materia penal y 
de procedimiento penal para el Distrito Federal cesó, quedando en manos de la hoy 
Asamblea Legislativa”.9

2. EL CÓDIGO PENAL ÚNICO EN EL MUNDO

En lo que se refiere al mundo occidental, respecto a la legislación penal vigente 
en Europa en el siglo XX y la aplicable en estos primeros años del siglo XXI, todos 
los países europeos en el siglo XX tuvieron un solo Código Penal en sus respectivos 
territorios que siguen en vigor. El panorama de algunos países europeos es el siguiente:

8  Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexica-
na, Cámara de Senadores, LXII Legislatura, México, Congreso de la Unión, 30 de abril, 2013, p. 10.
9  Ibídem, pp. 3 y 4. 
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1. En Francia sigue rigiendo en todo su territorio el Código Penal de Napoleón de 
1810, con múltiples modificaciones.

2. En España rigió en todo su territorio el Código Penal de 1870. Después entró 
en vigor el Código Penal de 1928. Posteriormente al triunfo de la República, 
en 1932, se repone el antiguo Código Penal de 1870, que rigió hasta la entrada 
en vigor del Código Penal de 1944. Más tarde, entra en vigor el Código Penal 
español de 1963, y desde 1996 entra en vigor un nuevo Código Penal que rige 
en la actualidad. 

3. En Alemania, rigió el Código Penal de 1871, que siguió aplicándose durante 
la primera mitad del siglo XX, con variadas reformas. Al finalizar la segunda 
guerra mundial se dividió en dos: la República Democrática Alemana puso en 
vigor su Código Penal de 1968 en su territorio. Por su parte, la República Fe-
deral Alemana, después de varios lustros de elaborar proyectos, puso en vigor 
un Código Penal que entró en vigor en 1975, compuesto de una nueva parte 
general y de una parte especial que en sus bases se sigue remontando al Código 
Penal de 1871. Al reunificarse la República Federal Alemana con la República 
Democrática Alemana, se aplica en todo el territorio alemán el Código Penal que 
comenzó a regir a partir del 1 de enero de 1975.

4. En Suiza, fue necesario que transcurrieran cincuenta años para poner en vi-
gor en 1937 un solo Código Penal para toda la Confederación Helvética. La 
Confederación Helvética es un ejemplo para México, pues está formada por 25 
cantones, con cuatro lenguas oficiales, varias religiones, gran diversidad de usos 
y costumbres y, sin embargo, se encuentran unidos por un Código Penal, por el 
que se luchó durante más de medio siglo.10 

Como podemos ver, el interés europeo no se ha circunscrito únicamente a la 
realidad económica a través de la creación de la moneda común representada en 
el euro, que contribuyese a estimular la unidad entre las naciones centro-europeas, 
principalmente. Ha comenzado a escalar los demás ámbitos del Viejo Continente, 
y entre ellos, la cuestión penal única: a lo largo de la década de los noventa, luego 
del final de la guerra fría, la caída del muro de Berlín y del propio modelo socialista 
encabezado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), se vivió en 
Europa paulatinamente un proceso de unificación del Derecho Penal, merced a la 
autonomía que alcanzaron muchos países centro-europeos (autonomía tanto políti-
ca como doctrinal), que culminó con la redacción de un proyecto de Código Penal 
Europeo denominado Corpus Iuris. 

Este código pretendió conjugar las diferentes tradiciones jurídico–penales 
europeas, para ofrecer una respuesta eficaz a una criminalidad con fuerte carga 

10  CALDERÓN MARTÍNEZ, Alfredo, “Código penal único…, op. cit., p. 159-160.
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económica que no conoce fronteras,11 a partir del aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías y los mercados financieros, hecho en sí muy meritorio para esas nacio-
nes, que comparten un pasado tortuoso desde las épocas medievales altas, donde 
las huellas de los agravios entre las familias poblacionales, aún perduran en el 
imaginario colectivo. 

La Unión Europea tiene la pretensión de hacer frente a la actividad crimi-
nal trasnacional con esta normativa, en virtud del diferente grado de represión 
del crimen por parte de cada Estado miembro, lo que provoca la existencia 
de paraísos penales para los delincuentes, en los que pueden llevar a cabo sus 
conductas ilícitas con una mayor facilidad.

Los redactores del Corpus Iuris, han visto la necesidad de respetar los prin-
cipios fundamentales y las tradiciones constitucionales de los Estados miembros; 
estos principios, que constituyen el núcleo duro del Derecho Penal por representar 
principios irrenunciables del moderno Derecho punitivo, son básicamente los si-
guientes: legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, derechos de necesidad y dere-
chos de conflicto, la doctrina de la autoría y participación, la del error y la tentativa 
y finalmente la de los concursos. 

En la unificación europea, la dogmática ha tomado un papel preponderante 
para la construcción de un sistema ontológico que va a resultar evidentemente muy 
amplio, pero sobre la base de conceptos normativos, es decir, que éstos adquirirán 
su contenido concreto desde perspectivas teleológicas conformadas a partir de las 
finalidades político criminales del Derecho Penal, que junto a criterios de eficien-
cia, deberán siempre tener presentes las consideraciones valorativas derivadas del 
respeto a la dignidad humana y a las garantías del individuo.

“El impulso que ha dado el Grupo de Expertos en la consecución de la uni-
ficación en esta materia ha puesto de relieve que cuando hay voluntad y calidad 
científica, las barreras a la meta fijada provienen más de oportunismo político que 
de radicales divergencias jurídicas insalvables”.12

Y aun cuando, como otros esfuerzos continentales, esta pretensión de los eu-
ropeos todavía se encuentra en el plano de la abstracción, la planeación y la dis-
cusión, sin duda aparece como uno de los intentos que ilustran esa necesidad que 
tiene cada Estado europeo de proteger su espacio jurisdiccional para conservar el 

11  GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, “La Unificación del Derecho Penal en Europa”, en Saberes, Madrid, volumen 
1, 2003, pp. 1-8.
12  Ibídem.
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control social de la población y su criminalidad. Ahora, esta clase de unificación en 
Europa será parcial, pues se referirá únicamente a los delitos económicos; aun así, 
es un ejemplo más de la consideración de que sólo con la unidad penal se puede 
combatir a la creciente criminalidad.

Porque, no nos engañemos: la criminalidad internacional, con base y tentá-
culos en cualquier territorio, tiende a no ser identificada de modo fácil como la 
delincuencia convencional, y dado que las raíces operativas se pueden ubicar en 
cualquier parte, es en ese presupuesto que la colaboración de las naciones expli-
ca la posibilidad de éxito en la lucha contra esa expresión antisocial con alcan-
ces multi-continentales, evidenciada por delitos de alto impacto como la trata de 
personas, la comercialización ilegal de drogas, el lavado de dinero, o, incluso, la 
irrupción de la delincuencia organizada en los procesos políticos, dando origen a 
nuevas terminologías como la narco-política, pues resulta ser el narcotráfico uno 
de los factores que más estimulan tal estrategia criminal.  

3. LA CONSTRUCCIÓN DECIMONÓNICA DEL ESTADO
MEXICANO DE CARA AL SIGLO XX

Ahora, retomando el tema en la dimensión mexicana, el origen de la multipli-
cidad de códigos penales, lo podemos ubicar en la primera Carta Magna de nuestro 
país, la Constitución de 1824, misma que al no reservarse la Federación la facultad 
de legislar en materia penal, facultó a cada entidad federativa a emitir sus propios 
códigos penales, precipitando al caos el sistema penal mexicano, sobre todo por la 
fragmentación a que se obligaba el país con motivo de las diferencias doctrinales 
entre las zonas progresistas del norte, las conservadoras del centro y bajío, y las 
abandonadas y marginales del sureste nacional.

Ahora bien, reiterando la construcción del federalismo dentro del Estado mexica-
no, podemos señalar que este sistema fue contemplado y adoptado dentro de su Cons-
titución Política de 1824;13 no obstante, como sucede con la implantación de nuevos 
mecanismos de funcionamiento, sufrió la crisis esperada, debido a la anarquía que 
representaba el tener que depender tanto de un orden estatal como de uno federal, que 
incluía lo que hoy conocemos como la doble tributación: tener que pagar impuestos 
tanto al gobierno estatal como al federal, entre otros problemas de organización. 

13  El artículo 4º de la Constitución de 1824 señaló para esos tiempos que “…la Nación mexicana adopta para 
su gobierno la forma republicana representativa federal”. Vid. Antecedentes históricos y constituciones…, op. cit., 
p. 214.
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Así, el enfrentamiento de liberales y conservadores no se hizo esperar, pues 
los primeros apoyaban la forma federal del Estado, mientras que los segundos 
pugnaban por el regreso del sistema centralista a la nación.14

Y no obstante la crisis que en sus inicios representó la implantación de este 
sistema, el constitucionalismo mexicano sigue conservando como un principio 
fundamental esa definición conceptual del federalismo desde la Constitución de 
1857. 

Dentro de dichas crisis políticas se debe hacer referencia a la caída de la pri-
mera república federal de la Constitución de 1824, abandonando su vigencia en 
1835 y dando paso a una república centralista configurada entre los años 1836 y 
1847 con las Siete Leyes y las Bases Orgánicas de 1843, cuya esencia radicaba en 
la transformación de los Estados en departamentos con un titular designado por 
el gobierno central, lo que provocó la inconformidad de algunos estados y por 
consiguiente su rebelión, como es el caso del estado de Zacatecas y el estado de 
Texas, habiéndose logrado reprimir la primera, no así la segunda, que desembocó 
en la independencia de Texas, primero como una república que se vinculaba a los 
ingleses, y luego como un nuevo estado de la Unión Americana.

El surgimiento de una segunda república federal se da entre los años de 1846 
a 1853, regresando a la vida a la Constitución de 1824 con el Acta de Reformas 
aprobadas en 1847.

En 1853 se interrumpe el ordenamiento constitucional con el ascenso de An-
tonio López de Santa Anna al poder como dictador; sin embargo, es derrocado en 
1855 con la revolución de Ayutla, lo que permite a un gobierno provisional convo-
cando a un nuevo poder constituyente, que sesiona entre 1856 y 1857, dando así 
nacimiento a la Constitución de 1857, en la que se restablece el Estado federalista. 
Empero, dentro del orden de esta Constitución, se conservan ciertos tintes centra-
listas en el ámbito político, puesto que se mantiene un límite al poder de la Corte 
de los estados, logrando así una gran concentración de poder en el presidente de 
la República. 

Durante el porfiriato se mantiene dicha centralización, que significó un gran 
control político en aquel tiempo, con el proceso de concentración de atribuciones 
fiscales dentro del gobierno federal, aboliéndose con el triunfo de la Revolución 
de 1910.

14  TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1998, p. 110.
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Ya dentro de la Constitución de 1917, se refuerza de nueva cuenta la tenden-
cia centralista, con lo cual los municipios seguirían dependiendo de sus gobiernos 
estatales para la satisfacción de requerimientos económicos y políticos.15

Hoy en día existen tantas formas del Estado federalista, que no se pueden defi-
nir de manera inequívoca los lineamientos que lo caracterizan. En el Estado mexi-
cano los artículos que se refieren al tema son el 40 y el 41;a partir del principio de 
autonomía del federalismo, cada entidad federativa tiene la facultad de diseñar, a 
partir de los márgenes impuestos por la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, un marco de actuación según su Constitución política local.

En 1982 ya se observa un cambio de gran relevancia en cuestión de la ten-
dencia centralista que caracterizó al país desde 1867, al iniciarse el otorgamiento 
de una mayor libertad de actuación de los estados y municipios por parte de la 
federación, acelerándose en la década de los noventa del siglo XX, que incluye la 
federalización del gasto público ejercido en ciertos sectores, como la educación y 
la salud, acompañado, en el ámbito electoral, de una fuerte competencia, que se 
refleja en gobiernos divididos a nivel federal por la diversidad de los partidos que 
detentan el poder en cada entidad.

Esta dinámica de ir cediendo el poder a las entidades federativas, y éstas a 
su vez a sus respectivos municipios, se extendió a otros ámbitos, como los de la 
política social, la política de desarrollo, y la que nos interesa abordar, como lo es la 
política de seguridad pública y justicia penal, y los beneficios del federalismo en la 
aplicación de políticas criminales y criminológicas en las entidades y municipios 
de sus gobiernos estatales para la satisfacción de requerimientos económicos y 
políticos.

Debido a ello los diversos códigos fueron elaborados con bases distintas: 
unos tomaron como modelo los principios de la Escuela Clásica, plasmada en 
el Código Penal de 1871; otros los de la Escuela Positiva, que dieron origen 
al Código Penal de 1929; y unos más adoptaron los lineamientos del Código 
Penal de 1931, y posteriormente, la tendencia fue tomar en cuenta los antepro-
yectos de código penal de 1949, 1958 y 1963.16

15  LOZANO TOVAR, Eduardo, “Centralismo, Federalismo y Política Criminológica Integral en México”, en 
Derecho Constitucional Estatal. Memoria del VIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional de los Estados, 
Astudillo, César y Casarín León, Manlio Fabio (Coords.), México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 
pp. 281-282.
16  CALDERÓN MARTÍNEZ, Alfredo, “Código penal único…, op. cit., p. 155.
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Es allí donde tenemos que ubicar, probablemente, la reticencia de los poderes 
de las entidades federativas a reconocer la cesión del derecho a ejercer el control 
punitivo en sus respectivas jurisdicciones, esto es, a ejercer el control social pleno 
para un mayor ejercicio, a su vez, de la gobernabilidad.

Porque es necesario reconocer que la dialéctica histórica de nuestro país ha 
ido sembrando la construcción de la identidad nacional con una serie de dogmas e 
ideologías que han sido, en su momento, manipulados por los regímenes a quienes 
ha tocado conducir esta evolución del Estado mexicano. 

Bajo esa óptica, la concepción de una República formada bajo el auspicio de un 
pacto federal, afirma esa percepción, para todos los fines, con base en una ideología 
que en tanto por un lado estimula el concepto de unidad nacional, por el otro afirma el 
respeto y confirmación de las autonomías estatales.

Para explicar este punto es necesaria una referencia al esquema del sistema 
de Estado federalista. Como sabemos, “una federación es el conjunto de entida-
des representadas en un solo cuerpo, que es el Estado o nación, conservando la 
autonomía de cada una de aquéllas. Esta ideología política busca la asociación de 
cierto número de organismos, con dependencia de un órgano superior, al cual le 
pertenece la soberanía nacional, delegándole determinadas libertades. Con esta 
forma de Estado se pretende lograr la unificación de las diferencias étnicas, reli-
giosas, sociales y políticas, en un determinado territorio, tomando como directriz 
la creación de instituciones y mecanismos, a fin de alcanzar una mixtura política 
que se adecue a la diversidad, para satisfacer las necesidades de cada uno de los 
integrantes y resolver sus problemas cotidianos”.17

La diversidad dentro de un Estado-Federación permite a aquél, a través de 
parámetros jurídico-doctrinales políticos, el irse rediseñando, con objeto de evolu-
cionar con la sociedad y las propias exigencias de ella misma. 

De estas referencias, podemos señalar que una de las funciones neurálgicas 
de un Estado-Federación resulta ser la delimitación de poder de cada una de las 
entidades miembros, otorgándole una defensa adecuada a las minorías, a través de 
la autonomía territorial y, principalmente, para integrar a dichas entidades, que por 
lo general son heterogéneas, y sobre ese parámetro jurídico-doctrinal político es 
que ha caminado el país desde la referida Carta Magna.

17  LOZANO TOVAR, Eduardo, “Centralismo, Federalismo y…, op. cit. p. 281. 
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La construcción del Estado mexicano sobre el andamiaje del federalismo, ha 
debido admitir que el federalismo como forma de gobierno atiende a la realidad 
donde coexisten dos órdenes jurídicos, uno federal, con validez en todo el territorio 
del Estado y otro de las entidades federativas con validez sólo en su territorio; am-
bos coordinados y subordinados por las disposiciones expresas de la Constitución 
federal, en donde también se establecen las facultades y sus límites de cada una de 
ellas. El federalismo mexicano se sustenta en diversos artículos de la misma Carta 
Magna referentes a la forma de gobierno. Entre ellos figura el numeral 40, que 
expresa: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República repre-
sentativa, 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 fundamental”.18

En ese mismo sentido, el artículo 41 de la norma suprema determina: “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 in-
teriores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contrave-
nir las estipulaciones del Pacto Federal”.19

Estos dos preceptos constitucionales sustentan la existencia de dos órdenes 
jurídicos en el Estado federal mexicano, el del Estado federal y el de las entidades 
federativas, cada uno de ellos dentro de su propia competencia. De acuerdo con 
ellos, el Estado federal mexicano se organiza a partir de los siguientes principios: 

 a) Una división de la soberanía entre la federación y las entidades federativas, 
en donde estas son instancia decisoria suprema dentro del ámbito de su com-
petencia; 

 b) Una coincidencia de decisiones fundamentales entre la Federación y los es-
tados; 

 c) Libertad de las entidades federativas para darse su propia Constitución y 
organizar su estructura de gobierno, pero sin contravenir el pacto federal 
establecido en la Constitución General, que es la unidad del Estado federal 
y una clara división de poderes entre la Federación y las entidades federa-
tivas. Sobre esto último, el artículo 124 de la misma Constitución federal 

18  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (comentada), México, UNAM-PGR, 1994, pp. 
178-181
19   Ibídem.
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preceptúa: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios  federales, se entienden reservadas a los Es-
tados”.20

En los países latinoamericanos podemos situar al federalismo como un me-
dio integrador de la sociedad, y no como un fin para la solución de los problemas 
nacionales, pues esa solución depende de otros factores, y que tratándose de so-
ciedades tan heterogéneas, que incluyen, por ejemplo, a los pueblos indígenas en 
distintos niveles de desarrollo, permite a un órgano superior, que es el Estado, 
hacer respetar sus diferencias otorgándoles la debida autonomía. A las etnias poco 
puede interesarles si les gobierna o no un Estado federalista: para ellas, el tema 
pasa más bien por la satisfacción de sus necesidades primarias, y no por temáticas 
de categoría cívico-social. Entonces, el federalismo será sólo un medio, y no el 
único instrumento para modificar sus condiciones.

Ello es y será visible en tanto no subsista una sólida construcción de las insti-
tuciones del Estado, y un adecuado desenvolvimiento del aparato político en razón 
de un contexto democrático pertinente. 

4. EL DERECHO PENAL COMO CONTROL POLÍTICO

En alguna de sus múltiples exposiciones relativas a los significados que la 
norma penal tiene para el entramado socio-político contemporáneo, Eugenio Raúl 
Zaffaroni concluía que el derecho penal forma parte indisoluble para el control 
político de los espacios sociales, hecho que coincide con los estudiosos del control 
social en el mundo contemporáneo, y sobre todo de la doctrina española, como 
Muñoz Conde, para quien “el control social es una condición básica de la vida 
social, pues a través de él se asegura el cumplimiento de las expectativas de la 
conducta y los intereses contenidos en las normas que rigen la convivencia, con-
firmándolas y estabilizándolas contra fácticamente, en caso de su fluctuación o 
incumplimiento, con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma o 
procedimiento”.21

20  Ibíd., pp. 181-195. A mayor referencia sobre el estamento de las etnias, vid., Romero Rojas, Loreto, Cons-
truyendo un real pluralismo jurídico en México, tesis para obtener el grado de Doctor en Derecho por el Centro 
de Investigaciones Jurídico-Políticas (CIJUREP) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), México, UAT, 
2013.
21  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal y Control Social, Bogotá,  Ed. Temis, 1999, pp. 25.
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De igual modo, bajo el concepto de control social se comprenden los recur-
sos de que dispone una sociedad determinada para asegurarse de la conformidad 
de los comportamientos de sus miembros a un conjunto de reglas y principios 
establecidos, así como las formas organizadas con que la sociedad responde a sus 
transgresiones.22

Si asumimos, como lo hace Álvarez Ledesma, de que la idea del derecho se 
relaciona con un contexto sociológico, esto es, que el Derecho se presenta antes 
que nada como producto o fenómeno social, entonces debemos aceptar que: 
 a)  El Derecho es creación humana y por lo tanto surge como un instrumento 

que adopta las virtudes e imperfecciones de los hombres.

 b)  El Derecho es creación humana de carácter social, esto es, se expresa en 
las relaciones con los demás, en la vida comunitaria, y de ahí que su función 
original se dirija a facilitar la convivencia social que asegure los intereses primi-
genios del hombre.23

Entonces, la ideología política es la que determina que a través del derecho 
penal se realice el control social en aras de la adecuada convivencia social, y por 
ende, de la legitimación del régimen que ocurre en ese momento histórico en la 
administración del Estado determinado.

No olvidemos que el derecho penal se legitima en tanto la violencia que ge-
nere sea menor a la violencia que puede sobrevenir en caso de que ese derecho no 
existiese. Si esa violencia generada por el Estado es mayor que la que pretende 
evitar, entonces ese derecho raya en el terreno de la ilegitimidad.

Es en esas consideraciones que García Ramírez advierte que el sistema penal 
mexicano, “como medio de control social que a la vez despliega una determinada 
política criminal particularmente penal, es un conjunto de piezas que se relacionan 
y condicional entre sí, ya que a pesar de que cada parte tiene una función especí-
fica. Sólo en conjunto se pueden observar los resultados de las decisiones particu-
lares. Por lo que es necesario que las medidas a tomar por todas estas fracciones, 
estén vinculadas con la realidad social y jurídica. Pero de manera coordinada, ya 
que de no estarlo sólo se restaría funcionalidad a dichas acciones; la integración 
del sistema penal a través del diseño y ejercicio de una política criminal uniforme 
da como resultado una lucha real contra la delincuencia”.24 

22  BUSTOS RAMÍREZ, Juan et al, Lecciones de Derecho penal, Vol. 1, Madrid, Ed. Trotta, 1997, p. 15.
23  ÁLVAREZ LEDESMA, Mario, Introducción al derecho, México, Mc Graw-Hill, 2003, p. 32.
24  GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, El sistema penal mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p.9
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Naturalmente que el planteamiento de García Ramírez al enlazar derecho pe-
nal y política criminal, se inscribe en un ideal donde ambos conceptos tuviesen 
una coherencia en la lógica del Estado mexicano; sin embargo, como lo hemos 
reflexionado en otros espacios, no se tiene una política criminal en México que 
garantice, desde el texto constitucional, una continuidad, una estructuración, una 
sistematización, como sí ocurre con otras políticas (económica, social), y por ende, 
si esa política criminal no existe como proyecto nacional, mucho menos un dere-
cho penal que contemple un catálogo de delitos y procedimientos único.

Se reitera así la afirmación de que la potestad de concretar ese Código Penal 
Único pasa por la modificación de los patrones políticos y culturales relativos a 
esta cosmogonía del pacto federal. 

Ahora, tomando en consideración cómo se han apilado las fuerzas políticas 
regionales desde 1824, donde se apuntaba que “las partes de la federación son los 
estados y territorios […] el de Coahuila y Texas, el de Durango, el de Guanajuato, 
el de México, el de Michoacán […]”,25 y que en 1857 esa inercia se reafirmaba con 
la voluntad del pueblo mexicano de “constituirse  en una república representativa 
democrática federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concer-
niente á (sic) su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos por 
esta constitución federal y las particulares de los Estados, las que por ningún caso 
podrán contravenir á las estipulaciones del pacto federal”,26 y que en 1917, esa 
voluntad se consolidaba con “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”, 27 cabe interrogarse en seguimiento a esta reflexión: ¿son 
en la realidad las entidades federativas autónomas en su desarrollo, en sus raíces 
políticas, en su contexto material, para colocarse en una posición reticente a la 
creación de un Código Penal Único, o incluso, a la puesta en marcha del nuevo 
proceso penal acusatorio, público, adversarial y oral, producto de la reforma cons-
titucional de 2008, y cuya entrada en vigor constitucional deberá evidenciarse en 
el año 2016?

Sería una posición ilusoria colocar la autonomía de las entidades como un 
hecho incontrovertible, porque, como se ha observado a lo largo de la historia en 
el siglo XX

25  Artículo 5, Constitución política de los Estados-Unidos Mexicanos de 1824, en Antecedentes históricos y 
constituciones…, op. cit., p. 214.
26  Artículo 40, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, en Antecedentes históricos y 
constituciones…, op. cit., p. 436. 
27  Artículo 40, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en Antecedentes históricos y 
constituciones…, op. cit., 630.
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…en México el siglo XX vio la consolidación de un régimen político híper-presi-
dencialista montado en un sistema de partido hegemónico que fue capaz de regular, 
penetrar y conducir poderes e instituciones federales y locales junto con un sistema 
político plagado de prácticas informales y autoritarias sinérgicas. Y funcionó, durante 
siete décadas (1930-2000), un modelo político basado en legalidad dual, formal e 
informal, con poder presidencial fuerte y partido hegemónico (en contraste con el 
siglo XIX de corte congresional y poder disperso (1821-1858), centralizado durante 
el régimen juarista-porfirista (1859-1910) y vuelto a la dispersión durante las dos 
décadas (1910-1930) revolucionarias), capaz de imponer su égida político cultural 
a la sociedad. Pero dicho modelo, durante su época clásica entre 1935 y 1965, entró 
en crisis aguda a partir de 1968 y, si bien persistió durante los años setenta (en que 
tuvieron lugar los gobiernos populistas de Luis Echeverría y José López Portillo), 
giró obligadamente hacia la ruta neoliberal a inicios de los ochenta y hasta la primera 
década del siglo XXI, es decir, desde el gobierno de Miguel de la Madrid y hasta el de 
Felipe Calderón (para esta periodización y discusión: Salinas de Gortari).28 

Y ese tipo de poder federal, no hay autonomía que la aguante, porque en la 
historia política moderna de México, “bien es sabido que el modelo económico de 
industrialización protegida mediante la estrategia de sustitución de importaciones, 
muy exitoso entre 1945 y 1965, fue armónico con el sistema político protegido, ce-
rrado y concentrado de presidencialismo con partido hegemónico y sistema electo-
ral dependiente, no menos exitoso en ese mismo periodo. En el ámbito del Estado 
de Derecho, el modelo coexistió con un Estado de legalidad que en los años setenta 
fue proclive a la negociación política de las reglas jurídicas. Este rasgo generó, 
toleró, reprodujo y descompuso un sistema de seguridad, procuración y adminis-
tración de justicia que tocó fondo junto con el fin del ciclo económico y político. 
Así, por ejemplo, en ese modelo, que sustancialmente se mantuvo hasta mediados 
de los años noventa, el Procurador General de Justicia de la Nación resolvía, a tra-
vés de la mediación política, los conflictos constitucionales federales y locales”,29 
cosa hoy impensable dado el papel como órgano de control constitucional que ha 
adquirido el poder judicial federal, que 

“… ha asumido una creciente complejidad, en virtud de que lo que se había 
concebido de manera tradicional como una actividad puramente técnica de reso-
lución de conflictos jurídicos, se ha transformado en uno de los servicios públicos 
esenciales del Estado contemporáneo, en el cual ha penetrado un conjunto de 
factores sociales, económicos y culturales que deben combinarse en una función 

28  ÁVILA ORTIZ, Raúl, “Neopragmatismo y política criminal en el gobierno de Enrique Peña Nieto: una 
aproximación preliminar”, en La prevención de la violencia en el marco del garantismo, Tlaxcala, Coordinación 
de Publicaciones del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2013, pp. 
41 y 42.
29  Ibídem.
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que puede calificarse de política, en el sentido de la participación en la toma de 
decisiones esenciales de los órganos del poder, la que anteriormente estaba ex-
cluida para los Tribunales”.30

Las entidades federativas de la República mexicana, que deberían ser li-
bres y soberanas, no lo son en sustancia, ya que les falta autonomía e indepen-
dencia en el ámbito internacional. Por esa razón sólo al Estado federal –suma 
de todos los estados de la Unión– se le reconoce personalidad jurídica en el 
campo internacional. Por lo tanto, ningún estado federado puede suscribir tra-
tados. En ese orden de ideas, debe sustentarse con firmeza que el federalismo 
no sólo ha sido mal interpretado, sino que ha provocado una multiplicidad de 
códigos penales y procedimentales que no sólo provoca caos jurídico sino que 
dificulta la aplicación correcta y armónica de la ley. A las personas que comen-
ten una misma conducta antisocial, con concurrencia de similares circunstan-
cias, debiera aplicárseles la misma pena, pero en realidad ésta varía en cada 
estado: en muchas entidades de la Federación se contemplan delitos que no 
están tipificados en otros; en unos se persiguen de oficio y en otros ni siquiera 
son sancionables. Por ejemplo, en el Estado de México, conducir un vehículo 
en estado de ebriedad y lesionar o privar de la vida a alguien en las condiciones 
señaladas, no se estima como agravante como, con justeza jurídica, acontece 
en el Distrito Federal y en otras entidades. En un estado se castiga una con-
ducta punible con 10 años de prisión; en otra, con tres. Sin contar los términos 
de la apelación, el ofrecimiento de pruebas, el arraigo, los incidentes, etcétera, 
que cambian de un lugar a otro.31

En algunos estados de la República, los delitos graves se determinan 
por término aritmético; en otros, por lista. Inclusive, cada entidad propone 
fórmulas diferentes para la valoración de las pruebas. En síntesis, podemos 
afirmar sin lugar a dudas que resulta de urgente necesidad corregir de una 
vez por todas tan serias y peligrosas anomalías, que actúan en demérito 
de todos y cada uno de los bienes jurídicos que deben cuidarse, los cuales 
son indispensables en un Estado de Derecho para alcanzar el bienestar y 
el desarrollo, fundamentales para lograr la armonía y la paz en cualquier 
sociedad. Resulta evidente que hoy en día, ante los inconmensurables ata-
ques del crimen organizado y de la delincuencia común, en la República 
mexicana deben aplicarse con energía la previsión y la represión de los de-

30  FIX FIERRO, Héctor, “Poder Judicial”, en Transiciones y diseños institucionales (María del Refugio Gonzá-
lez y Sergio López Ayllón, editores), México, UNAM, 1999, p. 170.
31  OLEA MUÑOZ, Javier, “Urge crear un código…, op. cit.
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litos con las mismas fórmulas jurídicas, ya que su multiplicidad trae como 
consecuencia ineludible la ineficacia del control jurídico del Estado sobre 
los sujetos que violan la ley.32

¿Reunirán las entidades, entonces, las condiciones necesarias para hacerse 
cargo de la reticencia a considerar una entelequia el Código Penal Único, 
amparadas en esa autonomía tan relativa política y económicamente hablando?

Para ningún político profesional es un secreto que de la gestión que se 
haga de los recursos desde su posición política –gobernadores, alcaldes, legis-
ladores–, depende en mucho de la adecuada, conveniente y sumisa posición 
que guarde ese político con el poder federal, y con ello, de la existencia de ese 
político en el teatro de la política mexicana.

5. LA NUEVA ÉPOCA DE LA LEGITIMIDAD POLÍTICA

Hoy, en esta nueva época del Estado Constitucional de Derecho, la legiti-
midad política ha tomado una dimensión alejada de los estándares tradicionales, 
colocándose en la influencia del poder judicial:

En este tiempo, el poder de poderes lo ubicamos en el poder judicial, donde se resuel-
ven los conflictos de tinte más significativo, y que más interesan a una sociedad. Ahí, 
en el espacio de dicho poder, se dirimen las controversias constitucionales. De este 
modo, las potestades del poder judicial se han ampliado, y hoy conoce de acciones 
o de mecanismos procesales, que otrora no tenía. Ese poder, incluso, le faculta para 
convertirse en el punto de resolución de los problemas que suceden entre los otros 
dos poderes, sumándose también el trámite y sentencia en las controversias consti-
tucionales, la inconstitucionalidad de las leyes, las acciones de inconstitucionalidad, 
los juicios de defensa y protección de los derechos político-electorales, y también los 
derechos humanos que están en la Constitución a nivel principista, aspectos que, sin 
duda, connotan el papel preponderante del poder judicial en el nuevo siglo.33

Ya Manuel Atienza ha reflexionado sobre este panorama de los últimos años, 
donde se ha desarrollado una nueva concepción de y para el derecho de los Estados 
Constitucionales. Entre algunos de los rasgos de esta concepción destacan: 

 1) El reconocimiento de la importancia de los principios –además de las re-
glas– como un componente esencial del orden jurídico.

32  Ibid.
33  ORTIZ ORTIZ, Serafín, “Criminología, necesaria conexión entre Política Criminal y Derecho penal”, en La 
prevención de la violencia en…, op. cit., p. 17.
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 2)  La incorporación del modelo del constitucionalismo o garantista, lo que 
implica, entre otras consecuencias, concebir la validez jurídica en términos 
sustantivos, y no simplemente formales.

 3) Una nueva idea de sujeción a la ley, ya no como sujeción a la letra de la ley, 
sino una sujeción a la “ley válida”, es decir, conforme a la Constitución (y 
sus principios) y,

 4) La atención creciente a la argumentación jurídica, es decir, la necesidad de 
que los fallos judiciales estén fundados en razones, “como característica 
esencial de una sociedad democrática en la que el poder es el que se somete 
a la razón y no la razón al poder.34

En palabras de Martínez Porcayo, la relevancia de la función jurisdiccional en 
los países democráticos, también se puede apreciar a la luz de la filosofía básica de 
la doctrina de la separación de poderes que no sólo busca oponer un poder a otro 
sino multiplicar los lugares a los cuales un ciudadano puede recurrir en busca de 
desagravio a las ofensas que le fueron inferidas.

En efecto dado que, el volumen y el quehacer de las ramas políticas del gobierno 
[es mayor], el poder judicial es con frecuencia y en forma cada vez más creciente, el 
único sitio donde puede lograrse el desagravio, la multiplicación de los centros a los 
cuales los ciudadanos pueden recurrir para lograr un remedio jurisdiccional a tales 
agravios, una vez que se aplica en casos concretos la ley creada por la mayoría y se 
aprecian mejor sus efectos nocivos sobre ciertos sectores de la sociedad, contribuye a 
la adecuada tutela jurisdiccional de los derechos de las minorías, la salvaguarda de la 
Constitución y la consolidación de la democracia constitucional”.35

De esta forma el aplicador de la ley, particularmente el juez constitucional, 
asume un papel de garante de los principios y derechos fundamentales sustancial-
mente contenido en la Constitución, y somete a todos y cada uno de los órganos 
del poder público a sus respectivos límites legales, legitimando así la función ju-
risdiccional en una democracia. 

Se ha establecido que “la función jurisdiccional desempeña un papel trascen-
dente en la nueva concepción del Estado de Derecho que ha transitado del clásico 
Estado legislativo, donde regía básicamente la primacía de la ley, y en consecuen-

34  ATIENZA, Manuel, El sentido del derecho, Madrid, Barceló Ariel, 2001, pp. 309 y ss.
35  COX, Archibald, The role of the Supreme Court in America Governement, Nueva York, University Press, 
pp. 114-115, citado por Martínez Porcayo, José Fernando Ojesto, “Los jueces y sus aportaciones a la democracia 
en México”, en Instituciones, Actores y Procesos Democráticos en México 2007 (Molina Piñeiro, Luis, et al, 
coords.), México, Editorial Porrúa, 2008, p. 468.
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cia, la omnipotencia de la mayoría que eventualmente conformaba el órgano legis-
lativo, al Estado Constitucional, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, 
en donde las normas constitucionales al considerar que incorporan principios y 
derechos fundamentales de carácter sustancial, sirven como límites y vínculos no 
sólo para el juez y las autoridades administrativas, sino incluso para las legislatu-
ras, como es común en las democracias avanzadas y también habiendo sostenido 
que la jurisprudencia es una fuente de derecho”.36

Las expectativas generadas al medio del régimen de derecho constitucional, 
implican además la radical protección y el mayor respeto de la dignidad de las 
personas, que constituye la base del orden social y jurídico de cualquier Estado 
democrático consolidado o en formación, dado que aseguran la paz y garantizan el 
desarrollo social en libertad. Y es precisamente, en el proceso de democratización 
del Estado, que la Justicia Constitucional juega un rol no sólo de defensa, sino 
también de promoción de los derechos fundamentales.

Pero a este Estado constitucional se le opone el populismo penal (que Moreno 
Hernández identifica con el inflacionismo penal, como ya lo veremos en las pá-
ginas posteriores de este manuscrito) que ensayan los protagonistas del escenario 
partidista, quienes en aras de la obtención del poder político y los privilegios adya-
centes al mismo, prometen lo no factible, y lo que es peor, insertan esa promesa en 
la norma, con nuevas figuras delictivas, pretendiendo a través de decreto el control 
y combate a la moderna criminalidad.

A partir de ese populismo penal, observamos que el Estado y sus políticos ad-
vierten un intenso proceso de criminalización de múltiples conductas, como ya lo 
dijimos, a partir de la creación desmesurada de tipos penales, un incremento cons-
tante e irracional de las penas, aumento de los casos de agravación de las penas, 
reducción de beneficios para cierto tipo de delitos, ampliación de la oportunidad 
del Ministerio Público y de la policía ministerial en detrimento de ciertos derechos, 
abuso de la prisión preventiva de la pena de prisión…37

Con esta reflexión se puede inferir hacia qué lado se posiciona este documento 
en relación con el Código Penal Único, que implica la necesaria revisión y pros-
pectiva de estos tres escenarios:

36  Ibídem, pp. 488 y 489.
37  LOZANO TOVAR, Eduardo, Justicia convenida. Alternativa a la Reforma al Sistema Penal mexicano, 1ª 
edición, Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2004, Introducción.
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 1) Un Código Penal Único con entidades federativas comprometidas: La crea-
ción e implementación de este orden punitivo que homogenice los tipos y 
procedimientos penales, implica el compromiso de las entidades federati-
vas, y en consecuencia, de todo el sistema jurídico-político de los estados, 
porque la cesión de las potestades punitivas a favor del sistema federal, será 
una tarea complicada, como lo han hecho ver los intentos aun incompletos 
y rezagados de la homologación de la policía con mando único y el nuevo 
sistema de justicia penal oral, adversarial y público.

 2) Un Código Penal Único con sistemas jurídicos y legislación reglamentaria 
coherentes: En este escenario, el orden normativo homogéneo debe asumir 
las consecuencias de su aplicación, donde las competencias locales y fe-
derales tienen que armonizarse con todo el entramado jurídico nacional e 
internacional, a partir de una legislación reglamentaria que implique la cla-
ridad, certeza y legitimidad de ese orden, y no, por el contrario, como suele 
suceder cuando se confrontan las decisiones de los poderes judicial federal 
y locales, donde en segunda instancia, casi siempre –por no decir siempre–, 
el poder federal le enmienda la plana al poder local.

 3) Un Código Penal Único con personal calificado, profesional y comprome-
tido: Por el desenvolvimiento que ha evidenciado nuestro sistema penal, 
caracterizado, lamentablemente, por funcionarios y servidores públicos 
carentes de compromiso con la legalidad y la eficiencia de su trabajo, la 
pretensión de implantar el orden normativo punitivo homogéneo requerirá 
de una revolución de las voluntades de los recursos humanos que hoy día 
“persiguen” al delito y a los criminales. Esa revolución implicará, entonces, 
la reasignación de mentalidades y voluntades del personal sobre el cual re-
caerá la responsabilidad de habilitar esta codificación única, reconfiguración 
sin la que no será posible materializar los fines del Código Penal Único.

Además de estas consideraciones, es menester reiterar que el sistema de justi-
cia penal como conjunto de mecanismos o medidas de control para el cumplimien-
to de ciertas funciones que competen al Estado, debe instrumentarse para atender 
a la persona humana y no para servirse de ella, como lo hace el sistema político 
como ejercicio del poder punitivo sobre sus gobernados.

Un sistema que instrumentaliza o cosifica al ser humano, se torna automática-
mente en autoritario, porque permite desbordarse por sobre o a costa de la persona, 
desconociendo la naturaleza de ella, su dignidad y todo lo que es inherente a su 
naturaleza humana. 



1173

La controversia jurídico-doctrinal en el marco del federalismo

En ese contexto, debe comprenderse que el ciudadano esté legitimado para 
exigirle al Estado el cumplimiento de las funciones que se le han otorgado, traduci-
das en procurar y administrar adecuadamente justicia, a que proteja con eficacia los 
bienes jurídicos de los individuos y de la colectividad, entre otras consideraciones.

Ese compromiso del Estado resulta de mayor relevancia en este tiempo de 
violencia, tiempo de la desmesurada expresión de la criminalidad organizada, que 
estimula al poder político a tomar medidas de un “populismo penal irresponsable”, 
donde se crean y recrean figuras penales que lo único que hacen es aumentar el 
contexto de anarquías, antinomias y paradojas en el derecho penal mexicano que 
favorecen a quienes de manera audaz pero corrupta, aprovechan este escenario 
para beneficiarse del mismo sin mayor recato, y lo que es peor, amparados en un 
orden punitivo creado en la presunción de combatir la criminalidad.

El Estado debe, entonces, más allá de la discusión sobre la implementación 
de un Código Penal Único, colocar su atención en la despenalización de algunas 
conductas antisociales, acompañando ese proceso con reducción de penas e im-
plementación de penas alternativas, así como ponderar el garantismo en el pro-
cedimiento penal, teniendo como base la observancia sustantiva de los derechos 
fundamentales reconocidos en nuestra Constitución.

Estamos hablando por supuesto de una evolución en la estructura nominal del 
sistema penal mexicano, de los agentes del ministerio público, de los policías minis-
teriales, de los peritos, de los  proyectistas, de los diligenciarios, de los jueces, de los 
magistrados, de los litigantes, de los ciudadanos que quieren justicia al precio que 
sea (incluida la ignominia), de todos aquellos que con su actitud propositiva o negli-
gente, dan sentido a la materialización del sistema, de sus consecuencias benéficas o 
nocivas en detrimento de la dignidad humana. 

En tanto no cambie la mentalidad, los recursos, la preparación y el compro-
miso de los operadores estatales, de los litigantes y de los propios ciudadanos, por 
más sistema de oralidad contradictorio, público y adversarial que tengamos, por 
más reforma constitucional en pro de los derechos fundamentales traducidos en 
derechos humanos elevados a la categoría constitucional, por más presunción de la 
protección vía juicio de amparo de esos derechos contemplados en el derecho con-
tinental, por más normativa única penal, las cosas no podrán advertir un cambio 
del cual podamos decirnos orgullosos.

Darle esa dimensión al derecho penal, y en general a todo el sistema jurídico 
mexicano, requiere de una visión diferente, por parte del Estado y la sociedad, si 
es que pretendemos abordar la primera mitad de este siglo en condiciones de poder 
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competir en el contexto internacional, pues no olvidemos que el mundo económico 
se mueve a partir de la seguridad jurídica que garantice el sistema a cada inversio-
nista de ese espacio de desarrollo. Difícilmente la oligarquía financiera considerará 
a un Estado fallido como opción para obtener los dividendos a que están predeter-
minados los mercados especulativos en esta vorágine globalizadora económica.

La construcción de la norma única que se pretende, debe cobijarse en la con-
cepción de la política criminal en las naciones occidentales, ante el avance cuan-
titativo y cualitativo –si es que se admite esta necesaria adjetivación– de la crimi-
nalidad organizada, que como lo hemos connotado, tiende hacia el inflacionismo 
penal que va desde el crear una normativa cada vez más rigurosa, como lo afirma 
Moreno Hernández,38 hasta el extremo de considerar un Derecho penal especial 
que rebasa los ámbitos de lo ordinario, como el Derecho penal del enemigo, idea 
contemporánea vinculada a un Derecho de excepcionalidad.39

La normativa penal como base de la política criminal, se plantea en su cons-
trucción legislativa considerando sólo ocasionalmente, en un determinado mo-
mento socio-político, la justificación doctrinal moderna acerca de los objetivos 
del Derecho penal,40 y, por el contrario, en lo general supone y confunde, no pocas 
veces, la prevención con la limitación de los márgenes de la acción delictiva a tra-
vés del combate a la misma: la prevención con la sanción.

Ahora, en todo caso, ¿cuál es la necesidad de justificar y legitimar la violencia 
del Estado hecha ley a partir del ejercicio legislativo, desde una dimensión homo-
génea? ¿Un mayor control social o un mayor control político de las entidades fe-
derativas y sus protagonistas políticos? Cualquiera de las respuestas dadas a estas 
interrogantes, plantea a las instituciones penales del Estado una difícil posición 
para encontrar una razón axiológica que pudiese explicar por entero la respuesta a 
esa justificación-legitimación.

En el plano de la organización social, la norma significa el hilo conductor 
de esa organización, donde se enuncian, disponen y afirman las aspiraciones de 
unos miembros con respecto de otros que pertenecen a esa organización social. La 
norma, entonces, también se convierte en un paradigma que se construye desde 
el Derecho consuetudinario (la costumbre), hasta el formalismo que le significa 

38  LOZANO TOVAR, Eduardo, Política Criminológica Integral, Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlax-
cala, 1998.
39  JAKOBS, Günther, Derecho Penal del enemigo [tr. Manuel Canció Meliá], Madrid, Civitas, 2003.
40  FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil [trads. Perfecto Ibáñez y Andrea Greppi], 
Madrid, Trotta, p. 16, 2004.
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el tratamiento científico en la construcción de la norma, a través de la dogmática 
jurídica. Ya Del Vechio adverte dicho proceso: 

…aun después de haber adquirido el Derecho una figura propia y distinta, no perma-
nece inmóvil, sino que se desarrolla. Las normas jurídicas, en su existencia histórica 
o positiva, están sujetas al flujo continuo: quedan en vigor por algún tiempo más o 
menos largo y después son sustituidas o modificadas por otras […] Además, varian-
do las condiciones de vida y las circunstancias de lugar y tiempo, estas mutaciones 
deben reflejarse a su vez en el Derecho, porque todos los fenómenos y en especial 
los de la vida social (entre los cuales está también el fenómeno jurídico) están con-
catenados entre sí.41

El estudio y construcción de la norma distingue, en ese proceso, un tratamien-
to científico, que a su vez, debe responder a las necesidades de la realidad, dentro 
de un modelo social conforme, el cual tiene en el proceso legislativo su espacio de 
confección. 

En conclusión, la punición debe ubicarse en el plano estatal como una institu-
ción social, sin mayor discusión,42 cuyos sus fines como instancia para el control y 
prevención de las conductas antisociales individuales y colectivas sea el escenario 
de su existencia. No se trata de que la teoría nos ayude a construir una realidad 
ideal para la implementación de un adecuado Código Penal Único: es la teoría la 
que explica la función de ese orden penal en esa realidad percibida, no construida.

Esa previsión teórica, empero, es de aguda preponderancia para los actores 
políticos que representan el papel de, por ejemplo, los legisladores, que se supo-
ne interpretan el sentir social de los ciudadanos que los eligen para ese fin. En el 
ámbito del legislador se prefigura el modelo de sociedad que la norma habrá de 
configurar en la realidad material, y de allí la trascendencia del quehacer doc-
trinario en la responsabilidad de configurar las políticas criminales adecuadas,43 
indispensables para el contexto social contemporáneo que le requiere al Estado el 
uso de una violencia institucional muy limitada pero al mismo tiempo de necesaria 
efectividad.

La confección de la norma ante la realidad criminógena, tiene como sustento 
para el legislador, un ejercicio que debe relacionar de modo pleno, la concepción 
doctrinal con el imperativo de la materialización de la política criminal aplicada.44

41  ÁLVAREZ LEDESMA, Mario, Introducción al…, op. cit. p. 34, 2002. 
42  GARLAND, David, Castigo y Sociedad Moderna [tr. Berta Ruíz de la Concha], México, Siglo XXI, 1999.
43  Vid. LAHERA P., Eugenio, Política y políticas públicas, Santiago de Chile, CEPAL-ONU, Serie Políticas 
Sociales, 2004, sobre el concepto de las políticas públicas de excelencia para los Estados pos-contemporáneos.
44  LOZANO TOVAR, Eduardo, Política criminal aplicada. El aspecto de las políticas públicas contra la 
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Estas reflexiones sobre los cuestionamientos que debe satisfacer la política 
criminal del Estado Constitucional de Derecho, característico de las nuevas na-
ciones del siglo XXI, donde el consenso político, los derechos fundamentales y 
la interacción de los órdenes jurídicos internacionales y nacionales, implican la 
necesidad de observar la creación de la norma punitiva, se acompañan como ejer-
cicio dogmático donde no basta sólo justificar la violencia legítima del Estado, 
sino también, argumentar en favor de esta violencia estatal, pues no olvidemos que 
la sociedad en sí ya tiene, dentro de sus diferentes interacciones, distintas cargas 
de violencia en su propio desenvolvimiento: violencia social, violencia familiar, 
violencia criminal... Por lo tanto, la violencia legítima del Estado no completará 
este cuadro de violencia por todos lados, y sí, por el contrario, como ultima ratio 
deberá justificar las razones de su existencia, y más agudo aún, el cambio de un 
sistema penal fragmentado en códigos penales propios de las entidades, por uno 
integral, único, homogéneo.

Sobre estas líneas y los párrafos precedentes deberá enmarcarse la discusión 
de la implementación del Código Penal Único en México, que se recordará, en 
caso de integrarse al sistema jurídico punitivo, como un punto de quiebre de ese 
sistema.    
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EL VALOR DEMOCRÁTICO EN LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN
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Daniel Montero Zendejas

LA DEMOCRACIA Y LA TEORÍA DE LA REPRESENTACIÓN

En el debate axiológico del federalismo y centralismo en las decisiones polí-
ticas fundamentales del estado mexicano, persiste la idea de un Pacto Federal en 
apego al artículo 124 constitucional, que de aplicarse la coexistencia institucional, 
al igual que lo dispuesto por el artículo tercero constitucional, la sociedad mexica-
na estaría en un contexto de igualdad, libertad y justicia a la altura de sus necesi-
dades y gestas históricas.

En ese orden de ideas, la transformación del Instituto Federal Electoral con su 
estructura territorial, o sea, con los Institutos Estatales, capacitadores en tiempos 
preelectorales y de campaña; así como el demás cuerpo burocrático de apoyo-be-
carios (en muchos de los casos) al igual que el presupuesto destinado al pago de 
los Consejeros Electorales y el Consejero Presidente, frente a la creación de un 
Instituto Nacional de Elecciones que centraliza la organización y desarrollo de las 
elecciones en nuestro país; ha desatado este tipo de discusión paradigmática, sin 
ver que el desempeño del I.F.E. es más que evidente  su fracaso, pero más aún de su 
inexistencia desde el momento en que la ciudadanización de los procesos electo-
rales se convirtió en una cuota de la partidocracia política que aniquila el precepto 
democrático de la Oración de Gettysburg y asume el rol de una legalización, más 
no siempre legitimadora del poder político en manos de un partido u otro, en el 
supuesto juego de la alternancia política nacional.

La venta y compra de votos, el fraude cibernético, el manejo de recursos de 
procedencia ilícita en campañas electorales, la nulidad de las autoridades electo-
rales y la judicialización de la democracia, deben y deberán ser el propósito de 
análisis y discusión del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la 
Unión. O sea, en apego al Pacto Federal que le da la representación a la Cámara 
Alta.

La calidad y eficacia de nuestra forma de gobierno como del partido triunfador 
hecho gobierno con la cohabitación que la modernidad ha logrado una realidad, ya 
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que el turismo y clientelismo político de una corriente o personaje político, oscila 
desde el radicalismo conservador hasta la izquierda recalcitrante que la globaliza-
ción ha construido.

La democracia ha sido a lo largo del devenir del tiempo y de la evolución 
de las sociedades organizadas, la aspiración de los gobernantes y del pueblo en 
general, por lograr lo que alguna vez sentenciara Lincoln en su discurso de 1863, 
el gobierno del, por y para el pueblo. De esa manera se han conceptualizado tanto 
la teoría de la representación directa, indirecta y más tarde representativa, al igual 
que esas criaturas de esta forma de gobierno, los partidos políticos.

Por ello, es una deferencia poder externar en un Foro como el organizado por 
el COPUEX, en coordinación con la Universidad Complutense de Madrid, Espa-
ña, algunas consideraciones que delimitan en tiempo y forma, avances o retrocesos 
de una ideología política, donde el poder envuelve y sintetiza esta aspiración so-
cial, para hacerla en general una forma de gobierno, pero en particular una decla-
ración constitucional que la particuliza, con todo lo que genera una partidocracia 
así como un modelo económico supranacional que estandariza  a la sociedad y ani-
quila con las leyes del mercado, la connotación tradicional de la teoría del estado.

En ese escenario es que pretendiera ubicar el contexto del presente trabajo, 
para construir hipótesis teóricas que nos permita identificar la calidad de un gobier-
no por medio de su eficacia institucional  y por ende, constitucional en la adopción 
de políticas púbicas que en nombre de la democracia se despliegan para solucionar 
o no, la problemática de su gobierno en el rol de representatividad y legitimidad 
social.

Es innegable que en el transcurso del tiempo los partidos políticos en México 
han perdido ese espíritu con el que fueron construidos en el tiempo. Ostrogorsky, 
como Michel o Duverger, nos ubican en ese tenor de la ideología política, pero 
también descubrimos a Dalh, Sartori, Bobbio, Cruizier, Luhmann, Chomsky. Por 
citar algunos estudiosos de este tema, que en su genialidad retoman la teoría del 
poder diseñada por Maquiavelo y plasmada en obras de Bourdeau, sin omitir “El 
hombre” del Leviathan.

En ese devenir la tentación totalitaria de Revel continúa el eco de Rousseau 
y de esa pléyade de ideólogos como una herencia de Polibio, Cicerón y Séneca, 
obviamente sin omitir “La política” del Estagirista.

De esta manera, ¿los retos de la democracia en un mundo como en que nos 
encontramos define y sintetiza los retos de la sociedad moderna? ¿El estado neo-
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constitucional asegura los estándares cualitativos de políticas sociales? ¿Los par-
tidos políticos son Institutos políticos para ser interlocutores entre el pueblo y el 
gobierno? ¿Los Congresos en esa teoría de la representación son procuradores del 
pueblo o defensores de sus derechos?... La respuesta es obvia.

La calidad de gobiernos democráticos tanto latinoamericanos como en otras 
partes del mundo se autodefinen en términos de Guillermo O’Donnell o en las 
obras de los parlamentos europeos y asiáticos, de nuestro colega inglés Philip Nor-
ton.

En fin, este es el tema que nos ocupa el día de hoy frente a una reforma polí-
tica en el estado mexicano, que pretende centralizar el mundo electoral por medio 
de un Instituto Nacional de Elecciones, donde el Pacto Federal es lo último que 
importa, pues frente a intereses hegemónicos que se traducen a los compadrazgos 
y cuotas partidistas para integrar los Institutos Electorales de los estados, un orga-
nismo de esta naturaleza contraviene las formas o usos y costumbres del quehacer 
político mexicano. En otras palabras, los recursos económicos destinados al rubro 
de elecciones, donde el Instituto Federal Electoral ha sido superado con la judicia-
lización de la democracia por medio de un Tribunal Electoral que depende el Poder 
Judicial, los honorarios que reciben su estructura elitista –consejeros- y el último 
capítulo de investigar y sancionar, en su caso –anular-, la elección presidencial con 
las cuentas concentradoras de la banca Santander y de Monex, éste Instituto dejó 
de ser útil a la clase gobernante.

En esto radica los retos de la teoría de la elección y de la teoría de la represen-
tatividad en la teoría democrática de las décadas por venir de este siglo XXI, sin 
omitir que los fenómenos de merchandising y advantancing aniquilan la expresión 
soberana de la organización social basadas en la teoría de lo que significa la defini-
ción de los partidos políticos como los motores de la democracia con el nacimiento 
de nuevas expresiones de participación como las redes sociales y otro tipo de ma-
nifestaciones populares que marginan la tradicional teoría de la representación, sin 
omitir la teoría del mito y el populismo en América Latina.

Bajo esta perspectiva, las futuras elecciones en México estarán vinculadas a 
los principios de representación popular por medio de candidaturas independien-
tes, la segunda vuelta electoral, el voto en blanco como una expresión cualitativa 
de civilidad política donde se deberá contar como cualquier voto emitido a favor 
de una fuerza electoral y donde pueda éste garantizar la reposición del procedi-
miento electoral y la sanción pecuniaria a los partidos políticos por medio del 
financiamiento público, por no haber presentado opciones o fórmulas electorales a 
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la altura de los reclamos sociales. De igual manera, todos aquellos mecanismos de 
democracia semidirecta como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular; 
enmarcado todo ello en una legislación de partidos políticos donde también se 
controle y se sancione con la pérdida de registro del partido político y la pérdida de 
la libertad del candidato que utilice recursos de procedencia ilícita en su campaña 
electoral. 

La revocación de mandato, la transparencia y la rendición de cuentas para los 
partidos políticos en materia de financiamiento público y de su manejo interno, 
deberá ser la constante legislativa que determine los principios de legalidad y legi-
timidad, preceptos capaces de lograr que la gobernanza se erija como la expresión 
democrática de su fin.

En este orden de ideas, la democracia como una de las manifestaciones desea-
bles de los gobiernos contemporáneos, requiere enfáticamente de una revisión en 
su más amplia connotación axiológica y como uno de los paradigmas representati-
vos de la evolución política de las sociedades modernas.

Representación, partidos políticos, ciudadanos y un sin fin de elementos que 
se demandan para encuadrar en la teoría constitucional, la calidad de los órganos 
de gobierno que sinteticen legalidad y legitimidad;  en otras palabras gobernabi-
lidad.

Es por ello, que el análisis de formas y sistemas de gobierno se sintetizan en 
la explicación metodológica de la creación de sistemas políticos que envuelven, no 
solo el estilo de gobernar de un titular del Poder Ejecutivo, sino también la esencia 
del ejercicio del poder.

EL SISTEMA POLÍTICO

A partir del sistema político y conforme a la metodología sistémica, de acuer-
do con Newman o Drucker, entre otros, los sistemas electorales y de partidos pue-
den ser considerados como subsistemas del primero. Esto significa que si bien su 
estudio puede tener un mayor o menor grado de autonomía, ésta no es total en la 
medida en que sus relaciones con el conjunto del sistema político -con los prin-
cipios constitucionales fundamentales o con la forma de gobierno por ejemplo-, 
suponen la existencia de factores externos al subsistema que producen distintos 
efectos sobre ellos. No obstante esa consideración, es evidente que los sistemas 
electorales y de partidos constituyen en sí mismos un objeto de estudio.  
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La noción de sistema electoral tiene dos acepciones: en sentido amplio, como 
sinónimo de derecho electoral o régimen electoral, es decir, el conjunto de normas, 
instituciones y procedimientos que regulan la organización de las elecciones, la 
integración de los órganos de representación popular y, generalmente, a los parti-
dos políticos; y en sentido estricto, como los principios y los métodos utilizados 
para convertir los votos en escaños, es decir, como el procedimiento técnico de la 
elección por medio del cual la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas 
se traduce en representación política de un Parlamento.  

Por su parte, la noción de sistema de partidos se refiere a la forma en la que 
las organizaciones partidistas interactúan entre sí o, en su caso, a la forma en la 
que un solo partido actúa dentro de un régimen representativo. En este sentido, se 
puede hablar de un sistema de partido competitivo, de un sistema de partido hege-
mónico, o de un sistema bipartidista o multipartidista, por citar las características 
más relevantes. 

Como se ha señalado, los sistemas políticos y electorales contemporáneos 
analizan las democracias de nuestro tiempo y, por lo tanto, contemplan a países 
organizados bajo un régimen constitucional democrático. ¿Qué significa esto? 
¿qué es el constitucionalismo?; ¿qué formas de gobierno han sido adoptadas 
dentro del constitucionalismo? ¿cuáles son los distintos principios electorales 
para la integración de los órganos de representación popular en las democracias 
representativas?

En el estado mexicano contemporáneo, la construcción del sistema político ha 
constituido un proceso constante y permanente del denominado partido de estado 
o partido único para muchos colegas, a una alternancia en el poder fundado en 
consensos y en negociación más que en una democracia participativa.

Los resultados electorales ratifican la premisa de que aún el ciudadano mexi-
cano gravita entre las frases alentadoras de los gobernantes y la cruda realidad que 
los envuelve en la cotidianeidad. Así la democracia, se percibe como la última 
panacea del hombre y su hábitat para resolver conflictos existenciales y desigual-
dades culturales, en esa hipótesis los marcos normativos de los estados constitucio-
nales son sólo aproximaciones del universo de justicia y libertad.

En ese orden de ideas, el fantasma de los consensos políticos nacionales y de 
los propios procesos electorales se fincan en las últimas décadas bajo el prefijo del 
fraude electoral. Significa que la antinomia prevalece por encima de la norma y de 
la civilidad que es el aceptar el fracaso o la derrota de una elección.
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México vive reformas política profundas desde los años cincuenta donde por 
primera vez se incorpora la mujer a procesos electorales y de ahí transitar por los 
conocidos diputados de partido, reducción de edad para alcanzar la ciudadanía, re-
ducción de edad para ocupar puestos de elección popular hasta llegar a un sistema 
mixto electoral que permite dos principios de elección con reglas para erradicar la 
sobrerrepresentación y dividir el territorio nacional en distritos uninominales y el 
incremento poblacional en una representación proporcional.

Bajo este contexto, las reformas políticas albergan principios de representa-
ción semidirecta como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular; pro-
yectándose no solamente como un sistema que adquiere matices parlamentarios 
sino que acoge experiencias mundiales y de otros sistemas políticos para exigir 
de nuestra legislación la incorporación de la segunda vuelta electoral, candi-
daturas independientes, la cuantificación del voto en blanco, la revocación de 
mandato, y el cumplimiento de transparencia y rendición de cuentas; sin omitir 
en todo ello una nueva Ley Federal de partidos políticos que extinga el principio 
de representación proporcional o de diputados plurinominales y sólo contemple 
el de mayoría relativa.

Ante este escenario vale la pena rescatar el espíritu del constituyente y descar-
gar los conceptos del artículo 41 constitucional para innovar un nuevo pacto social 
que garantice el papel responsable de las oposiciones ante su fracaso electoral y 
por el otro lado, derivado del blindaje que realizó en el 2007-2008 en Instituto 
Federal Electoral. Para ello, es menester visualizar las últimas reformas de 1994 
y con ella la tipificación de delitos electorales plasmada en el Código Penal Fede-
ral. Esa continuidad desde la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales de 1979 donde se contemplaba un recurso para que la Suprema Corte 
de Justicia de este país pudiera autentificar la validez y legalidad de una elección; 
por lo que más tarde el Tribunal Federal Electoral absorbería esta inquietud del 
legislador y de las fuerzas políticas que se vinculaban a la transición del sistema 
político mexicano.

Hablar de partidos políticos en la cosmogonía de la realidad nacional, bajo los 
signos del inicio de milenio y encontrar los resultados democráticos que recuerdan 
las tesis de Tocqueville frente a la legitimación de los últimos procesos electorales 
vividos en nuestro territorio nacional, resulta nostálgica la conclusión que pudié-
ramos abordar a casi dos siglos de su publicación. Si bien es cierto que él definía 
a la democracia como aquellos niños que crecían en las calles, olvidados de los 
cuidados paternos y solamente conociendo los vicios y miserias de las calles, o en 
su caso la de Anatole France que aseveraba: pobre democracia cuántos crímenes 
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en tu nombre se han cometido o aún más allá de las reflexiones de la poliarquía de 
Robert Dhal; para conformar en esa evolución axiológica y descarnada lo que el 
proceso de legalidad y legitimidad para el ascenso del poder requiere de esta for-
ma de gobierno. También es verídico que los partidos políticos en ese deambular 
desde Ostrogorsky, al visualizar el mundo de los wings y los tories conformaron 
una construcción ideológica capaz de poder aglutinar los sentimientos más puros 
en torno a la política. 

En ese orden de ideas, cómo sustraer del mundo ideológico este binomio que 
contempla forma de gobierno y participación pues hablar de partidos políticos es 
hablar innegablemente de esta forma de gobierno que empata e impacta la con-
formación del estado moderno. Michels, Neumann, Gramsci, Bobbio, Duverger, 
Haurieu, por citar algunos de los teóricos renombrados en este tema fijan un punto 
de coincidencia para lograr definir con claridad el espectro y cobertura de lo que 
representa un partido político. Criaturas de la democracia, modernos príncipes y 
un sin fin de definiciones que amalgaman el fenómeno del poder.

La historia de los partidos políticos en su connotación moderna es una disci-
plina que la sociedad estructuró para ser puente entre ella y el gobierno, de ahí que 
sea una disciplina joven frente a la teoría del poder que aparece con la evolución 
del hombre. Esta disciplina pareciera centrarse en dos órdenes de problemas: uno 
referido al análisis sociológico del partido y, el otro, a las consecuencias que aca-
rrea la existencia de este mecanismo de la constitución política moderna como 
legitimadora del poder político.

La teoría del partido tiene así por objeto un instrumento de esa técnica política 
que se ha perfeccionado con la globalización y es precisamente el manejo de las 
llamadas masas. En el devenir del tiempo y en la sofisticación de la teoría del po-
der, al igual que la incapacidad de estos Institutos políticos de dar respuesta a los 
reclamos de una sociedad civil demandante, vemos que en la primera década del 
siglo XXI la conciencia cívica participativa, ha rebasado el control que el estado 
en el pretérito ejercía, con la consecuente derivación que implica la desaparición 
de ese estado y el surgimiento, de una nueva organización social no siempre vin-
culada a la teoría clásica del estado de derecho. Por ende el surgimiento de una 
democracia cuya calidad como expresión de una forma de gobierno se sujeta a un 
plano de análisis cognoscitivo y axiológico; en otras palabras, la democracia como 
forma y expresión de gobierno vinculada o entendida como se definía en el siglo 
IV a. C. o siglo de oro de Pericles, sólo es un punto de referencia.
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La isegoría, isonomía e isotopía forman parte de un catalogo histórico que en-
traña un deber ser cuyo vértice epistemológico se centra en la calidad de gobierno.

De ahí que en este escenario de formas y sistemas de gobierno así como el rol 
del propio estado frente a una sociedad civil participativa, con novedosas formas 
de expresión se centre, un tema que representa un análisis innovador tanto de la 
teoría democrática con sus elementos fundamentales, teoría de la representación y 
partidos políticos en la construcción de una hipótesis de rigor científico que brinda 
la clasificación y el análisis de la teoría del valor.

Es por ello, que pretendemos en este estudio como síntesis explicativa de un 
trabajo de investigación, el vincular un concepto subjetivo pero que repercute en 
el sistema de vida y en la propia teoría de los sistemas políticos contemporáneos, 
el concepto axiológico de un gobierno cuya calidad, eficacia, transparencia y ren-
dición de cuentas, se vincule a un nuevo concepto de democracia y de representa-
ción política, por medio no de una partidocracia, sino mediante la concepción de 
criaturas de la democracia que acuñara Maurice Duverger.

Sin duda alguna, en cada aspecto de la política la organización e identidad 
de la organización de la fuerza son consustanciales a la teoría del poder y quien 
detenta y ejerce este fenómeno que día a día se disuelve del estado para pasar por 
filtros informales del quehacer cotidiano.

La informalidad en el uso del poder se encuentra también en los nervios del 
estado, que alguna ocasión enfatizara Deutsch, para  visualizar el conflicto de au-
toridad y sujeción, ya no sumisión. En otras palabras, el conflicto de legalidad y 
legitimidad se está construyendo ya no desde un contrato social, sino de complici-
dad y de aniquilamiento al estado soberano tradicional.

Es innegable que los partidos políticos han existido desde la aparición del 
estado moderno, tal y como ahora se conciben, de modo que tanto forma como 
participación se consideren en el tiempo y en la propia evolución de los procesos 
políticos contemporáneos, una expresión de civilidad y de promoción a un cambio 
cualitativo que la sociedad reclama; sin embargo, estos “modernos príncipes” se 
han alejados de su esencia, o sea, del pueblo, y han usado el gobierno para sus 
intereses y espacios en el ejercicio del poder. De nada sirvió la ciudadanización 
de los procesos y órganos electorales, la judicialización de la democracia anuló 
la existencia del Instituto Federal Electoral, transformándolo en un organismo de 
intereses de elite partidario y sólo organizador de la jornada electoral. En medio de 
todo ello, el crimen organizado se ha ido apoderando de los espacios políticos y de 
sus Institutos a través del financiamiento que no siempre es de procedencia lícita. 
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Lo más notable es que el maestro Kaplan en su obra “El narcoestado” nos 
sumergía al espectro de lo que significaba la democracia en esta encrucijada, ni 
Colombia ni los países centro y sudamericanos que confrontan una guerra como la 
que el gobierno mexicano ha realizado en los últimos años, han podido desvincular 
este fenómeno del insumo que representa el financiamiento político y la compra 
de votos. Con especial énfasis en el proceso electoral vivido en el estado mexicano 
2012.

Bajo esta perspectiva, la crisis de los partidos políticos y la desaparición del 
estado democrático se manifiestan como una constante en nuestro devenir histó-
rico.

Pero si bien la democracia es el gobierno de, para y por el pueblo, o bien de 
conformidad con nuestro artículo tercero constitucional que la conceptúa como 
un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento cultural, económico y 
social, filosofía que recoge a su vez el sistema de planeación democrática para 
garantizarlo por medio del artículo 26 de la norma fundamental en términos de 
que la riqueza nacional sea repartida democráticamente para toda su población o 
sea, los márgenes de pobreza extrema, marginación y miseria que confrontan el 
discurso oficial y las frases alentadoras de los gobernantes con la cruda realidad 
de estos grupos; o sea nuevamente se confronta el ser con el deber ser. 

La democracia continua siendo la mejor aspiración que la civilización nos ha 
brindado desde aquellas definiciones helénicas donde la justicia era hacer lo que a 
cada quien le corresponde realizar.

Bajo esos principios rectores y en el devenir de la lucha política, los episodios 
en la búsqueda del poder y su legitimación han acompañado esos ideales, a los 
cuales las sociedades de nuestro tiempo han apostado a la construcción de modelos 
que respondan a las aspiraciones de la arena política de nuestro tiempo.

El federalismo en México a significado desde las discusiones desarrolladas en 
el constituyente de 1917 por parte del Diputado Machorro para defender la esencia 
municipal que representaría la autonomía de los gobiernos emanados de esa base 
social; sin embargo a pesar de ese debate y en términos significativos de la práctica 
de los gobiernos posrevolucionarios, el centralismo económico, se ha traducido 
a dependencia política que ha traído como consecuencia que el Pacto Federal se 
asuma desde la peculiar interpretación de la clase gobernante. Independientemente 
de los pronunciamientos de descentralización, desconcentración, descongestiona-
miento de todas las formas de concentración en lo económico, en lo cultural, en 
lo social y en lo político; solo ha sido un espacio de discusión entre las fuerzas 
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políticas que representan los partidos políticos registrados y que se resuelven en la 
mesa de negociación y del cabildeo para conquistar o más escaños o puestos repre-
sentativos de la estructura burocrática federal. Reafirmar el federalismo por otra 
parte es ineludible para contrarrestar los hechos y las tendencias que se presentan 
de manera burda en un centralismo financiero y político; por ello, el salvaguardar 
el federalismo representa respetar el  municipio que enlaza la forma y la expresión 
de gobierno que se identifica con la democracia.

Por estas razones, entre otras, es que el paradigma democrático demanda que 
los conceptos que lo alimentan como representación, partidos políticos, federalis-
mo, municipio, sean analizados a la luz de una nueva cosmovisión identificada con 
la teoría del estado. Estado que se ha rediseñado para albergar nuevos elementos 
que conforman su esencia y que no necesariamente representan la doctrina tradi-
cional de estas categorías valorativas de la esencia del estado del siglo XIX y XX, 
con una herencia mediática que no corresponde a los estándares creados por la su-
perestructura multinacional llamada mundialización, para algunos; globalización, 
para otros.

La defensa municipal y su vigencia continua siendo en congruencia con los 
preceptos señalados un espacio recurrente que se identifica con las tendencias tra-
dicionales de un estado paternalista, benefactor o proteccionista de políticas pú-
blicas en favor de los sectores más abandonados de las estrategias sociales de los 
gobiernos posrevolucionarios. El discurso modernizador del fin de siglo pasado 
anuló la historicidad de éste concepto para acuñar el posfordismo con las conse-
cuencias de una desaparición del estado y el nacimiento de una organización que 
mediara entre las fuerzas productivas nacionales e internacionales.

Apreciaciones que contrastan y confrontan esencias paradigmáticas para atri-
buirles una nueva valoración que se presenta en los cambios de sistemas políticos 
del siglo XXI.

Bajo estos señalamientos es imprescindible el rediseño de una ciencia política 
de una teoría del estado que sume los actores sociales en la dinámica de la teoría 
del poder. En consecuencia, las hipótesis de trabajo de una nueva rama que le 
brinden a la sociedad posibilidades de evaluación de los gobierno democráticos 
emanados del sufragio así como de la capacidad de los partidos políticos por captar 
o no, en su caso los retos, exigencias y necesidades de una sociedad plural, parti-
cipativa y con los fenómenos que la sociología le atribuye al calificativo de civil.

Así, coadyuvaremos a la construcción de una hipótesis de trabajo ideal para la 
ciencia social en el campo de la investigación. 
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EL SUBJETIVISMO AXIOLÓGICO. HERMENÉUTICA LEGAL

En el marco de la filosofía del derecho como una tendencia recurrente de lo 
justo y lo injusto prevalece tendencias histórico-filosoficas que enmarcan los prin-
cipios generales en esta materia. 

Así el subjetivismo en relación con esta corriente. La axiología como 
apoyo de la valuación se presenta como una herramienta fundamental en 
la descripción de la calidad democrática de nuestros días; por ello Alexius 
Meinong nos dice lo siguiente: desde la clásica afirmación de “Lote” y más 
tarde de David Hume, respecto a que los valores no son, sino que valen, pa-
sando por el relativismo axiológico que enuncia Nietzsche, al entender los 
valores como algo histórico, dinámico y, por lo tanto, de vigencia temporal, 
la primera tesis propiamente subjetivista fue enunciada por este autor en la 
obra “Investigaciones psicológico-éticas para la teoría del valor” publicada 
en 1824. Dicho autor al igual que otros, retoman el pensamiento de Brentano 
quien no tenía una orientación subjetivista, sino la contraria, dado que soste-
nía el carácter absoluto de los enunciados valorativos. La tesis de Meinong 
-que después abandonaría hasta llegar a posicionarse en el polo opuesto-, es 
que lo que tiene valor es lo que nos agrada, y que tiene valor en la medida 
que nos agrada.1

Es interesante observar que Meinong se vuelve al objetivismo al final de su 
trayectoria, y esto unido en parte a que en el primer cuarto del siglo XX la fenome-
nología había refutado el psicologismo y el empirismo.2

Entre los representantes más importantes del subjetivismo en Estados Unidos 
está Perry, quien establece una relación entre interés y valor, e incluso llega a es-
tablecer una jerarquía de los valores basada en el interés que se tenga por ellos. En 
relación con Perry, “La tesis de este filósofo se puede resumir en que todo interés 
otorga valor a cualquier objeto, sin necesidad de matizaciones. Por consiguiente, 
los esfuerzos se han de centrar en el estudio del interés, ya que esto es lo que con-
fiere valor a un objeto”.3 Para nuestro tema de análisis, esto será para el fin demo-
crático de la representación política.

1  Véase Meinong en Teoría del objeto puro en la estructura de la subjetividad, de Millan-Puelles, Antonio, 
Ed. Rialp, Madrid, España, 1990, p. 36.
2  Ídem.
3  Ídem.
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Dentro de esta corriente está el empirismo lógico, encabezado por Carnap en 
el círculo de Viena. Este círculo busca unificar las ciencias mediante el análisis 
lógico, estableciendo dos proposiciones: la empírica, que es la que ellos presentan 
como válida, porque señalan que en estas proposiciones es posible establecer su 
verdad o falsedad, y la metafísica, de la que dicen que no se puede concluir su ver-
dad o falsedad porque no afirman ni niegan nada, sino responden a estados emo-
cionales, concluyendo que el estudio de los valores se tenía que realizar a partir 
del significado de estas premisas, es decir, de la semántica.  La autora antes citada 
sintetiza de la siguiente manera la concepción de Carnap acerca de los valores: 
“Así Carnap, como máximo representante del empirismo lógico, postula que los 
enunciados valorativos son normas o imperativos disfrazados, Categorización que 
Carlos Marx le daba a la ideología.

Las diferencias entre los primeros y los segundos no son de contenido, sino 
formales, de expresión. Ni los juicios de valor ni las normas o imperativos afirman 
o niegan nada, sino que expresan un deseo. En consecuencia no se puede estudiar 
su verdad o falsedad”.

Entre los filósofos que destaca esta autora en el campo del subjetivismo está 
Ayer, quien da énfasis al carácter emotivo de la axiología. “La teoría emotiva, 
centrada en los estudios de esta autora, puede considerarse cercana al empirismo 
lógico, y constituye un puente entre éste y el subjetivismo. Este filósofo coincide 
en afirmar el carácter emotivo de los enunciados valorativos. Sin embargo, realiza 
otra precisión que no recogía el subjetivismo tradicional: la diferencia entre expre-
sar y afirmar. Normalmente, cuando se afirma algo, se está expresando ese algo. 
Pero, en cambio, se puede expresar algo sin llegar a afirmarlo.

El subjetivismo tradicional se planteaba la verdad o falsedad de los enuncia-
dos valorativos porque los consideraba afirmaciones de estados emotivos y, por lo 
tanto, se podía examinar si se tenían o no tales estados. Según Ayer, los enunciados 
valorativos son expresiones -no afirmaciones- de estados emotivos y, por consi-
guiente, no pueden ni afirmarse ni negarse”.4

Destaca dicha autora también en esta corriente a Stevenson, quien da énfasis 
a la actitud como fundamento axiológico y dice que Stevenson elaboró una teoría 
similar a la de Ayer, de manera independiente y simultánea. Según este autor, los 
enunciados valorativos son parcialmente emotivos y parcialmente descriptivos. Su 
finalidad principal no es la de establecer hechos, sino la de generar influencia, 

4  Ídem.
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en otros términos, recomiendan algo antes de afirmar que se posee ese interés. 
Stevenson y Ayer coinciden en considerar que los enunciados valorativos buscan 
estimular a la acción. Sin embargo, Stevenson está más preocupado por la actitud 
que por la emoción o el sentimiento.

Por último,  no podemos omitir a Russel, quien no fue un empirista científico, 
en el sentido estricto de la palabra, pero sus estudios científicos lo colocan en esta 
postura. Parte de que las cuestiones valorativas no pueden acogerse a la ciencia 
porque no pueden ser conocidas. Dice que hay una conexión entre el deseo y lo 
bueno, aunque el individuo no se dé cuenta de ello. Al afirmar que algo es bueno, 
se expresa un deseo de que todo el mundo quiera lo mismo. Él dice que “la ética es 
el intento de conferir significación universal a ciertos deseos personales”.

En forma clara y breve la autora en comento nos dice que hay deseos que no 
son valiosos y cosas valiosas que no son deseadas. Esto lo podemos encontrar en 
muchos ejemplos de la vida diaria en los que rechazamos muchas veces lo valioso 
porque cuesta trabajo realizarlo y muchas veces implica más trabajo lo que tiene 
valor que lo que no lo tiene, como por ejemplo. La honestidad, la tan usada frase 
“Si me buscan, diles que no estoy”, resulta más atractiva que el dar una explicación 
del porqué no se quiere estar donde se está. Hay también muchos deseos que no 
tienen valor, sobre todo los que se dan en los pacientes sujetos a una dieta estricta 
o a una dieta simple. Se desea lo que causa algún mal, tal vez por estar prohibido.

Esta similitud de argumentos los encontramos en la arena política, pues expre-
siones como la de “GANAMOS”, antes de los resultados emitidos por el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP), nos identifica en esta corriente 
ideológica.

J: L. Mackie en su obra Ética. La invención de lo bueno y lo malo, dice tajan-
temente en el capitulo primero: “No existen valores objetivos. Tal es, sin adornos, 
el contenido de la tesis expuesta en este capítulo... puesto que mi interés principal 
se centra en los valores morales, el punto de vista que adopto aquí puede recibir el 
nombre de escepticismo moral”.5

Sin embargo, al hacer estas afirmaciones deja a un lado la obligación de 
fundamentarlas: negar que existan valores objetivos no nos obliga a adoptar 
ningún punto de vista particular respecto a cuál pueda ser el significado de las 
proposiciones morales, y desde luego no nos impone la idea de que equivalgan 
a un relato subjetivo. Con todo, si los valores morales no son objetivos, no hay 

5  J: L. Marie, Ética, la interpretación de lo bueno y lo malo, Gredisa, España, 2000, pp.17-18.
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duda de que serán en el amplio sentido de la palabra, subjetivos, razón por la 
cual se acepta «subjetivismo moral» como denominación alternativa a «escep-
ticismo moral», tal es el caso de un gobierno legal, pero no legitimo.

A través de este análisis de los representantes del subjetivismo, que éste parte 
del relativismo que priva en nuestra sociedad actual, que trata de justificar sus ac-
tos a través de ese enfoque tan limitado y circunstancial que se da, para algunos, 
en los valores. Es necesario, por ello,  establecer la corriente opuesta, que es el ob-
jetivismo y sus principales representantes como son Max Scheler y otros filósofos, 
que sin ser declarados objetivistas, dan un enfoque en ese sentido, empezando con 
Aristóteles, siguiendo con Kant, Frondizí, Apel y Habermas; fundamentalmente.

EL OBJETIVISMO AXIOLÓGICO

Max Scheler estudia el pensamiento de Kant y señala que su “a priori” se 
confunde con lo formal y lo racional. En opinión de Scheler, Kant confunde 
bienes y valores, sin considerar que no se hallan en relación de igualdad, al ser 
los bienes los que se extraen de los valores y no al revés... los bienes concretos 
pueden cambiar cronológicamente, puede no haber consenso universal, pero los 
principios morales quedan salvaguardados de tal devenir... es precisamente esa 
independencia de los valores respecto a los bienes y los fines lo que permite a 
Scheler construir una ética de los valores a priori y materia al mismo tiempo, 
salvando las críticas kantianas.

Podemos decir que Frondizí nos lleva a un término medio entre subjeti-
vismo y objetivismo al hacer una crítica a ambas posturas, pues afirma que los 
subjetivistas tienen razón al sostener que no hay valor sin valoración, es decir 
la parte subjetiva, pero se equivocan al negar el elemento objetivo adicional. 
De los objetivistas señala que tienen razón al indicar la importancia de las 
cualidades objetivas, pero falla al dejar a un lado la reacción del sujeto frente 
a esas cualidades. Para Frondizí no se puede analizar el valor sin el sujeto 
que lo valora. En cuanto a la valoración, establece una jerarquía de los valo-
res, señalando primero los del agrado, luego los estéticos y, finalmente, los 
éticos. Igualmente, entiende el valor como cualidad estructural. Al respecto 
dice de la estructura que su característica principal es que tiene propiedades 
que no se encuentran en ninguno de los miembros o partes constitutivas ni 
en el mero agregado de ellas. Por eso hay siempre novedad en una estructura 
auténtica. Y lo importante es el tipo de totalidad que surge de la relación de 
los miembros que la forman. Una estructura depende de sus miembros, pero 
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no equivale a la mera justa posición de ellos. En muchos casos, la relación de 
los miembros es más importante que su naturaleza intrínseca.6

En resumen, para Frondizi el valor seria una cualidad estructural que surge 
de la relación de un sujeto con un objeto. No es Frondizí el único que establece 
esta concepción del valor. Lavelle considera a los valores como un enlace entre la 
subjetividad y las condiciones objetivas.

Al considerar la concepción aristotélica que concede más importancia a la 
acción moral, que habla de una ética de contenido y de fines, que son las virtudes, 
las cuales nos conducen a la felicidad o el eudemonós, encontramos en contraposi-
ción la ética kantiana que señala que las éticas autónomas son ineficaces, y que se 
debe hablar de una ética deontológica, una ética del deber, dando más importancia 
a la autonomía de las virtudes, y más importancia a las normas y a la colectividad. 
De aquí que se pretenda continuar con una línea ideológica, el valor democrático 
de nuestros días, sin omitir que el valor supremo, en estas consideraciones era la 
felicidad y la justicia, fines ambos de la vocación del estado.

Para Apel y Habermas la comunicación lingüística constituye el punto de par-
tida hacia el estudio de la axiología. Estos autores señalan que la comunicación 
humana se da siguiendo reglas universales, independientemente de su contenido. 
Debe darse también una reciprocidad entre las partes implicadas en un discurso 
argumentativo. Las reglas de argumentación son de dos tipos: lógicas y éticas, y 
acompañan al sujeto en la búsqueda de la verdad, que viene siendo el fin último de 
la argumentación. Así, la ética discursiva llega a ser principio de universalización 
moral. Bajo este aspecto se acepta la autonomía kantiana en sentido moral y como 
emancipación. Consideraciones que el pretérito han borrado y que desde 1982, con 
la renovación moral de la sociedad, como lema de campaña del entonces candidato 
del Partido Revolucionario Institucional. Miguel de la Madrid Hurtado. Quiere 
decir que la connotación filosófica del valor democrático y de las virtudes aristo-
télicas de los gobernantes. 

En este esfuerzo de pasado y presente con las proyecciones del milenio que 
nace, formas y sistemas de gobierno requieren de este encuadramiento; en otras 
palabras de un reencuentro epistémico que garantice a los gobiernos de nuestros 
días la calidad de sus políticas y la honradez de sus cuadros burocráticos.

La comunicación política a través del lenguaje pueden establecer consen-
sos, pero esta comunicación está sujeta a muchas contingencias de diversa 

6  Ídem.
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índole: cultural, de relación y de trato social, de aspecto regional, de imposi-
ción política y económica, y también a los contenidos históricos del lenguaje; 
básicamente. Todo ello influye para que esa reciprocidad argumentativa deje 
de darse con mucha facilidad. El ejemplo más fehaciente de esto lo tenemos en 
las pláticas entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los represen-
tantes del gobierno mexicano en 1994, la privatización de más de mil empresas 
estatales, el discurso de la reforma hacendaria o energética, como parte del re-
sultado del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, por citar algunos de 
los ejemplos más representativos de nuestro devenir político y  del rol que jue-
gan las fuerzas político-electorales, léase partidos políticos. En este debate de 
ideas y tiempos, retomamos el “Diálogo de Paz” del gobierno Salinista con el 
Comisionado Manuel Camacho Solís.7 Los argumentos esgrimidos por los dos 
grupos para exponer sus propósitos, ideales y deseos, simplemente no podían 
prosperar, porque los representantes del EZLN provenían de diferentes etnias, 
y entre ellos mismos era muy difícil la comunicación. La situación empeoraba 
cuando se trataba de establecer un diálogo con los representantes del gobierno, 
pues no sólo se trataba de hacer comprender ideas, sino que éstas ya no eran 
afines a los ideales de los grupos indígenas.

J: L. Marie, señala por su parte, la posición de Maclntyre en relación con 
la ética: en su opinión, el lenguaje y las apariencias de la moral persisten en 
el momento actual, pero el contenido de las mismas se encuentra fragmenta-
do y parcialmente destruido. Denuncia la falta de consenso en el terreno mo-
ral, y avisa del peligro de no llegar jamás a un acuerdo al respecto. Tres son, 
en su opinión, las causas de este estado de la situación. En primer lugar, los 
conceptos base de las diferentes argumentaciones son totalmente diferentes, 
por lo que no cabe entrar en valoraciones: no es que haya desacuerdo, sino 
lo que existe es pura confrontación entre posturas totalmente antagónicas. La 
democracia ateniense, la contemplada por Toqueville, la de Anatole France y 
la de un sin número de autores se centran en la referencia del gobierno igual 
entre los iguales, omitiendo su adecuación al mundo de las ideas políticas 
contemporáneas. Por otra parte, como segundo factor explicativo, Maclntyre 
(1987) entiende que las argumentaciones elaboradas, en el sentido de reglas 
objetivas basadas en el discurso racional, son lógicas e impersonales, pare-
ciendo en ocasiones que la única aspiración es la de llegar a ser racionales. 
En tercer lugar, la evolución de los conceptos morales ha conseguido que 

7  El mismo autor de Los nudos históricos del sistema político mexicano, El Colegio de México, 1977.
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éstos lleguen en la actualidad a significar algo completamente diferente, con 
lo que la confusión nominalista contribuye a aumentar el desconcierto y la 
confusión generales.

Maclntyre denuncia que la actitud de protesta, ha perdido su significado origi-
nal porque actualmente ésta constituye un concepto negativo, por ser una invasión 
a los derechos de los humanos, mientras que inicialmente tenía un concepto positi-
vo que consistía en proclamar lo que debía ser. Según él, ésta es la actitud moder-
na. Afirma también que la moral se usa como una máscara, y que fue Nietzsche el 
primero en observar el uso trivial del lenguaje moral actual.

Aunque Maclntyre hace alusión a Nietzsche, no está de acuerdo con él en la 
afirmación de que es necesario renunciar a la influencia de la historia. Afirma que 
en las sociedades se define a la persona buena en función con la relación que dicha 
persona mantiene con sus semejantes, y aboga por un concepto unitario y central 
de virtud. Se puede decir entonces que Maclntyre defiende la verdad en el compro-
miso con una tradición en la que es importante el diálogo entre culturas, pero no 
desde una racionalidad formal que pretenda ser universal.

Como colofón, podríamos coincidir que estas son las corrientes más represen-
tativas de la axiología, llegando a la conclusión de que los valores se dan en el ser 
humano como parte de su naturaleza y que tienen un carácter universal, pero que 
el desarrollo de los mismos debe estar en perfecta congruencia con los factores de 
la cultura, de conocimiento y aceptación que se dan en la persona, en la familia y 
en la sociedad en general. La historia tampoco se puede separar de la axiología, 
porque es a través de ella como podemos observar todos los cambios que ha su-
frido la conducta del ser humano, las crisis de valores que se han dado en diversas 
épocas, como si hubiera ciclos en los que se da la sublimación de los valores, y 
otros en los que la crisis de ellos se agudizara. Mismo efecto descrito por Marx, en 
la economía; del individualismo al colectivismo y viceversa.

LOS VALORES EN EL MARCO DE LA JUSTICIA

La justicia como valor último del Estado moderno, significa la edificación de 
luchas por entender y concretar este ideal supremo. Justicia distributiva, conmu-
tativa y legal. Síntesis del deambular de todas las gestas históricas en un mismo 
camino: el hombre y la sociedad.

Con ello, estilos de vida que se transforman en peculiares y significativos. 
Desde la monarquía, hasta el estado de excepción, atravesando por el totalitarismo 
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para arribar a los estadios democráticos, sin omitir los ismos políticos contempo-
ráneos de Ebeinstein y la radiografía del estado moderno de Crossman.

Luis Villoro nos dice acerca del valor: En una primera aproximación podemos 
entender por “valor” las características por las que un objeto o situación es término 
de una actitud favorable.

“Actitud” es un viejo término utilizado inicialmente por la psicología social 
y adoptada luego por la filosofía. Se refiere a una disposición adquirida que se 
distingue de otras disposiciones por su “dirección” favorable o desfavorable hacia 
un objeto, clase de objetos o situación objetiva... cuando es positiva, favorable al 
objeto, llamamos en un primer sentido “valor” a las propiedades del objeto o situa-
ción a que se refiere.

Las actitudes pueden analizarse en dos componentes: creencia y afecto. Si 
tengo una actitud favorable hacia una clase de objetos, los considero valiosos, lo 
cual comprende dos cosas: creo que tienen ciertas propiedades y ellas me causan 
agrado. Así, la democracia es una ideología vendida como la culminación de la 
hazaña de libertad o el “Fin de la historia”, sin omitir “La poliarquía” de Dahl, o 
bien las conclusiones de O’Donell.

La acción de mi amigo-enemigo del decálogo del partido Nazi, es otro ejem-
plo de la conveniencia o inconveniencia de un credo político que aterriza en la 
sociedad mediante la definición de lo que es la ideología de Marx y por qué no 
citar a Mannheim Karl en “Ideología y utopía”. Para conceder valor a una sociedad 
democrática, tengo que creer en ciertas características de esa forma de gobierno y, 
al mismo tiempo estimarlas.

Aunque ciertos autores parecen darnos un panorama muy subjetivista de lo 
que es el valor, nos lleva en realidad a un aspecto importante que es la relación 
que se da entre el valor y el conocimiento del mismo, pues lo que él llama actitud, 
basada en creencia y en afecto, en la mayoría de los casos esta creencia y afecto 
han sido producto del conocimiento del objeto que me lleva a considerarlo valioso.

Hugo Alejandro Concha Cantú, en su artículo sobre las organizaciones no 
gubernamentales de la obra coordinada por Sergio García Ramírez hablando del 
derecho, ética y poder al comienzo del siglo XXI manifiesta:

Una de las características fundamentales de todo sistema jurídico, es que no 
sólo existe como realidad empírica, es decir, como un conjunto muy variado de 
normas de conducta e instituciones con existencia corroborable, sino que también 
posee un contenido valorativo, que le da sentido y legítima dicha existencia. En 
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otras palabras, las normas jurídicas, al igual que los individuos, cuentan con una 
coexistencia ontológica, entre el ser y el deber ser. Si para los individuos esta 
existencia es explicable en términos de lo físico y de lo psíquico, de conductas in-
tencionales y conductas realizadas, o en términos más comunes, de lo físicamente 
palpable (sujeto y acciones) y la moral (intenciones), en el derecho la explicación 
es semejante.

Lo que para los individuos constituye la existencia de toda una serie de pautas 
de conducta en su fuero interno, que funciona como guía y parámetro de su exis-
tencia, determinada de muy diversas maneras a través de procesos de culturiza-
ción, para los sistemas jurídicos es también un conjunto de valores que justifican la 
existencia y el sentido de sus normas, sustrayéndolas del arbitrio de las voluntades 
individuales y de los caprichos del poder político, o incluso, de los peligros de una 
supuesta neutralidad de legalidades meramente formales.

Si existe un estado de derecho, lo que significa ‘nada por encima de la ley’ 
-expresión abreviada del principio de superioridad de la ley- se sostiene y aplica 
en todas las manifestaciones de la vida social, es fácil suponer que este “estado de 
derecho”, o esta “ley” obedecen a ciertos principios. Estos principios no surgen, ni 
por magia, ni por generación espontánea, sino que están constituidos por el conjun-
to de valores que la propia sociedad ha determinado como públicos, a diferencia de 
aquellos que se quedan en el fuero interno de los individuos. Por citar un ejemplo, 
en el caso extremo lo constituirían los sistemas jurídicos creados por un sistema 
comunista, en donde las normas están cargadas de cierto contenido ideológico.8 No 
podemos desligar los valores del derecho, bajo cualquier enfoque que se le dé; no 
podría haber derecho sin valores, pues el derecho ha sido creado para protegerlos 
y para su verdadera realización.

En la obra antes citada, coordinada por Sergio García Ramírez, Adolfo Lugo 
Verduzco señala lo siguiente, en su artículo “La ética en el servidor público”: la éti-
ca y el derecho en vez de ubicarse en ámbitos distintos, son coincidentes respecto 
de la conducta deseable. Una trabaja sobre las motivaciones internas y pretende es-
tablecer también un sistema de sanción interna. El segundo concreta los postulados 
generales de la ética en disposiciones especificas, a las que fija sanciones externas 
en caso de incumplimiento y además incluye la posibilidad coactiva. 9

8  Concha Cantú, Hugo Alejandro, Las organizaciones no gubernamentales, Fondo de Cultura Economía, 
México, 1997, pp.95-96.
9  Ídem, p. 224.
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Por su parte Francisco Larroyo en su obra Los principios de la ética social, en 
la parte correspondiente a “Las bases axiológicas del problema. Los principios”.

a) Concepto de valor.

Hay que ganar, desde luego, una noción rigurosa del concepto del valor ante 
esta diversidad de opiniones que sucintamente acabamos de referir. ¿Qué dato o 
cosa se menciona cuando se habla en general de valor? ¿Qué se quiere significar 
cuando se alude a este término? ¿Cuál es su esencia?

Para responder cumplidamente a esta cuestión, precisa recordar que desde dos 
puntos de vista muy generales se caracterizan los objetos: de una cosa se puede 
decir: 1) lo que es, 2) para qué es.

Ahora bien, cuando se considera el objeto desde el punto de vista del fin que 
cumple, atendiendo, en otras palabras, a su finalidad, en rigor, lo estamos valoran-
do, estimando. Con este derecho se dice, ejemplo, que el pupitre en que se escribe 
es útil, ya que es apto para un fin; que una prescripción jurídica también es muy 
valiosa, en tanto es apropiada para regular las relaciones humanas; así como, desde 
otro punto de vista se declara que una expresión democrática pura son los partidos 
políticos con todos los defectos que implica la partidocracia.

Esta aptitud o idoneidad de un objeto para un fin es denominada también en la 
filosofía contemporánea, preferíbilidad. Este último término se justifica holgada-
mente, si se piensa que estimar un objeto equivale a preferirlo o posponerlo respec-
to de otros. Para expresar  esta idea se debe de considerar el fin que se desprende 
de esa actitud de preferencia o no de una candidato frente a otro. En nuestros días 
el clientelismo político se ve influenciado por este tipo de valor subjetivo que en-
camina el marketing. 

RETOS DE LA REFORMA POLITICO- ELECTORAL 2014- 2015

En este espacio abordaré, ya no aspectos filosóficos que devienen de una nece-
sidad de imprimirle a la democracia un factor determinante en su conformación de 
una forma de gobierno o más allá de una filosofía que difiere de lugar y de tiempo, 
en términos de Craston, casi una religión política al servicio del poder y no de la 
sociedad que concurre como ciudadanos a legitimar el poder el día de la elección.

Los retos de una reforma ya no implica solamente candidaturas independien-
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tes, segunda vuelta electoral, el voto en blanco que se cuantifique y que repercuta 
en el financiamiento de los partidos al ser incapaces, de acuerdo al número de vo-
tos en blanco, capaces de reponer el procedimiento por no haber presentado formu-
las electorales capaces de satisfacer los reclamos de un pueblo ávido de confianza 
hacia sus gobernantes y de representatividad.

En los espacios del Poder Legislativo; revocación del mandato, prácticas de 
plebiscito y referéndum, al igual que la iniciativa popular, fundamentalmente, la 
seguridad ciudadana, personal y nacional, demanda de un ejercicio que inicia en 
la elección de una propuesta de partido y del candidato a la Presidencia de la 
República, cuya experiencia en el tema garantice la paz social y la aplicación del 
derecho en aras de un principio axiológico de justicia, expuesto con antelación.

Me refiero a un apartado que centraliza en estos días la atención de los proce-
sos electorales, principalmente en América Latina, el financiamiento derivado de 
las prerrogativas contemplado en el ordenamiento jurídico competente y aplicado 
vía prerrogativas por el Instituto Federal Electoral en nuestro país.

FINANCIAMIENTO

El dinero de los partidos políticos es un asunto relevante no solo por las can-
tidades implicadas o por sus fuentes de origen, sino porque los partidos se han 
vuelto la columna vertebral del estado democrático. Los asuntos del financiamien-
to de los partidos políticos han sido motivo de inestabilidad y crisis en muchas 
democracias del mundo: gobiernos enterrados por escándalos que los implican en 
operaciones financieras delictivas, ex presidentes o primeros ministros que pelean 
por eludir la acción de la justicia, partidos al borde de la desaparición y sistemas 
políticos enteros precipitados por causa de ilícitos financieros.

Financiamiento público: La legislación electoral reserva la denominación par-
tido político nacional y el consecuente goce de todos los derechos y prerrogativas 
establecidos por la constitución y la propia legislación electoral incluido el relativo 
a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus actividades, a las organi-
zación políticas que hayan obtenido su registro ante el Instituto Federal Electoral 
en su calidad de organismo depositario de la autoridad electoral a nivel federal. 
Como se ha indicado, en razón de las más recientes reformas legales en la materia, 
se han fijado tres conceptos para el otorgamiento del financiamiento público, cuyo 
monto se calcula y ministra bajo los siguientes términos y modalidades:
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1. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. El monto total 
del financiamiento público otorgado por este concepto se distribuye de la 
siguiente manera:

•	 El 30% se asigna en forma igualitaria entre todos los partidos políticos 
con representación en las dos Cámaras del Congreso de la Unión (Dipu-
tados y Senadores).

•	 El 70% restante se distribuye de acuerdo con el porcentaje de la votación 
nacional emitida obtenido por cada partido político con representación 
en las Cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de Diputados 
inmediata anterior.

2. Para gastos de campaña. El financiamiento público para estos efectos cons-
tituye una réplica (por su monto) del que se otorga para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes en el año de la elección, es decir, cada 
partido recibe para gastos de campaña, un monto equivalente al que le co-
rresponda por concepto de actividades ordinarias permanentes.

3. Por actividades específicas, como entidades de interés público. El financia-
miento público otorgado por este concepto guarda relación con los gastos 
comprobados que anualmente realicen los partidos políticos en actividades 
de educación y capacitación política, investigación socio-económica y polí-
tica y tareas editoriales. Las cantidades que se determinen para cada partido 
político son entregadas en ministraciones conforme al calendario presupues-
tal que se apruebe anualmente.

4. Disposiciones especiales. Los partidos políticos que obtengan su registro 
con fecha posterior a la última elección tienen derecho a que se les asigne 
financiamiento público conforme a las siguientes bases:

•	 El 2% del monto que por financiamiento total les corresponda a los parti-
dos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanen-
tes.

•	 Una cantidad idéntica adicional para gastos de campaña en el año de la 
elección.

•	 El financiamiento público que les corresponda por sus actividades específi-
cas como entidades de interés público.
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5. Financiamiento privado: Además del financiamiento público que acabo de 
mencionar, la ley precisa y reglamenta desde el año de 1993 cuatro fuentes 
privadas diferenciadas de financiamiento a los partidos políticos.

•	 Por militancia: El financiamiento general de los partidos políticos y  para sus cam-
pañas que provenga de su militancia comprende, en primer término, las cuotas 
obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados y las aportaciones de sus 
organizaciones sociales, cuyos montos y periodicidad son determinados libremen-
te por cada partido político. Asimismo, comprende las cuotas voluntarias y per-
sonales que los candidatos de cada partido a puestos de elección popular aporten 
exclusivamente para sus campañas, las que en todo caso tendrán el límite que fije 
el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada partido.

•	 De simpatizantes: Incluye todas las aportaciones o donativos en dinero o 
especie, efectuadas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por 
las personas físicas y morales mexicanas con residencia en el país siem-
pre y cuando no estén comprendidas dentro de las categorías expresamente 
prohibidas por la ley. En este sentido ningún partido político podrá recibir 
anualmente aportaciones en dinero de simpatizantes por una cantidad supe-
rior al 10% del total del financiamiento público para actividades ordinarias 
que corresponda a todos los partidos políticos.

•	 Autofinanciamiento: Se refiere a todos los ingresos captados por concepto 
de actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, jue-
gos y sorteos, eventos culturales, eventos editoriales, de bienes y propagan-
da utilitaria, así como de cualquier otra similar que realicen con el propósito 
de allegarse fondos, todas las cuales estarán sujetas a las leyes vigentes en 
la materia. Para todos los efectos legales, el órgano interno responsable del 
financiamiento de cada partido político debe reportar los ingresos obtenidos 
por este concepto en los informes correspondientes. 

•	 Por rendimientos financieros: Comprende el financiamiento por rendimientos 
financieros generados a través de los fondos o fideicomisos que pueden crear 
los partidos políticos con su propio patrimonio o con aportaciones que reci-
ban por cualquier fuente o modalidad permitida por la ley. A propósito de las 
aportaciones susceptibles de ser realizadas bajo esta modalidad la ley refiere la 
aplicación de las disposiciones que señalan expresamente a las personas físi-
cas y morales impedidas de otorgar cualquier tipo de financiamiento, así como 
el impedimento a los partidos políticos de solicitar créditos provenientes de la 
banca de desarrollo y de personas no identificadas.
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PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES AL FINANCIAMIENTO PARTIDISTA

La legislación electoral dispone expresamente que no podrán realizar apor-
taciones o donativos a los partidos políticos en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia (artículo 77 numeral 2 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales):

•	 Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Es-
tados y Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley.

•	 Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Fe-
deral, estatal o municipal, centralizados o paraestatales y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal.

•	 Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.

•	 Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.

•	 Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión.

•	 Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

•	 Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

De igual manera, dispone que los partidos políticos no podrán solicitar crédi-
tos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus activida-
des, ni aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas 
mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.

CRITERIOS Y MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN

De manera correlativa con la ampliación y fortalecimiento de los partidos 
políticos, se ha desarrollado los criterios, procedimientos y mecanismos para hacer 
más transparente y fidedigna la rendición de cuentas sobre origen y destino de los 
recursos financieros recabados y manejados por los partidos políticos. En primer 
término, es pertinente señalar que conforme a un mandato legal incorporado como 
resultado de la reforma electoral de 1993, los partidos políticos deben contar con 
un órgano interno encargado de la obtención de administración de sus recursos 
generales y de campaña, así como de la presentación de informes anuales y de 
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campaña sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos que reciban 
por cualquier modalidad de financiamiento.

Los partidos políticos hacen posible la democracia, es decir, hacen viables las 
decisiones mayoritarias e impiden excluir de los derechos a las minorías, permiten 
el consenso, pero también el disenso y, por tanto, la tolerancia y el libre debate de 
las ideas, programas políticos y leyes; esta función es, la más importante de los 
partidos políticos y refuerza la necesidad que tienen las democracias de conservar-
los y perfeccionarlos.

CAMPAÑAS ELECTORALES

Hoy en día es de gran importancia las campañas que realizan los diferentes 
partidos políticos, usando los diferentes medios de comunicación conformados por 
los tradicionales tales como radio y televisión y los relativamente nuevos como es 
el caso de la Internet, y más en concreto en las redes sociales, o de acuerdo con 
Javier Orozco Gómez, nos dice:  “Esa doble labor de los medios de comunicación 
(transmitir y opinar) la que tiene un significado especial para el Derecho Electo-
ral”.10

De acuerdo a lo anterior, una campaña es una especie de lucha comunicativa entre 
los diferentes candidatos a los diferentes cargos de elección popular y sus partidos, en 
la que primordialmente se trata de disuadir a la ciudadanía para que emita su sufragio a 
favor de alguno de estos candidatos, para tener una idea más precisa sobre lo que es una 
campaña electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
nos da una definición en su artículo 228, número 1 que a la letra dice:

“La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones 
y los candidatos registrados para la obtención del voto”.

Tal y como lo puntualiza el concepto anterior la campaña electoral abarca un 
conjunto de actividades las cuales el mismo Código Electoral se refiere a estas 
actividades en el mismo artículo 228, número 2 de la siguiente forma:

“Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, mar-
chas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políti-
cos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas”.

10  Orozco Gómez, Javier, Estudios Electorales, Porrúa, México, 2009, p. 83.
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Toda campaña electoral debe estar asentada, en los documentos básicos de los 
partidos políticos de los cuales entendemos que son a su declaración de principios, 
programa de acción y sus estatutos, así como también en su plataforma electoral, 
teniendo una estrecha relación entre sí, ya que por lo que hace a los estatutos de 
los partidos políticos establecen la obligación de registrar una plataforma electoral 
previa donde incluso a sus candidatos se les obliga sostenerla y difundirla, de la 
misma manera esta plataforma electoral debe estar sustentada en la declaración de 
principios y en los programas de acción de los propios partidos políticos naciona-
les.

Los actos de campaña engloban las reuniones públicas, las marchas, las asam-
bleas y sus similares, lo anterior nos conduce a citar el artículo 9 en su primer 
párrafo de nuestra norma fundamental, que aborda acerca del derecho de reunión 
que a la letra dice:

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán ha-
cerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, 
tiene derecho de deliberar”.

Lo establecido dentro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en cuanto a los actos de campaña en el artículo 230, en su numeral 1, 
contempla lo siguiente:

“Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos 
registrados se regirán por lo dispuesto en el artículo noveno de la Constitución y 
estas campañas no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en 
particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones que para 
el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la 
autoridad administrativa competente”.

El artículo previó dicta la forma en la que deben realizarse dichas reuniones y 
que siempre deben de realizarse observando las leyes correspondientes, la siguien-
te parte de este artículo 230, se señala que para el uso gratuito de locales cerrados 
de propiedad pública para los fines de la campaña electoral se deberá solicitar con 
antelación, sin especificar tiempo, y además señalar la naturaleza del acto, núme-
ro de invitados, el horario, la infraestructura requerida y el nombre de la persona 
responsable del buen uso del inmueble. Lo anterior en obediencia al deber de pro-
piciar un trato equitativo a todos los partidos políticos nacionales.
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Por lo que hace al artículo 231 del Código Electoral contempla los requisitos 
que deben observarse al realizar reuniones públicas o marchas por parte de parti-
dos políticos o candidatos, que establece lo siguiente:

“Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña elec-
toral realizar marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la 
vialidad, deberán hacer conocer a la autoridad competente su itinerario, a fin de 
que ésta provea lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar 
el libre desarrollo de la marcha o reunión.”

Esos es lo concerniente a la forma y requisitos que señala nuestro Código 
Electoral y que se deben observar para la realización de reuniones, marchas o 
asambleas por parte de los partidos políticos o candidatos en nuestro país.

En cuanto a la duración de los actos de campaña cabe señalar que nuestro 
Código Electoral reglamenta dentro de su artículo 237, la duración de los actos 
de campaña y el momento en que pueden iniciarse y a su vez su terminación, lo 
cual nos lleva a lo siguiente, que la duración de las campañas electorales para la 
elección de Presidente de la República, Senadores y Diputados, en el año que 
corresponda a dichas elecciones la duración será de 90 días, y si solamente se re-
nuevan los cargos de Diputados tendrán una duración de solo 70 días. También nos 
dice que el inicio de estas campañas será el día siguiente al de la sesión de registro 
de candidaturas para la elección respectiva y deben concluir 3 días antes de que 
se celebre la jornada electoral, por lo tanto queda prohibido en estos 3 días y en 
la jornada electoral la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de 
campaña, de propaganda o de proselitismo electoral.

La siguiente parte de interés para la regulación de la campaña electoral es 
el artículo 229 del citado Código Electoral dónde nos especifica las actividades 
comprendidas tanto en la propaganda electoral y las actividades de campaña, que 
deben linearse por topes monetarios en donde la parte correspondiente se analiza-
rá con más detenimiento, en cuanto a los actos de campaña electoral nos dice lo 
siguiente:

“Los topes para los gastos operativos de la campaña: comprenden los suel-
dos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e 
inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares, 
y nos da la excepción a esta regla que dice; no se considerarán dentro de los topes 
de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria y 
para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones”.
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En resumen, las campañas electorales son un medio de expresión para que los 
partidos políticos o candidatos a un cargo de elección den a conocer los proyectos 
a la ciudadanía, ya que estos proyectos se deriva el futuro de una ciudad o de un 
país, para finalizar citamos al autor Xavier Domínguez que nos precisa la impor-
tancia de la existencia de estas campañas electorales que a letra cita: “Las campa-
ñas entre otras muchas cosas, mantienen, permiten y potencian el sistema político 
democrático de participación, facilitan información al ciudadano en su condición 
de elector, permiten cambiar a aquellos que no han entendido el verdadero objeti-
vo de su presencia en democracia. A la vez, recibes información por parte de los 
ciudadanos y de sus intereses, de sus problemas e inquietudes y como no de sus 
satisfacciones, y permite a quienes las organizan movilizar a toda una serie de gen-
te hacia unos posicionamientos políticos determinados. Por tanto, con sus defectos 
y sus virtudes, las campañas hoy por hoy son un elemento de democratización del 
sistema de participación político importantísimo que, de perderlo, nos veríamos en 
serios aprietos democráticos”.11 De lo anterior podemos concluir que las campañas 
electorales son de suma importancia para que los ciudadanos de cualquier país, al 
conocer a sus gobernantes, a cada uno de los partidos políticos así como sus pro-
gramas de acción y su plataforma política que van a llevar a cabo una vez que los 
propios ciudadanos los elijan.

CONCLUSIONES GENERALES

El presente trabajo trata de demostrar la necesidad de ubicar a la democracia e 
un tenor histórico, filosófico, social, jurídico y político que permita redimensionar 
éste concepto como una forma de gobierno capaz de dar certidumbre a los gober-
nantes y los gobernados que la practican y la estimulan por medio del sufragio y 
la teoría de la elección.

La categorizaciones axiológicas y de valor que se presentan en el cuerpo de 
este artículo retoman conceptos que la recrean para lo cual fundamentamos con 
ciertas tesis de autores clásicos la insoslayable necesidad de proyectarla a un espa-
cio, tiempo y territorio determinado para concebirla en su entera dimensión con los 
elementos imprescindibles a su vocación pretérita y construir un nuevo paradigma 
donde los partidos políticos reasuman su papel de interlocución entre sociedad y 
gobierno por medio de una sólida teoría de la representación.

11  Domínguez Méndez, Xavier, El Manual del Príncipe. Diseño y gestión de campañas electorales, Reuss, 
España, 2006, p. 20-21.
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Este peregrinar histórico y deontológico pretende revestir un nuevo signo de 
innovación conceptual que allegue a la teoría clásica del estado una connotación 
democrática no sólo agotada en procesos electorales sino que mediante la cons-
trucción de sistemas políticos modernos puedan ofrecer a la ciudadanía y al pueblo 
en general, una garantía de equidad, respeto a los derechos fundamentales, justicia 
distributiva, mejores instrumentos en la procuración y administración de la misma, 
y en síntesis, una calidad de vida que refleje ese deseo de ser el gobierno del pueblo 
para el pueblo y por el pueblo.

Capítulo especial merece el reto de organismos electorales que defienden 
un federalismo y que se ahogan en la partidocracia. Relación dialéctica entre la 
normalidad y la normatividad que anula cualquier discusión teórica, pues ante el 
fracaso de su operatividad y ante una judicialización de los resultados electorales 
que brindan triunfo y fracaso de fórmulas electorales y partidos políticos por la 
autoridad judicial.

Discusión de federalismo y centralismo que conlleva el entendimiento de la 
teoría del poder y de la historia que se ha hecho tradición centralista en el devenir 
del estado mexicano. Pretérito y futuro de un ideal de autonomía municipal que 
nos recuerda el Diario de los Debates de 1917 y que se cristaliza en el artículo 124 
de nuestra norma fundamental. 

Así en el subsistema democrático recurriendo para ello a Dieter Nohlen, los 
parlamentos que reflejan la arena política de las “criaturas democráticas”, son ex-
puestas bajo categorías sistémicas en el marco de las definiciones que conlleva la 
teoría del poder para abarcar conceptos de legalidad, legitimidad, gobernabilidad 
y la aspiración de una gobernanza capaz de garantizar las consideraciones en los 
trabajos de Schmitt.

Como colofón las tendencias de un narcoestado basados en un financiamiento 
informal donde son atrapados los puestos de la base federal o sea del municipio 
como primera instancia de influencia y desenvolvimiento futuro en las fórmulas 
con la presentación de candidatos.

El manejo de recursos de procedencia ilícita como reto de la reforma política 
para el año 2015, es sin duda junto con los elementos vertidos en este trabajo una 
de las prioridades que la sociedad demanda de su gobierno y el cual deberá por 
medio de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría Ge-
neral de la República vincular a proceso a aquellos candidatos que estén en este 
supuesto y lograr junto con las autoridades electorales que las entidades de interés 
público pierdan su registro, en congruencia con los ordenamientos legales que nu-
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tren tanto al Instituto Federal Electoral como al propio Tribunal de la materia del 
Poder Judicial Federal.

De igual forma, nos manifestamos porque los Consejeros Electorales y el Pre-
sidente Consejero del IFE sean ad honorem, o sea que el pago de sus emolumentos 
sean simbólicos y que su prestigio profesional los coloque, -de continuar- en la 
cúpula de la estructura del Instituto Federal Electoral.

De igual forma, nos manifestamos a favor de un Instituto Nacional de Elec-
ciones con todo lo que implica las definiciones de estado unitario y estado federal.

En esta conceptualización la democracia se erige como la forma más repre-
sentativa de un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento de su pueblo
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I. PARA UBICAR LA DISCUSIÓN

El tema del libro que nos reúne en esta ocasión plantea interesantes debates 
que han estado presentes desde hace varios años y que emergieron con mayor in-
tensidad durante el año 2013, después de darse a conocer el contenido del Pacto 
por México. 

En el documento que le dio vida a ese acuerdo entre partidos se planteaba, 
dentro de los temas para alcanzar la gobernabilidad democrática, impulsar una 
reforma electoral que atendiera, entre otros temas, 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.”1

A partir de ese momento, comenzaron los análisis, las críticas y comentarios 
sobre la posibilidad de crear un Instituto Nacional de Elecciones. 

Los razonamientos se concentraron en la transformación del actual Instituto 
Federal Electoral en un instituto nacional para la organización de las elecciones 
en todo el país y algunas implicaciones que ésta podría traer, tocando temas que 
iban desde el presupuesto que exigiría un organismo de tal magnitud, su estructura 
organizacional y sus facultades, la desaparición de las autoridades electorales lo-
cales, hasta la posible vulneración al pacto federal.

Antes de entrar de lleno al estudio de los asuntos que deberán tomarse en 
cuenta para la creación o transformación de un organismo que organice las eleccio-
nes en todos los ámbitos de gobierno, es necesario destacar algunos de los dilemas 
que se han planteado en torno a la creación de un Instituto Nacional de Elecciones 
y el contexto en el que nace esta idea.

El primer dilema es si este modelo más centralista vulnera el pacto federal y 
el respeto a la soberanía de cada estado de la República. Al respecto, vale decir 

1  Compromiso número 90 del Pacto por México. 



1210

Arturo Sánchez Gutiérrez 
Margarita Moreno López

que actualmente estamos viendo de cerca una clara recomposición de poderes a 
través de una estrategia centralizadora que se ha mostrado no solo en el ámbito 
electoral. Materias como la seguridad, los derechos humanos, la deuda pública y 
hasta cuestiones de gasto gubernamental, como la nómina magisterial se han ido 
transformando para que un poder más centralizado tenga atribuciones sobre las 
mismas. Hoy, federalismo y centralismo son asuntos que no se oponen, sino que 
se complementan con el fin de buscar soluciones funcionales para ejercer el poder 
político en una sociedad compleja que demanda muchas responsabilidades de par-
te de quien lo ejerce.

En este sentido, el segundo tema tiene que ver con la situación en la que se 
encuentra en este momento nuestra democracia electoral. Ya no se trata solo de 
organizar las elecciones con una logística bien definida a través de la legislación 
electoral; sino de hacerlo con el cuidado y la exigencia permanente de resguardar 
diversos aspectos que impactan en todos los procesos electorales, pero que están 
fuera del alcance de la autoridad electoral. Hoy la autoridad electoral tiene la obli-
gación de garantizar la equidad de las contiendas electorales al vigilar aspectos 
como la difusión de propaganda política, gubernamental y personalizada, el uso de 
recursos públicos en las campañas, la injerencia de los gobiernos locales, el uso de 
los medios de comunicación, la participación de empresarios, ciudadanos, autori-
dades, entre otros actores y, a la par, al resolver quejas como parte de la defensa de 
los derechos de todos. 

Así, la democracia electoral adquiere una dimensión más compleja y concep-
tualmente integral. Todos estamos involucrados, ya sea como ciudadanos, parti-
dos, candidatos, militantes, autoridades, gobernantes, como informadores o conce-
sionarios de los medios de comunicación, como proveedores de propaganda o de 
servicios. En cualquier papel que representemos tenemos también compromisos y 
obligaciones ante nuestra democracia electoral.

Finalmente, el tercer dilema se centra en la discusión de quién debe ser el ac-
tor garante de la democracia electoral en nuestro país, entendida como este nuevo 
concepto en el que todos estamos implicados. 

Injusto sería decir que el Instituto Federal Electoral o, bien, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación son los responsables de garantizar 
la democracia en México. Como ya se señaló, todos, cada uno en su papel, so-
mos responsables. Y, en ese sentido, el problema ya no es garantizar la demo-
cracia, sino garantizar la calidad de la democracia mexicana. Esa democracia 
en la que todos tenemos algún tipo de compromiso para que las elecciones 
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reflejen la voluntad popular y amplíen la representatividad de los procesos de 
toma de decisiones.

En este marco, el presente ensayo tiene como objetivo analizar el momento 
histórico que se está viviendo en México en materia político-electoral; se hablará 
de las coyunturas que han llevado a los partidos políticos en el Congreso de la 
Unión a presentar una cantidad considerable de propuestas para reformar la Cons-
titución y las leyes electorales, entre las que destaca la creación de órganos electo-
rales, tanto administrativos como jurisdiccionales a nivel nacional.

Asimismo, se analizarán las consecuencias de modificar el andamiaje insti-
tucional para la organización de las elecciones y se presentarán alternativas para 
su instrumentación, argumentando las razones por las que que no se transgrede el 
pacto federal.

Es importante señalar que en materia electoral no hay fórmulas definitivas, 
la historia política contemporánea de México nos ha mostrado diversos puntos de 
inflexión en 1977, en 1996 y, en 2006, en los que ha sido necesario llevar a cabo 
modificaciones al marco legal. Ahora, en 2013, pareciera que vamos avanzando 
cada vez más rápido en la necesidad de llevar a cabo reformas “de gran calado” 
para seguir sosteniendo nuestra democracia. Más que eso, se trata de que todos los 
actores involucrados en los procesos electorales, que somos todos, ejerzamos am-
pliamente nuestros derechos y obligaciones en materia política. Sólo así, el marco 
institucional, cualquiera que sea, funcionará adecuadamente. 

Para entender en dónde se encuentran en este momento los debates sobre la 
democracia en México, en el próximo apartado se describirán las situaciones que 
han prevalecido los últimos diez años y que han dibujado la pertinencia de llevar a 
cabo una reforma político-electoral de cuarta generación. 

II. EL CONTEXTO

Los últimos procesos electorales federales y locales evidenciaron cada vez 
más la necesidad de llevar a cabo un cambio radical en la forma como los partidos 
compiten en una elección. 

Los casos de financiamiento ilícito a las campañas del Partido Revolucionario 
Institucional y su candidato Francisco Labastida, así como del candidato de la Alian-
za por el Cambio (PAN-PVEM), Vicente Fox, en el año 2000; el enorme gasto en 
medios de comunicación, particularmente en prensa, radio y televisión; la injerencia 
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de actores externos, tan disímbolos como las empresas de carácter mercantil o los 
gobiernos en todos sus niveles, así como la difusión de todo tipo de propaganda du-
rante las campañas del año 2006 tuvieron como consecuencia la reforma electoral en 
los años 2007 y 2008, que trataba de evitar todas las desviaciones que se dieron en 
los años 2000 y 2006 y darle más facultades al IFE para sancionar.

Para ello, se modificó drásticamente el modelo de comunicación política pre-
valeciente hasta ese momento, de manera que se prohibió la difusión de propa-
ganda gubernamental durante las campañas electorales, la difusión de propaganda 
personalizada de los servidores públicos y la difusión de propaganda negativa. Al 
mismo tiempo, se prohibió la compra de tiempos por parte de cualquier partido 
político o de terceros y todo el tiempo destinado en radio y televisión para las 
campañas electorales se obtendría de los tiempos del Estado que, a partir de ese 
momento, eran administrados por el Instituto Federal Electoral. 

Además se creó una Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos con autonomía de gestión y esta Unidad no estaría limitada por los 
secretos bancario, fiscal y fiduciario en sus investigaciones. Finalmente, se creó 
un nuevo régimen sancionador electoral en el que las quejas relacionadas con 
los medios de comunicación y la difusión de propaganda debían resolverse de 
manera expedita. 

No obstante estos cambios, que no fueron menores, el proceso electoral fede-
ral de 2012 y los procesos electorales locales tanto en 2012 como en 2013 revela-
ron nuevos problemas. 

Por un lado, el llamado “Caso Monex”2, durante las campañas electorales de 
2012, exhibió un problema con tres aristas: a) el posible rebase de topes de gastos 
de campaña por parte de los candidatos ganadores; b) el financiamiento priva-
do para los partidos políticos por parte de sujetos prohibidos por la ley electoral 
(empresas mercantiles) y, derivado de las dos anteriores, c) la posible compra y 
coacción del voto a través de la entrega de monederos electrónicos durante las 
campañas electorales.

2  Este caso inició por las quejas del PAN y de la coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-MC) en contra 
de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), en las que se denunciaba que, presuntamente, a través 
de la repartición de diversas tarjetas de prepago, el PRI distribuyó en todo el territorio nacional, recursos que 
ascendieron a la cantidad de $701,471,800.00 (Setecientos un millones cuatrocientos setenta y un mil ochocien-
tos pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron aplicados al pago de diversos servicios prestados en la estructura del 
propio partido. A decir de los quejosos, se trataba de un gasto de campaña que superaba el límite permitido y de 
infracciones consistentes en recibir aportaciones de empresas mexicanas de carácter mercantil.
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En su momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de-
terminó que las pruebas aportadas por la coalición Movimiento Progresista (PRD-
PT-MC) no fueron suficientes para acreditar la compra y coacción del voto, ni la 
aportación ilícita de empresas de carácter mercantil, ni el rebase de topes de gastos 
de campaña. Por lo anterior, declaró infundados todos los planteamientos y argu-
mentos vertidos sobre este asunto por la Coalición Movimiento Progresista.

Más adelante, un año después de la jornada electoral y solo en el caso del 
rebase de topes de gastos de campaña, la autoridad electoral administrativa com-
probó la comisión de los hechos que se imputaban a la coalición “Compromiso por 
México” y a los partidos que la conformaban. 

Después de concluir los procedimientos de fiscalización en julio de 2013, el 
IFE determinó que 149 candidatos a diputados de la coalición Compromiso por 
México y 28 candidatos a diputados postulados por el PRI habían rebasado el tope 
de gastos de campaña; esto es, casi el 60% de sus candidatos a diputados cometie-
ron esta falta, por lo que los dos partidos que conformaban la coalición fueron san-
cionados con una multa de 198.3 millones de pesos. De las auditorías practicadas 
se estableció que el candidato a la presidencia por esa coalición no rebasó los lími-
tes a los gastos permitidos por la ley. Por otra parte, el IFE determinó que el único 
candidato a la presidencia que había rebasado los topes de los gastos de campaña 
fue Andrés Manuel López Obrador de la coalición “Movimiento Progresista”. Los 
partidos que la conformaban fueron sancionados con una multa de 135.4 millones 
de pesos por esta infracción. 

Los procedimientos de fiscalización advirtieron del problema que representa-
ba el rebase de topes de gastos de campaña por parte de los candidatos. El proble-
ma se agravaba porque la falta no está contemplada en la ley vigente como parte de 
las causas que pueden anular una elección, por lo que un candidato que la comete 
puede ocupar el cargo al resultar ganador. 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar el número de 
candidaturas de cada cargo que rebasaron los topes de gastos de campaña en la 
elección federal de 20123. 

3  El monto total de las multas aprobadas a los partidos políticos por estas faltas fue de 341.8 millones de 
pesos.
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Número de candidaturas con rebase de topes de gastos de cam-
paña por partido político o coalición en 2012

Partido/Coalición
Candidaturas con rebase

Presidente Senadores Diputados Total

PAN 0 0 2 2

PRI 0 0 28 28

PVEM 0 2 0 2

Coalición                           Compromiso 
por México (PRI-PVEM) 0 2 149 151

Coalición                          Movimiento 
Progresista (PRD-PT-MC) 1 2 9 12

Nueva Alianza 0 0 0 0

TOTAL 1 6 188 195

Fuente: Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de 
los candidatos de los partidos políticos y coaliciones correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, 
aprobada el 15 de julio de 2013.

A lo largo de la revisión que realizó el IFE, a través de su Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos, se puso de manifiesto la ne-
cesidad de modificar las reglas para la revisión de los ingresos y egresos de 
los partidos, particularmente, en lo que respecta a tres temas: el prorrateo 
o la forma como se distribuyen los gastos totales de un partido o coalición 
entre sus candidatos; la relación de la Unidad de Fiscalización como ente au-
tónomo con el máximo órgano de dirección y los plazos en que se presentan 
los informes de gastos de campaña y se llevan a cabo las revisiones de los 
recursos de los partidos y sus candidatos. Éste es un asunto que se retomaría 
en varias de las iniciativas de reforma electoral presentadas por los partidos 
políticos en el Congreso.

Por otra parte, los procesos electorales en 2012, tanto federales como lo-
cales, exhibieron una nueva manera de publicitar a los candidatos y a sus par-
tidos: la propaganda encubierta en radio y televisión. En este rubro, se inter-
pusieron diversas quejas relacionadas con la difusión de contenidos políticos, 
tales como reportajes, boletines de prensa, logotipos en eventos deportivos, 
debates y cierres de campaña difundidos a través de programas de radio y tele-
visión, en los que se presentaban de diferentes maneras a los partidos políticos 
y candidatos, inclusive como comentaristas. Aunque no en todos los casos se 
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trató efectivamente de propaganda prohibida por la ley, sí surgieron nuevas 
discusiones en torno a los límites de la libertad de expresión y la expansión del 
derecho a la información. 

Sin duda alguna, todas las reflexiones vertidas fueron ricas en ideas; no obs-
tante, el dilema hasta ahora sigue siendo hasta qué punto la presencia de un per-
sonaje en los medios de comunicación y con qué formatos y contenidos influye 
en la voluntad de los electores para determinar su voto. Independientemente de 
la respuesta, que no es fácil responder, en cualquier caso, las medidas que se 
tomen para garantizar el desarrollo de campañas equitativas deben favorecer el 
mayor nivel de discusión pública y la ampliación al máximo de la información, 
las expresiones y opiniones relacionadas con asuntos de interés público, de ma-
nera que no tengan restricciones que limiten la libertad de expresión. 

Otro problema que afloró durante el proceso electoral federal de 2012 fue el 
supuesto uso de encuestas como propaganda electoral. En este rubro, el IFE tiene a 
su cargo en forma integral y directa la facultad de regular las encuestas o sondeos 
de opinión con fines electorales. De acuerdo con el artículo 237, párrafo 5 del Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quien solicite u ordene 
la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, 
que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las ca-
sillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario 
Ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio.

En el año 2012 se incrementó en 144 por ciento el número de encuestas recibi-
das con respecto a 2006, la mayoría de ellos, patrocinados por medios de comuni-
cación.4 Sin embargo, el problema fue que dichos estudios presentaban resultados 
con porcentajes sobre preferencias electorales muy diversos, aunado al hecho de 
que algunas encuestadoras daban a conocer diariamente los resultados de sus le-
vantamientos. La presentación diaria de los resultados fue interpretada por algunos 
partidos como divulgación de propaganda política, lo tuvo como consecuencia que 
la coalición Movimiento Progresista y los partidos que la integraban esgrimieran 
como agravio dentro del Juicio de Inconformidad presentado por dicha coalición, 
“la indebida utilización de encuestas a favor del candidato de la coalición Compro-
miso por México, Enrique Peña Nieto, publicadas en los medios masivos de comu-
nicación, mismas que fueron utilizadas en pro del referido candidato como medios 
de persuasión, inducción al voto y manipulación a la verdad; en franca violación 

4  Instituto Federal Electoral. Libro Blanco, Proceso Electoral Federal 2011-2012, página 101.
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a los dispuesto en los artículos 41, base II y III, Apartado A de la Constitución 
General de la República, 109, párrafo 1, 237, párrafos 5 y 7 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que redunda en una violación a 
los principios constitucionales rectores del derechos electoral como lo son el de 
equidad, objetividad y certeza.”5

Este debate puso de manifiesto la necesidad de analizar la pertinencia y la 
eficacia de la regulación existente en materia de encuestas sobre preferencias elec-
torales.

Un asunto que no es posible dejar de lado al analizar el desarrollo de los úl-
timos procesos electorales en México es el notable incremento en el número de 
procedimientos sancionadores durante los procesos electorales. 

El Proceso Electoral Federal 2011-2012 tuvo el más alto nivel de litigio des-
de la fundación del IFE.6 Del 7 de octubre de 2011, fecha de inicio del proceso 
electoral, al 31 de agosto de 2012, cuando concluyó dicho proceso, se recibieron 
en total, a nivel nacional, 1,587 quejas, de las cuales 1,371 se radicaron como 
procedimientos especiales sancionadores y 216 como procedimientos ordinarios 
sancionadores. De las 1,371 quejas radicadas como procedimientos especiales san-
cionadores, 925 se radicaron en las juntas distritales del Instituto Federal Electoral 
y 446 en la Secretaría del Consejo General del IFE7. 

Es importante señalar que, tratándose de difusión de propaganda contraria 
a la normatividad, muchos de estos procedimientos sancionadores inician con la 
solicitud de medidas cautelares y no concluyen con la resolución de la autoridad 
administrativa, sino que dichas resoluciones son, a su vez, impugnadas ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que un asunto puede 
resolverse en varias ocasiones. 

Además, cada caso presenta características particulares. En diversas ocasio-
nes, es único en su tipo y requiere de interpretaciones y argumentaciones específi-

5  Juicio de inconformidad por nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, solici-
tando la declaración de no validez de esta elección por violación a los principios constitucionales de elecciones 
auténticas y sufragio libre y por la cancelación del registro como candidato al C. Enrique Peña Nieto por rebase 
de topes de gastos de campaña, interpuesto por los representantes de la coalición Movimiento Progresista y por 
los representantes de los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo el 12 de 
julio de 2012, páginas 430 y 431. Este recurso fue clasificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con el número de expediente SUP-JIN-359/2012.
6  Instituto Federal Electoral. Libro Blanco, Proceso Electoral Federal 2011-2012, página 64.
7  Ídem.
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cas. Esto ha llevado a analizar la conveniencia de que en lugar de que el Instituto 
Federal Electoral sea la autoridad resolutora en primera instancia de los procesos 
sancionadores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encar-
gue de estos procedimientos.

Finalmente, durante el desarrollo de los procesos electorales locales de 
2013 un problema adicional a los ya mencionados se puso de manifiesto: la 
injerencia de los gobiernos en las elecciones. El comportamiento de los parti-
dos durante estos procesos y, particularmente, la denuncia del Partido Acción 
Nacional sobre el manejo de programas sociales con fines electorales en el 
estado de Veracruz provocaron el primer distanciamiento entre los partidos que 
integraron el Pacto por México.

Inicialmente, este distanciamiento pudo saldarse a través de la firma de 
una adenda al documento original. La adenda tenía dos tipos de acuerdos: 
a) los que tenían como objetivo garantizar la limpieza en las elecciones del 
7 de julio de 2013; y b) aquellos vinculados con algunos compromisos ori-
ginales del Pacto y que pretendían adelantar la presentación de iniciativas 
para antes del inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso en 
septiembre de 2013. 

Los acuerdos referidos en el inciso a) incluían acciones muy precisas rela-
cionadas con el blindaje de las elecciones, tales como la participación de la so-
ciedad civil, la profesionalización e imparcialidad de los delegados y operadores 
de programas federales, la creación de comisiones plurales de preservación del 
entorno político de equidad de la competencia en cada una de las entidades fe-
derativas donde se llevaron a cabo las elecciones y la observación electoral. No 
obstante los compromisos y las acciones emprendidas, siempre estuvo presente 
la sospecha entre los partidos políticos de la participación tanto del gobierno 
federal, como de los gobiernos locales en las elecciones.

Los acuerdos referidos en el inciso b) comprendían adelantar el compro-
miso de llevar a cabo la reforma político-electoral antes del mes de septiem-
bre de 2013. Sin embargo, en el espacio de pluralidad política que se está 
viviendo actualmente, ya no fue posible hablar de una reforma en esta mate-
ria sin considerar el resto de las reformas estructurales propuestas dentro del 
mismo Pacto por México. 
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En este sentido, el Partido Acción Nacional condicionó la aprobación de la 
reforma energética a la aprobación de la reforma política; por lo que el avance en 
las negociaciones de la reforma político-electoral se llevaba a cabo a la par de la 
discusión de la reforma energética8.

En este marco, destacó la presentación en el Congreso de la Unión de dos 
iniciativas de reforma político-electoral, que se sumaban a las ya presentadas en la 
LXII Legislatura y en anteriores. En el siguiente apartado se analizarán los conte-
nidos de las propuestas que, sin duda, serán la base para la reforma que eventual-
mente se apruebe en el Congreso. 

III. LAS PROPUESTAS DE REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

Desde el inicio de la LXII Legislatura en el Congreso de la Unión en agosto 
de 2012, legisladores de todos los partidos han presentado diversas iniciativas de 
modificación al marco legal en materia político-electoral.

Entre el 29 de agosto de 2012 y el 15 de noviembre de 2013, se presentaron 
2,343 iniciativas, de las cuales 110 están relacionadas con temas electorales, es 
decir el 4.69% del total. Los temas más recurrentes son la equidad de género, las 
candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Tam-
bién la participación ciudadana es un tema presente en la mayoría de las iniciativas 
(Ver Tabla Anexa). 

No obstante, como ya se señaló en el apartado anterior, dos iniciativas 
de reforma constitucional destacaron entre todas las presentadas y han sido 
una referencia en las mesas de discusión en materia político-electoral: a) La 
iniciativa presentada por legisladores de los grupos parlamentarios del Partido 
Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores9 y, b) La iniciativa 

8  En el caso de la reforma energética se presentaron tres propuestas: a) la del PAN, que plantea la modifica-
ción a los artículos 27 y 28 constitucionales, con la posibilidad de participación privada a través de concesiones; 
b) la del PRI y el Gobierno Federal que propone la modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales, con la 
posibilidad de participación privada a través de contratos; y, c) la propuesta del PRD, que no implica modificar 
la Constitución, pero propone modificar alrededor de diez ordenamientos legales para modernizar administrati-
vamente a Petróleos Mexicanos.
9  Iniciativa con proyecto de decreto presentada por legisladores y legisladoras de los grupos parlamentarios 
del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones a los artículos 2, 3, 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.
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presentada por algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática.10

Ambas iniciativas contienen aspectos relacionados con una reforma política, 
referida a la manera como se organiza el poder, y con una reforma electoral, re-
ferida más a la forma como se organizan las elecciones y se regula a los actores 
electorales. 

En algunos casos se trata de temas en común, otros son temas particulares y 
proponen maneras distintas de resolverlos. A continuación se describen los más 
relevantes.

1. Reelección.

La reelección ha sido un tema muy debatido. En este caso, es bien sabido que 
el Partido Revolucionario Institucional no está de acuerdo en posibilitarla; por su 
parte, el PAN propone la posibilidad de que diputados, senadores y legisladores 
locales puedan reelegirse hasta por un periodo de doce años. En el caso de alcaldes 
y jefes delegacionales se plantea la reelección hasta por un periodo de nueve años. 
A diferencia del PAN, el PRD  no prevé la reelección de cargos en ayuntamientos 
y delegaciones y propone que los diputados federales y locales por el principio de 
representación proporcional sólo sean reelectos por un período.

2. Segunda vuelta.

El PAN propone la posibilidad de llevar a cabo una segunda vuelta electoral 
si se cumple cualquiera de las siguientes dos condiciones: a) si el ganador no ob-
tiene al menos el cincuenta por ciento más uno de la votación o, b) si el ganador 
no obtiene una votación de cuarenta por ciento o más y una diferencia del diez por 
ciento de los votos.

La propuesta del PRD no contempla la segunda vuelta electoral.

3. Democracia participativa y deliberativa.

De acuerdo con su iniciativa, el PAN propone incorporar a la Constitución 
el concepto de democracia “deliberativa” y la expedición de una Ley de Partici-
pación Ciudadana, con el fin de garantizar la participación de la sociedad en las 

10  Iniciativa de los diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Alfa González Magalla-
nes, Rodrigo González Barrios, Carlos Reyes Gámiz, Fernando Cuéllar Reyes y Valentín Maldonado Salgado, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que contiene el Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear 
una nueva autoridad electoral, así como condiciones más equitativas en las elecciones y para el fortalecimiento 
de los principios democráticos.
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decisiones de los gobiernos. Por su parte, el PRD no contempla el concepto de 
democracia deliberativa en su iniciativa; no obstante, sí considera a un organismo 
nacional que se encargue de la organización de las elecciones y de las actividades 
relativas a la participación ciudadana; además, del total de iniciativas presentadas 
en materia político-electoral, al menos seis que regulan la participación ciudadana 
han sido presentadas por legisladores de ese partido.

Adicionalmente, es importante señalar que, en materia de participación ciu-
dadana, aún está pendiente la regulación secundaria de las candidaturas indepen-
dientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular, cuya incorporación a la Carta 
Magna se llevó a cabo en 2012. Se espera que ante una eventual reforma, estos 
temas ineludiblemente sean tomados en cuenta.

4. Gobierno de coalición.

Desde que el Presidente Fox señaló que “El Presidente propone y el Congreso 
dispone”, en su polémico discurso de toma de posesión, se hizo evidente que la 
relación entre Ejecutivo y Legislativo había cambiado y que la construcción de 
acuerdos sería muy complicada. Las características de nuestro sistema político y 
del sistema de partidos, tienden a generar situaciones en las que la toma de deci-
siones se complica o se entrampa con mucha facilidad. Es por ello que un tema de 
gran interés por el momento que vive actualmente nuestra democracia es el de la 
posibilidad de construir mayorías que permitan dar un cauce a las propuestas de 
los Poderes de la Unión.

En este caso, la iniciativa del PAN plantea otorgar facultades al presidente 
de la República para optar por un gobierno de coalición, en caso de no contar con 
mayoría congresional. Asimismo, propone la ratificación de diversos cargos del 
Ejecutivo por parte del Senado de la República.

La iniciativa del PRD no contempla estas figuras.

Independientemente de las propuestas de modificación a los ordenamientos 
legales, el ejercicio del gobierno considerando a todas las fuerzas políticas es ya 
una realidad que actualmente se puede advertir a través del Pacto por México.

5. Cuota de género.

Tanto la iniciativa del PAN como la del PRD proponen abrir la posibilidad 
a una mayor participación de las mujeres en la política, pero cada una de manera 
distinta. La iniciativa del PAN plantea que desde la Constitución se reconozca la 
obligación de que los partidos y coaliciones presenten el sesenta por ciento de 
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candidatos tanto de mayoría relativa como de representación proporcional de un 
mismo género y que la fórmula completa, es decir, propietario y suplente, sea del 
mismo género.

En el caso del PRD, la propuesta está encaminada a garantizar la paridad de 
género en la conformación de los partidos y en la integración de los órganos del 
Instituto Federal Electoral. 

Cabe señalar que en el tema de género ambos proyectos han quedado rebasa-
dos por otras iniciativas que proponen la paridad en el registro de los candidatos 
por parte de los partidos políticos.11

6. Fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

El desarrollo y la resolución del llamado “Caso Monex” en el año 2012 oca-
sionaron que los partidos de oposición consideraran la fiscalización de los recursos 
de los partidos como uno de los ejes de la reforma electoral. Tanto el PAN como el 
PRD proponen, con algunos matices, que la violación a los límites a los gastos de 
campaña establecidos por la autoridad electoral sea sancionada con la nulidad de 
la elección de que se trate. 

De manera adicional, ambos partidos proponen devolver al Consejo General, 
como máximo órgano de dirección del órgano electoral, la facultad de encargarse 
de la fiscalización de las finanzas de los partidos y de llevar a cabo las acciones que 
sean necesarias cuando existan indicios de un uso indebido de recursos.

7. Ministerio Público Autónomo.

Tanto el PAN como el PRD proponen brindar independencia a la autoridad en-
cargada de investigar y castigar los delitos. También proponen que los funcionarios 
de alto nivel de esta institución sean ratificados por el Senado de la República. De 
manera particular, el PRD propone la creación de una Procuraduría Electoral de la 
Nación como organismo público autónomo, cuyo titular sea elegido por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, para 
la investigación de delitos electorales y el ejercicio de la acción penal que corres-
ponda. Sus funcionarios también serán nombrados por el Senado de la República. 

11  Entre las diversas iniciativas presentadas está la del presidente Enrique Peña Nieto, que propone la reforma 
a los artículos 218, 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y establece que la 
totalidad de solicitudes de registro tanto a candidaturas de diputados como de senadores debe integrarse con un 50 
por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el 50 por ciento restante con candidatos 
del género opuesto.
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Adicionalmente, el PRD propone eliminar el fuero constitucional y la posibilidad 
de juicio político al Presidente de la República y a los funcionarios electorales.

8. Otros temas.

La variedad de propuestas de reforma político-electoral quedó plasmada en 
las iniciativas presentadas de manera conjunta por los grupos parlamentarios del 
PAN y del PRD en el Congreso. Temas diversos muestran la intención de mejorar 
en algún tramo, el sistema político electoral mexicano.

Algunos de ellos son, por parte del PAN, el establecimiento a nivel consti-
tucional de las bases para emitir el voto en el extranjero y los mecanismos para 
utilizar el voto electrónico; así como incrementar el umbral del 2% al 5% de la 
votación para la conservación del registro como partido político.

Por parte del PRD, destacan la posibilidad de que el órgano electoral organice 
los procesos internos de voto directo, a petición de partidos; la modificación de 
la fórmula para la distribución del financiamiento público y el otorgamiento de 
tiempos en radio y televisión a 35% igualitario y 65% proporcional al porcentaje 
de votación obtenido en la última elección; la prohibición en el uso de propaganda 
utilitaria; la programación de debates por parte de la autoridad electoral; el uso de 
la estadística del Padrón Electoral como criterio básico para la reformulación de 
las demarcaciones distritales y el establecimiento de un tope al gasto de publici-
dad gubernamental equivalente al 0.01% del presupuesto de la dependencia que 
corresponda. 

En el próximo apartado, se brindarán algunos elementos para contextualizar 
la propuesta de reforma electoral motivo de este ensayo y que mayor impacto ha 
causado en la opinión pública: la creación de un organismo encargado de organizar 
las elecciones para todos los niveles de gobierno en todo el país. 

IV. HACIA UN INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIONES

La idea de un instituto que concentre la organización de todas las elecciones 
no es nueva. Ya desde 1993 se eliminó a las legislaturas locales la posibilidad de 
calificar la elección de senadores al trasladarla al Instituto Federal Electoral; adi-
cionalmente, en el año 2007, el Frente Amplio Progresista (FAP), conformado en 
2006 por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia 
(hoy Movimiento Ciudadano), propusieron en el marco de las discusiones sobre la 
reforma electoral de aquel año, la sustitución del Instituto Federal Electoral por un 
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nuevo organismo que se encargara de “la realización de los procesos electorales fe-
derales y locales a fin de eliminar estructuras burocráticas y onerosas. Igualmente 
se propone la creación del Tribunal Nacional Electoral, que sería la última instan-
cia para los procesos electorales federales y locales, así como la creación de la Pro-
curaduría Electoral con autonomía de la Procuraduría General de la República.”12

Esta iniciativa formó parte de treinta y dos propuestas del Frente Amplio Pro-
gresista como parte de su proyecto de Reforma del Estado. El tema se debatió 
ampliamente durante las discusiones de la reforma electoral de 2007 en las que los 
análisis sobre hacia dónde transitaba el federalismo fueron muy intensos. 

Finalmente, a pesar de no haber sido retomada en su totalidad la propuesta 
del Frente Amplio Progresista, la reforma electoral de 2007 contenía aspectos que 
tendían hacia la centralización en la organización de las elecciones en el país.

Uno de ellos fue la incorporación al artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de un párrafo que establece que “El Instituto Fe-
deral Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las 
entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales 
locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.” En concordancia 
con lo anterior, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece en su artículo 118, párrafo 3, que “Conforme a lo que establezcan las 
constituciones y las leyes electorales respectivas, a solicitud de las autoridades 
electorales competentes de las entidades federativas, para los efectos de lo dispues-
to en el párrafo final de la Base V del artículo 41 de la Constitución, previa apro-
bación del Consejo General, la Junta General Ejecutiva formulará los estudios en 
los que se establezcan las condiciones, costos y plazos para que el Instituto Federal 
Electoral asuma la organización de los procesos electorales locales, formulando 
el proyecto de convenio correspondiente que, en su caso, deberá ser aprobado por 
el Consejo General con al menos seis meses de anticipación al inicio del proceso 
electoral de que se trate.” 

De manera adicional a estas ideas centralizadoras en la organización de las 
elecciones, la legislación vigente contempla distintos procedimientos que el Insti-
tuto Federal Electoral desarrolla en todo el territorio nacional. 

12  Edición electrónica del periódico Reforma, Staff, “Pide FAP sustituir al IFE”, 24 de mayo  de 2007.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?ValoresFor-
ma=877602-1066,fap&_ec_=1
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Los productos y resultados de esos procesos sirven para proveer a los órganos 
electorales de las entidades federativas en todo el país de los insumos para orga-
nizar sus procesos electorales. A continuación se describen algunos de los más 
relevantes.

1. La organización y utilización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores.

Actualmente, el Instituto Federal Electoral tiene a su cargo el Registro Fede-
ral de Electores, como un proceso permanente y de interés público, para la ela-
boración del Catálogo General de Electores, del Padrón Electoral y, en su caso, 
la expedición de las credenciales para votar de los ciudadanos de todo el país. 

Con estos instrumentos, se elabora la Lista Nominal de Electores que 
son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Fe-
deral de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el 
padrón electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido 
y entregado su credencial para votar.13

Estos insumos permiten al Instituto Federal Electoral llevar a cabo el uso 
y actualización de la cartografía electoral que posibilita, a su vez, ejecutar los 
procedimientos de distritación en el país. Todos estos procesos son vigilados 
permanentemente por los partidos políticos, toda vez que son acompañados por 
sus representantes a través de las Comisiones de Vigilancia a nivel nacional, 
local y distrital.

2. Administración de los tiempos del Estado en materia electoral.

Con la reforma electoral del año 2007-2008 se introdujo al sistema electoral 
mexicano un nuevo modelo de comunicación política en el que el Instituto Fede-
ral Electoral es la autoridad única a nivel federal y local encargada de distribuir 
y asignar los tiempos del Estado en radio y televisión en materia electoral. 

El Instituto Federal Electoral ejerce sus atribuciones a través del Comité 
de Radio y Televisión, conformado por tres consejeros electorales y un repre-
sentante de cada partido político. Este órgano es el encargado de conocer y 
aprobar las pautas de transmisión de los programas y mensajes de los partidos 
políticos, federales y locales, tanto para periodos ordinarios, como durante los 
procesos electorales ordinarios y extraordinarios, en los dos ámbitos. 

13  Artículo 191, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
entrega los materiales de audio y video a los  órganos desconcentrados del IFE que, 
a su vez, los hacen llegar a las 2,335 emisoras de radio y televisión que transmiten 
los promocionales y programas de los partidos políticos y autoridades electorales 
en todo el país.

Una vez difundidos los mensajes, el Instituto Federal Electoral verifica las 
transmisiones a través del Sistema de Administración de los Tiempos del Estado, 
elabora reportes de monitoreo y provee los elementos de prueba para atender las 
quejas que se presenten en materia de medios de comunicación.

Esta atribución del Instituto Federal Electoral implicó, en su momento, una 
modificación significativa en la estructura del Instituto en los treinta y dos estados 
de la República y en los trescientos distritos electorales, con el fin de cumplir ca-
balmente con lo que establece la legislación electoral.

3. Fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

La reforma electoral de 2007-2008 reavivó un viejo debate sobre el quehacer 
de la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos: ¿es mejor 
auditar a los partidos políticos de manera nacional o llevar a cabo una suma de las 
auditorías de los partidos en los treinta y dos estados y a nivel nacional?

En el modelo actual, que corresponde a un procedimiento nacional y treinta y 
dos procedimientos locales, necesariamente se requiere coordinación y comunica-
ción entre los órganos electorales locales y el órgano nacional. Inclusive, con las 
modificaciones legales llevadas a cabo en 2008, se incorporó al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, un artículo que establece que “cuando 
en el desempeño de sus atribuciones y ejercicio de sus facultades los órganos de las 
entidades federativas responsables de fiscalizar y vigilar los recursos de los parti-
dos políticos, requieran superar la limitación establecida por los secretos bancario, 
fiscal o fiduciario, solicitarán la intervención de la Unidad a fin de que ésta actúe 
ante las autoridades en la materia para todos los efectos legales.”14

Este ordenamiento concentra en la Unidad de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos la facultad de intervenir con el fin de solicitar a los órganos 
competentes la eliminación del secreto bancario, fiscal o fiduciario, en lugar de que 
los órganos electorales locales realicen la solicitud directamente al llevar a cabo 
sus procesos de fiscalización. 

14  Artículo 79, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.



1226

Arturo Sánchez Gutiérrez 
Margarita Moreno López

4. Resolución de procedimientos sancionadores.

El incremento en el número de procedimientos sancionadores a resolver por 
parte de la autoridad electoral administrativa que se dio después de la reforma 
electoral de 2007-2008 fue consecuencia, en buena parte, de las atribuciones que 
le confirió el legislador para resolver quejas que se presentan en las entidades 
federativas durante los procesos electorales locales por la difusión de propaganda 
prohibida por la ley.

Particularmente, el artículo 367 del Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales establece a la Secretaría del Consejo General la obligación 
de instruir, dentro de los procesos electorales, el procedimiento especial sanciona-
dor cuando se denuncie la comisión de conductas que, entre otras, violen lo esta-
blecido en la Base III del artículo 41 o en el séptimo párrafo del artículo 134 de la 
Constitución, relativo a la difusión de propaganda electoral en todos los ámbitos 
de gobierno.

Por su parte, el artículo 368 del mismo ordenamiento es aún más preciso al 
establecer que cuando una conducta infractora esté relacionada con propaganda 
política en radio y televisión durante la realización de los procesos electorales de 
las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presen-
tará la denuncia ante el Instituto Federal Electoral.

Estas obligaciones han tenido como consecuencia que la autoridad electoral 
participe activamente en la instrucción, investigación y resolución de quejas inter-
puestas por infracciones cometidas en las entidades federativas. 

5. Empate de fechas de las elecciones y periodos de campaña.

Otro asunto no menor que permite advertir una tendencia centralizadora en la 
organización de las elecciones es la intención del legislador de unificar las fechas 
de las elecciones al primer domingo de julio de cada año y, en algunos casos, de 
empatarlo con la fecha de la elección federal. Para lograrlo, los Congresos locales 
de las entidades federativas han tenido que emitir decretos con el propósito de que 
la duración de los cargos a elegir se modifique a fin de que, en algún momento, que 
en casi todos los casos es el 2018, todas las elecciones se lleven a cabo el mismo 
día.

También hay una tendencia a unificar los periodos de campaña. A partir de la 
reforma electoral de 2007-2008, las campañas electorales tienen una duración de 
90 días cuando se renueva el Poder Ejecutivo y de 60 días cuando sólo se eligen 
diputados. En general, esta fórmula se replica a nivel local en casi todas las enti-
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dades federativas.

Una vez descritos los elementos centralizadores del sistema electoral mexi-
cano que se contemplan en la legislación vigente, en el siguiente apartado, se pre-
sentan las coincidencias y divergencias de las iniciativas presentadas por los dos 
partidos que proponen la creación de un órgano nacional para la organización de 
las elecciones en México.

V. LAS PROPUESTAS PARA LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO
QUE ORGANICE LAS ELECCIONES EN TODO EL PAÍS

Desde el inicio de las discusiones de la reforma política, la creación de un Ins-
tituto Nacional de Elecciones ha sido el tema más controvertido. Analistas, perio-
distas, políticos e, incluso, los legisladores al interior de los grupos parlamentarios 
de los partidos políticos en el Congreso, tienen visiones distintas y, en ocasiones, 
encontradas, sobre la naturaleza que debe tener un órgano que organice las eleccio-
nes en todo el territorio nacional.

No obstante, las dos principales propuestas sobre la creación de un organismo 
nacional para la organización de las elecciones fueron plasmadas en las iniciativas 
de reforma electoral presentadas por el Partido Acción Nacional y por el Partido de 
la Revolución Democrática ya referidas en el Apartado III de este ensayo.15

Para el PAN, en la democratización a nivel federal que ha experimentado Mé-
xico en los últimos veinte años, gracias a la cual se ha tenido una doble alternancia 
en el Poder Ejecutivo y una pluralización del Poder Legislativo, el Instituto Fe-
deral Electoral ha tenido un alto grado de confianza y credibilidad. Sin embargo, 
según este partido, no todas las entidades federativas han experimentado esta de-
mocratización. 

La causa de ello, señala el Partido Acción Nacional, es que muchos goberna-
dores han colonizado las instituciones electorales y han explotado los recursos del 
Estado con fines partidistas para garantizar el triunfo de su partido y esto impide 
que se puedan desarrollar elecciones libres y equitativas.16

15  También existe una iniciativa presentada por la Diputada Layda Sansores del partido Movimiento Ciuda-
dano.
16  Iniciativa con proyecto de decreto presentada por legisladores y legisladoras de los grupos parlamentarios 
del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones a los artículos 2, 3, 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, página 6.
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En consecuencia, el PAN propone consolidar un nuevo sistema electoral a par-
tir de un Instituto Nacional Electoral que organice también las elecciones locales a 
partir del profesionalismo e imparcialidad del Instituto Federal Electoral.17

Para el PAN, el nuevo organismo se encargaría de organizar las elecciones fe-
derales y de las entidades federativas, tendría la facultad de otorgar las constancias 
de mayoría para todos los cargos y, al crearse esta institución, desaparecerían los 
institutos electorales de las entidades. Todas sus actividades estarían reguladas a 
través de un Código Electoral Único y una Ley General de Partidos Políticos.

Un tema relevante en la propuesta del PAN es la incorporación de un nuevo 
método para el  nombramiento de los Consejeros Electorales. En este caso, plantea 
la integración del máximo órgano de dirección con once personas. Para seleccio-
narlas, se conformaría un Comité de Evaluación por los titulares de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
Este comité tendría bajo su responsabilidad emitir la convocatoria para cubrir las 
vacantes que se produzcan en el Consejo General, verificará el cumplimiento de 
los requisitos por parte de los aspirantes y a quienes los hayan satisfecho se les 
aplicará un examen de conocimientos e idoneidad, a fin de determinar su aptitud 
para la adecuada función electoral. A partir de los resultados de las evaluaciones, 
se integrarían listas con candidatos que serían enviadas a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados para que ésta ponga a consideración del Pleno 
de la Cámara una dupla para elegir a los candidatos.18

Finalmente, es importante señalar que la propuesta del PAN para la creación 
de un Instituto Nacional de Elecciones va acompañada de la creación de un Tri-
bunal de Justicia Electoral a nivel nacional que se encargue de resolver los proce-
dimientos sancionadores que actualmente resuelve el Instituto Federal Electoral.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática plantea en la exposición 
de motivos de su iniciativa, “la necesidad de contar con verdaderas autoridades 
electorales, que se conduzcan con imparcialidad en sus resoluciones y en la con-
ducción de su función”. Asimismo señala que, en las elecciones de 2012, “mucho 
hubiera aportado a nuestra democracia, si la autoridad hubiera actuado como un 
verdadero árbitro electoral, por ello, y por el agravio causado, es que estamos pre-
sentando esta iniciativa para insistir en nuestro compromiso de transitar por una 

17  Ídem. Página 7.
18  Ídem. Página 9.
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verdadera vía electoral construyendo verdaderas instituciones electorales de un 
verdadero estado democrático y de derecho”19.

Destaca que “frente a los hechos lamentables que las autoridades no han po-
dido esclarecer y mucho menos castigar, es que debemos emprender la ruta de 
una nueva reforma electoral de gran calado, que evite los abusos de poder de los 
gobernadores, y en su caso de las autoridades federales, evitando que continúen 
con el uso indebido de recursos públicos a través de acciones gubernamentales y 
de los programas sociales a favor o en contra de un determinado partido político 
o candidato.”20

Con base en lo anterior, propone “construir una nueva autoridad electoral, con 
un nuevo andamiaje que le permita escalar hacia la conformación de un Instituto 
electoral a nivel nacional, es decir, aun órgano electoral que conduzca la renova-
ción de los poderes legislativo y ejecutivo en los tres órdenes de gobierno, que 
garantice la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas de acuerdo con 
un conjunto de nuevas bases constitucionales.”21 

Como se puede ver, la idea y los motivos de los dos partidos para crear un 
organismo que organice las elecciones a nivel nacional son muy parecidos. 

En la propuesta del PRD, a semejanza del PAN, también se contempla la crea-
ción de una ley electoral única que regule los procesos electorales en todo el país 
y una ley general de partidos políticos.

Las diferencias más relevantes entre ambas propuestas están en la confor-
mación de la estructura interna de la institución; toda vez que el PRD propone 
un Consejo General integrado por ocho consejeros electorales y un presidente, 
un Consejo Regional por cada Circunscripción así como un Servicio Profesional 
Electoral Nacional, que integrarán en su conjunto el Sistema Nacional Electoral. 
El PAN no lo contempla en su reforma constitucional.

Otra diferencia radica en el esquema de nombramiento de los Consejeros. El 
PRD no contempla la creación del Comité de Evaluación para la selección de quie-

19  Iniciativa de los diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Alfa González Magalla-
nes, Rodrigo González Barrios, Carlos Reyes Gámiz, Fernando Cuéllar Reyes y Valentín Maldonado Salgado, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que contiene el Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear 
una nueva autoridad electoral, así como condiciones más equitativas en las elecciones y para el fortalecimiento 
de los principios democráticos.
20  Ibídem.
21  Ibídem. 
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nes integren el máximo órgano de dirección, como lo hace el PAN. No obstante, sí 
propone un método que contempla una revisión curricular y entrevistas entre los 
miembros del Servicio Profesional Electoral. 

Como se puede observar, ambas propuestas de reforma constitucional plan-
tean, de manera muy general, la creación de una institución grande, que se vis-
lumbra robusta, pero que al mismo tiempo requerirá de definiciones muy precisas 
a través de la legislación secundaria, a fin de lograr los objetivos que se han ex-
puesto.

Hasta el momento de escribir estas líneas, las discusiones sobre el alcance de 
la institución que organizaría las elecciones y las interpretaciones a las reformas 
propuestas seguían su curso. Había analistas que señalaban la necesidad de desa-
parecer a los treinta y dos organismos electorales locales; otros argumentaban que 
no debían desaparecer; unos señalaban que era necesario que el nuevo organismo 
se articulara en la estructura actual del Instituto Federal Electoral y otros resaltaban 
la importancia de crear un órgano totalmente nuevo. También se discutía la nece-
sidad de derogar las leyes electorales de las entidades federativas y elaborar una 
legislación electoral única o bien, conservar las leyes electorales para cada entidad.

Hasta que se conozca la redacción final de la reforma constitucional y de la 
legislación secundaria en la materia será posible conocer los efectos que tendría la 
creación de algún organismo electoral nacional. No obstante, es posible prever al-
gunas implicaciones que puede tener un órgano de este tipo en el sistema electoral 
mexicano, tal como se expone en el siguiente apartado.

VI. LAS IMPLICACIONES DE CREAR UN ÓRGANO
ELECTORAL NACIONAL

Independientemente del modelo que eventualmente los legisladores adopten, 
cualquier modificación en el alcance de las competencias de la institución que 
ejerza la autoridad administrativa en materia electoral tiene repercusiones en todo 
el sistema electoral mexicano. 

Con un cambio como el que se propone, la organización de los procedimientos 
para llevar a cabo las elecciones se ve afectada en cada uno de sus tramos: las ta-
reas de capacitación electoral y educación cívica que permiten reclutar, seleccionar 
y capacitar a los funcionarios que integrarán las casillas; la logística de la elección 
en la que se incluyen aspectos fundamentales como la ubicación e integración de 
las casillas, así como el diseño, producción y traslado de los materiales y boletas 
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electorales; la actualización y depuración del Padrón Electoral y la expedición de 
la credencial para votar con fotografía, que permiten tener instrumentos electo-
rales en materia registral seguros y confiables; el trabajo del Servicio Profesio-
nal Electoral, que tiene como misión profesionalizar y evaluar a los funcionarios 
electorales a fin de garantizar la objetividad y la imparcialidad en el desarrollo de 
sus actividades; el otorgamiento de las prerrogativas a los partidos políticos, y la 
fiscalización de sus ingresos y egresos y, finalmente, el acceso a la radio y la tele-
visión para los partidos y autoridades electorales, son solo algunos de los rubros en 
los que la modificación del andamiaje institucional tendría necesariamente algún 
impacto.

Como se describió en los apartados anteriores, algunos de estos procesos son 
desarrollados por el Instituto Federal Electoral no sólo para cumplir su misión de 
organizar las elecciones a nivel federal, sino también para apoyar a los órganos 
electorales locales en la organización de sus elecciones. 

Al respecto, vale destacar que, en todos los casos, se trata de cuestiones téc-
nicas, que requieren procedimientos preestablecidos, gestión de recursos econó-
micos, materiales y humanos, así como conocimientos especializados, tecnología 
de punta y administración de los flujos de información. La elaboración de las cre-
denciales de elector, la cartografía electoral y el Registro Federal de Electores, así 
como la administración de los tiempos del Estado, que precisa de la utilización de 
equipo técnico muy sofisticado, son ejemplos muy claros de ello.

Por esta razón, una oportunidad de reforma electoral y más si se trata de una 
reforma al marco institucional en el que se organizan las elecciones, debe verse 
como una oportunidad para revisar los procedimientos electorales en su conjunto, 
para modernizarlos, para hacerlos más eficientes y eficaces y para revisar sus cos-
tos y su forma de administrarlos.

La legislación electoral que dé vida a un nuevo órgano electoral a nivel nacio-
nal deberá regular integralmente la organización y el desarrollo de las elecciones 
tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas; tiene la obliga-
ción de reglamentar a los partidos políticos, respetando su vida y sus procesos in-
ternos y debe precisar claramente cómo se ejercerá en toda su extensión la justicia 
electoral. 

Sólo así será posible que un órgano nacional sea comparativamente superior 
a la suma de un órgano federal y treinta y dos órganos locales. Sólo así se podrán 
advertir las ventajas de un nuevo diseño institucional que retome los procesos del 
actual Instituto Federal Electoral.
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Algunas de estas ventajas se numeran a continuación.

1. La experiencia en procesos técnicos altamente complejos como la integra-
ción del Padrón Electoral, la lista nominal, la expedición de la credencial 
para votar con fotografía y la administración de los tiempos del Estado en 
radio y televisión en materia electoral.

2. En materia de medios de comunicación, la administración de los tiempos del 
Estado ya no tendría como intermediario a un órgano local. Actualmente, el 
IFE lleva a cabo todos los procedimientos para la administración de tiempos 
del Estado. Las Comisiones/Comités de Radio y TV o Prerrogativas y Par-
tidos Políticos de los institutos locales únicamente formalizan los acuerdos 
(aprobación de pautas) y remiten los materiales al IFE para su transmisión. 

3. En materia de quejas y procedimientos sancionadores, un solo órgano se 
encargaría de la tramitación de todas las quejas. Con esto se homologarían 
criterios y procedimientos de los órganos jurisdiccionales. En el caso de 
que un solo órgano se encargara de la tramitación y resolución de quejas, 
la autoridad administrativa ahorraría una cantidad considerable de recursos 
humanos y tiempo que se utilizan en esta tarea.

4. Las infracciones en materia de propaganda gubernamental se denuncian 
ante el IFE. Con un Instituto Nacional se podría tener un mayor y mejor 
conocimiento de los mensajes que se emiten y, al mismo tiempo, de las de-
nuncias que se presenten .Se podría establecer una regulación clara y precisa 
(que no más restrictiva) sobre el uso imparcial de los recursos públicos en 
la difusión de mensajes y la no promoción personalizada de funcionarios 
públicos.  

5. En materia de fiscalización de los recursos de los partidos, en primer lugar, 
se tendría que devolver al Consejo General la autoridad sobre los procesos 
de fiscalización. Una vez hecho esto, un órgano nacional contaría con la 
información completa sobre el origen y destino de los recursos de los parti-
dos políticos, con lo que se podrían llevar a cabo procesos de fiscalización 
integrales, en los que se verifiquen los gastos de todos los candidatos, inde-
pendientemente del ámbito en que se desarrollen las campañas. Asimismo, 
se podrían homologar los plazos para la presentación de los informes y la 
revisión de los mismos, así como los criterios para la revisión de los gastos 
en propaganda distinta a la que se difunde en radio y la televisión.

6. En materia de organización y logística electoral, se evitaría duplicar la ero-
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gación de recursos humanos, técnicos y materiales en la instalación de ca-
sillas y en la elaboración de materiales electorales (urnas, mamparas, cra-
yones/lápices, marcadoras, tinta indeleble, etc.). Adicionalmente, se podría 
utilizar la experiencia del Instituto Federal Electoral en el desarrollo de los 
cómputos distritales y el recuento de los votos. 

7. En materia de capacitación electoral se evitaría duplicar la erogación de 
recursos humanos, técnicos y materiales en la contratación de supervisores 
electorales y capacitadores asistentes, así como en el reclutamiento y capa-
citación de los funcionarios de casillas.

8. En materia de equidad de género, se podrían tener las mismas reglas y opor-
tunidades para acceder a los cargos de elección popular en todo el país, sin 
distinciones de ninguna índole.

9. Sobre las etapas del proceso electoral, se homologarían las fechas para la 
celebración de elecciones y las fechas de las etapas del proceso electoral. 
Actualmente cada entidad lleva a cabo sus precampañas, intercampañas y 
campañas en fechas distintas, lo que implica duplicar actividades depen-
diendo de la fecha en que se desarrolle el proceso electoral en cada entidad. 

10. En materia de candidaturas independientes, se podría contar con una regu-
lación homóloga en los siguientes rubros: el procedimiento para el registro 
de los candidatos independientes; los umbrales para determinar el respaldo 
ciudadano requerido para ser candidato independiente; el monto de financia-
miento público al que tendrían derecho, en su caso; el uso de financiamien-
to privado, en su caso; las obligaciones en materia de fiscalización de los 
recursos empleados en sus campañas; el tipo de infracciones que pudieran 
cometer y las sanciones correspondientes; la forma de acceder a la radio y 
la televisión. 

11. Sobre el diseño institucional actual, el Instituto Federal Electoral cuenta ac-
tualmente con una estructura basada en Consejos Locales en las 32 entida-
des federativas y Consejos Distritales en los 300 distritos electorales, por lo 
que tiene presencia en todo el país. 

Como se puede ver, transitar hacia un modelo institucional nacional en mate-
ria electoral, es posible. Sin embargo, sus objetivos deben ir más allá de los plan-
teados en las propuestas de reforma electoral presentadas por los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática. El hecho de poner un freno a la injeren-
cia de los gobernadores en los procesos electorales locales debe ser un efecto de la 
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reforma electoral, no un motivo para llevarla a cabo. Lo mismo sucede con el costo 
de la democracia, con el acceso de las mujeres a cargos públicos, con la posibili-
dad de los ciudadanos de contar con más y mejores mecanismos de participación 
ciudadana y con más instrumentos para que al emitir su voto sientan la confianza 
de que será bien contado y representará sus intereses.

Por esta razón, los propósitos de una reforma como la que se propone deben 
centrarse en una concepción integral de lo que significa la organización de los 
procesos electorales, el arbitraje de la elección y la calidad y transparencia en la 
actuación de las autoridades. 

El México de hoy requiere del perfeccionamiento de su democracia en todos 
los ámbitos; no solo en el federal o en el local o viceversa y todas las acciones que 
se lleven a cabo para mejorarla son consecuencia de su evolución.

En este sentido, todavía hay muchos retos y problemas que resolver para tran-
sitar hacia una democracia que garantice la calidad en los procesos electorales. 

En primer lugar, se requiere asegurar la transparencia y efectividad en la or-
ganización electoral. Los recursos materiales que se emplean para llevar a cabo 
las elecciones y, particularmente, la jornada electoral son numerosos y, en conse-
cuencia, la erogación económica que debe cubrir la autoridad electoral es profusa. 
Todos y cada uno de los egresos que lleve a cabo la autoridad electoral deben estar 
debidamente justificados técnica y económicamente, con el fin de garantizar que 
cada peso erogado tendrá el mejor destino posible.

Por otra parte, la integración de casillas es un proceso técnico muy avanza-
do en el que interviene una gran cantidad de personas y participan directamente 
todos los ciudadanos. No obstante, la labor de capacitarlos para que ejerzan su 
labor como presidente, secretario o escrutador en las casillas requiere perfeccio-
narse, sobre todo a la luz de los cambios en la forma de llevar a cabo el conteo 
de los votos. Lo anterior, en virtud de las variaciones que han significado, tanto 
para los partidos, como para los candidatos, la conformación de coaliciones y la 
postulación de candidaturas comunes para las que se deben hacer diferenciacio-
nes al momento contar cada sufragio. Por ello, el reclutamiento que realice la 
autoridad, la capacitación que ésta brinde a los capacitadores y asistentes elec-
torales y la que éstos, a su vez, brinden a los ciudadanos que participarán como 
funcionarios de casillas, será fundamental para garantizar el desarrollo de las 
elecciones en todo el país.
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Relacionado con el punto anterior, contar con un Programa de Resultados 
Electorales Preliminares robusto es fundamental para brindar confianza a todos 
los actores del proceso electoral y a los ciudadanos. Con una autoridad electoral 
nacional se garantizaría el desarrollo de un sistema creado con la experiencia del 
actual Instituto Federal Electoral que provea los resultados preliminares de las 
elecciones de cualquier nivel de gobierno a través de la captura y publicación 
de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio 
y cómputo de las casillas que se reciben en sus oficinas. Con ello, se evitaría el 
desorden que existe actualmente en los órganos electorales locales que contratan 
empresas, muchas veces, inexpertas para el desarrollo de los sistemas de cómputo 
en los que se basa el Programa de Resultados Electorales Preliminares, lo que ge-
nera incertidumbre en momentos cruciales para una elección.

Una vez llevado a cabo el cómputo de los votos, la difusión de los resultados 
electorales también es otra etapa fundamental en el desarrollo de una elección. 
Por esta razón, los resultados electorales de todos los ámbitos de gobierno deben 
estar disponibles en un formato que permita su consulta, casilla por casilla. De esta 
manera, todos los actores involucrados pueden tener certeza del desenlace de la 
elección desde la unidad territorial mínima en que pueden presentarse.

Otro asunto que requiere de una nueva concepción en su desarrollo es la fis-
calización y la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos. Un orga-
nismo de carácter nacional permitiría mantener una visión integral de las cuentas 
de los partidos políticos; evitaría la presentación y manejo de información cruza-
da y combinaciones de gastos que sólo provocan confusiones en las autoridades 
electorales, tanto federales como locales, al momento de hacer las revisiones a los 
ingresos y egresos de los partidos políticos.

Para lograr lo anterior, se requeriría definir previamente las obligaciones de 
los partidos y sus candidatos, de todos los niveles de gobierno, en el manejo de sus 
recursos, lo que tendría como consecuencia brindar credibilidad y fortalecimiento 
al sistema de partidos en México. 

Como se observa, los componentes básicos de todos los aspectos que se han 
mencionado en los párrafos anteriores son la transparencia, el acceso a la informa-
ción de manera oportuna y la rendición de cuentas por parte de los partidos y de la 
autoridad electoral. Con estos elementos es factible mejorar la calidad y la eficien-
cia en todos los procedimientos relacionados con la organización de la elección. 

Un organismo nacional puede contribuir al logro de estos propósitos. Más 
aún, la utilización de la capacidad instalada del actual Instituto Federal Electoral 
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es viable y posible, aunque no se puede disponer de ella de manera automática. Es 
necesario llevar a cabo las adecuaciones pertinentes que permitan el avance en la 
calidad de las elecciones y, en consecuencia, en la calidad de nuestra democracia.

Al respecto, se requiere de un máximo órgano de dirección que funcione de 
manera permanente y con la legitimidad suficiente para tomar decisiones funda-
mentales para el desarrollo de los procesos electorales. En el mismo sentido de-
berán funcionar los órganos electorales en niveles subnacionales, ya sean éstos 
estatales, distritales o municipales.

Las actividades de estos órganos deberán estar sustentadas en el trabajo opera-
tivo de todas las áreas ejecutivas que los integren. Por lo que será necesario llevar 
a cabo esfuerzos tales como el reforzamiento de los sistemas de cómputo para el 
seguimiento de actividades tanto de manera ordinaria, como durante los procesos 
electorales; la reorganización del Servicio Profesional Electoral y el reforzamiento 
de todas las actividades que ya se llevan a cabo en todo el país, tales como la ad-
ministración de los tiempos del Estado en radio y televisión, la actualización del 
Padrón Electoral y la expedición de la credencial para votar.

En suma, los legisladores están ante una gran oportunidad para avanzar en el 
mejoramiento de los procesos electorales y en la calidad de nuestra democracia. 
De ellos dependerá el alcance de las modificaciones al sistema electoral mexicano. 

VII. UNA PROPUESTA CON LÍMITES A LA CENTRALIZACIÓN

Hasta el momento de escribir estas líneas, no había acuerdos sobre el modelo a 
seguir para la creación del organismo que organice las elecciones a nivel nacional. 
Los legisladores y los integrantes del Pacto por México habían analizado opcio-
nes como la creación de un órgano nacional, con la desaparición de los institutos 
electorales locales. También se analizaba un modelo mixto, con la permanencia de 
los órganos locales sólo con facultades relacionadas con la organización electoral 
y con la obligación del órgano nacional de llevar a cabo el proceso de selección de 
sus integrantes.

La combinación de alternativas para la creación de un Instituto Nacional 
de Elecciones es extensa. No obstante, cualquier modelo que adopte el legis-
lador puede funcionar si se cumplen las premisas señaladas en el apartado 
anterior, relacionadas con el mejoramiento de todos los procesos operativos 
que implica la organización y la logística electoral y si todas estas actividades 
tienen como principios fundamentales la transparencia, el acceso a la informa-
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ción de manera oportuna y la rendición de cuentas por parte de los partidos y 
de la autoridad electoral. 

Adicionalmente, cualquier propuesta que se presente tendrá mayores efectos 
si cumple con los siguientes requisitos:

 a. Integralidad. Revisión no solo de artículos aislados de la legislación elec-
toral, sino de todas las relaciones que habrán de establecerse para la rea-
lización de todos los procedimientos, garantizando técnica jurídica en su 
redacción.

 b. Definición clara y precisa de los temas prioritarios para la reforma, que in-
corporen alternativas a las propuestas que se formularán en todos los parti-
dos. 

 c. Claridad del cronograma para la construcción y aprobación de la reforma, 
tomando en consideración los eventos políticos que acompañarán la discu-
sión de cualquier propuesta.

 d. Partir de una negociación interna entre los actores interesados en participar, 
de manera que se defiendan los temas centrales.22

Como se puede derivar de lo hasta aquí expuesto, la creación de un órgano 
electoral a nivel nacional en ningún momento trastoca el pacto federal. La organi-
zación política y administrativa de México se mantiene con sus niveles de gobier-
no, cada uno con una distribución determinada de atribuciones y de responsabili-
dades públicas, además de una independencia política recíproca.23

Contar con una institución nacional y organizar las elecciones de todo el país 
de ninguna manera vulnera la naturaleza política de las relaciones establecidas 
entre cada uno de los órdenes de gobierno, toda vez que, independientemente de 
las propuestas de reforma, hay decisiones fundamentales para las entidades fede-
rativas que deberán permanecer en ellas, garantizando su independencia, soberanía 
y no subordinación.

En primer lugar, cada entidad federativa deberá seguir contando con una 

22  Arturo Sánchez Gutiérrez y Margarita Moreno. “La reforma que viene: los temas a regular en materia 
política” en Revista Mexicana de Derecho Electoral. Número 3. Enero-Junio 2013. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México, página 450.
23  Tonatiuh Guillén López. Federalismo, gobiernos locales y democracia. Cuadernos de Divulgación de Cul-
tura Democrática, Instituto Federal Electoral.
http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/federalismo.htm#elementos
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Constitución Política como marco jurídico general, en la que se definan los cri-
terios sustantivos para la organización de sus elecciones, entre los que se pueden 
considerar los plazos en que se llevarán a cabo los procesos electorales, la manera 
de integrar los congresos locales, las particularidades de sus municipios, ayunta-
mientos y cabildos, la posibilidad o no de registrar partidos políticos locales, las 
pautas y principios para llevar a cabo una distritación como procedimiento para 
definir los límites geográficos de las áreas electorales, las excepciones que impli-
can los sistemas de usos y costumbres en los municipios con población indígena 
para normar la vida de sus comunidades, la posibilidad de que los residentes en el 
extranjero de las entidades que así lo decidan, puedan emitir su voto y los mecanis-
mos de participación ciudadana que determine cada entidad federativa para tomar 
decisiones a nivel local, tales como la participación por la vía de candidaturas 
independientes, las consultas populares y la iniciativa ciudadana.

Con la propuesta de creación de un Instituto Nacional de Elecciones, las de-
cisiones importantes se quedan en las entidades federativas, mientras que la parte 
técnica y operativa de la organización de la elección se traslada al órgano nacional. 
En ningún caso, se trata de intervenir en los asuntos y en las decisiones de los es-
tados; por esta razón, no se violenta nuestra república federal. 

De hecho, el federalismo no se agota en un modelo jurídico, si bien lo supone; 
no se agota en un programa político, si bien necesita ser expresado por actores 
sociales de carne y hueso; no se agota en las instituciones, si bien las necesita para 
ser efectivo. La construcción del federalismo es un proceso social inevitablemente 
complejo, pues implica la sincronía y el vínculo de varios e importantes procesos 
sociales. Por lo mismo, inevitablemente su realidad es imperfecta. 24

En este sentido, se requiere de la coadyuvancia de todos los niveles de go-
bierno para construir las decisiones que afectan a cada entidad federativa en la 
organización de sus elecciones. Se trata de tener una visión ampliada que permita 
el mejoramiento de los procesos electorales. Como señala Tonatiuh Guillén, una 
relación positiva entre federalismo, democracia y gobiernos locales puede desa-
rrollarse poniendo el énfasis en sus conexiones positivas, como las que se han 
descrito en este ensayo.

Si la propuesta final de los legisladores permite contar con un marco jurídico 
para la organización de las elecciones con los principios que extiendan los valores 
de la democracia, sin duda, se podrá avanzar en su perfeccionamiento y se lograrán 

24  Ídem. 
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los objetivos generales que buscan todos los actores sociales frente a una reforma 
político electoral:

1. Fortalecer la equidad en la competencia electoral en las elecciones federales 
y locales.

2.  Eliminar la intromisión de los Congresos Locales y de los Poderes Ejecuti-
vos estatales en la organización y desarrollo de los procesos electorales.

3. Controlar el uso de recursos ilegales en las campañas de los partidos.

4. Fortalecer el sistema de partidos nacionales.

5. Abaratar el costo de la organización y realización de los procesos electora-
les.

Para hacer realidad estos propósitos se requiere, al menos, de mucha experien-
cia, trabajo en equipo, profesionalismo, apertura, diálogo, transparencia, plurali-
dad y eficiencia. Es posible, la responsabilidad es de todos.  

VIII. COMENTARIO FINAL

Los objetivos de cualquier reforma electoral deben estar vinculados a elevar 
la calidad de la democracia en su conjunto. La creación de un órgano nacional para 
la organización de las elecciones es una alternativa posible en la coyuntura actual 
para seguir avanzando en el desarrollo democrático de México. 

A lo largo de este ensayo se documentaron los sucesos ocurridos en los pro-
cesos electorales de los últimos trece años, que originaron la reforma electoral de 
2007-2008 y que también han motivado las propuestas de reforma electoral de los 
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática que incluyen la modifi-
cación a la estructura institucional de la organización de las elecciones en México.

Como se documentó en el texto, esta propuesta no es nueva; ya había sido 
presentada por el Frente Amplio Progresista desde hace más de seis años y algunas 
tendencias hacia la centralización en la organización de los procesos electorales 
quedaron plasmadas en la Constitución con la reforma del año 2007. A estas dis-
posiciones se suman diversos procedimientos operativos que actualmente lleva a 
cabo el Instituto Federal Electoral a nivel nacional que facilitarían el tránsito hacia 
un Instituto Nacional de Elecciones.
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Aun cuando, al momento de escribir estas líneas, no había una definición clara 
del modelo que tendrá la institución nacional, todas las propuestas están encami-
nadas en mayor o menor medida, a la centralización en la toma de decisiones de la 
organización de las elecciones. 

El proyecto es positivo; incluso, es importante señalar que esta centralización 
permitiría mejorar los procedimientos que se llevan a cabo actualmente a nivel 
nacional y extender sus efectos al ámbito local. No obstante, lo relevante es que, 
independientemente del esquema que los legisladores adopten para esta institu-
ción, sus propósitos deben centrarse en una concepción integral de lo que significa 
la organización de los procesos electorales, el arbitraje de la elección y la calidad 
y transparencia en la actuación de las autoridades.

Solo así, garantizando la presencia de estos elementos, se podrá cumplir con 
el objetivo superior de elevar la calidad de la democracia.

Es importante no dejar de lado que la creación de una institución que organice 
las elecciones en todo el país en ningún momento transgrede la forma de organiza-
ción política de nuestra república federal. Las decisiones relevantes se quedan en 
las entidades federativas y el organismo nacional sólo se encarga de garantizar el 
ejercicio del voto y el respeto a la expresión de las preferencias de los ciudadanos.

Lograrlo no será tarea fácil, hay demasiadas actividades, procedimientos y 
reglas que seguir, por lo que se requiere de la colaboración y disposición de todos 
los actores políticos y sociales, incluidos los ciudadanos. Finalmente, es un asunto 
en el que todos estamos involucrados. 

TEMA PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL VARIOS OTROS** TOTAL

Candidaturas Indepen-
dientes

3 1 1 1 1 7

Candidaturas Independien-
tes, Iniciativa Ciudadana, 
Consulta Popular

1 1

Causales Nulidad 1 1 2

Compromisos de Campaña 1 1

Cómputos Distritales 1 1

Concurrencia en elecciones 1 1

Consulta Popular 1 2 3

Consulta Popular e Iniciativa 
Ciudadana

1 1

Credencial de Elector 2 2
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Cumplimiento promesas de 
campaña

2 2

Debates 1 1

Delitos Electorales 1 1 2

Democracia Deliberativa 1 1

Democracia Participativa 1 1

Derecho a la Información 1 1

Designación Consejeros 
Faltantes

1 1

Duración Campañas 1 1

Encuestas 1 1

Equidad de Género 2 5 1 1 2 1 12

Financiamiento 1 1 2

Fiscalía Nacional Electoral 1 1

Fiscalización 3 1 4

Fomento al voto 1 1

Indígenas 1 1 2

Iniciativa Ciudadana 2 2

Instituto Nacional Electoral 1 1

Integración Congreso 2 1 3

Ley de partidos 1 1

Medios de Impugnación 2 1 3

Participación Ciudadana 4 1 1 6

Procesos Internos de Selec-
ción de Candidatos

1 1

Programas Sociales 1 1

Propaganda 4 4

Reelección 3 1 4

Reforma Político-Electoral 2 2 4

Registro de Candidatos 1 1

Registro de Partidos Políticos 3 3

Representación Proporcional 1 1

Retribución a Magistrados 1 1

Revocación de Mandato 2 2

Sanciones 1 1 1 3

Segunda Vuelta 2 2

Segunda Vuelta y Reelección 1 1

Selección Consejeros IFE 1 1 2
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Servidores Públicos Electos 1 1

Tiempos del Estado 1 1

Topes de Gastos de Campaña 1 1

Tribunal Nacional Electoral 1 1

Uso de dispositivos para 
reproducción de imágenes en 
mamparas 

1 1

Varios 1 1 2

Voto Extranjero 2 1 1 1 5

Total 40 12 32 5 6 7 2 4 2 110
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FORTALECER O DESTRUIR ESENCIA NORMATIVA O POLÍTICA

Jorge Arturo Olivares Brito

NOTA INTRODUCTORIA

El argumento político suele ser débil cuando detrás de su contenido se escon-
de, como siempre acontece, un interés ajeno al colectivo, ya no digamos al Estado 
de Derecho. Con esto quiero plantear una pregunta de inicio ¿es dable suponer, ni 
siquiera comprobar, sólo suponer, que hemos fracasado en la construcción de un 
federalismo democrático que ha llevado al país a la alternancia de partidos en el 
poder en los últimos 15 o 20 años?

Quien se adhiera  a ese planteamiento, que sí hemos fracasado, debe tener sin 
duda alguna argumentos que la sociedad mexicana aún no ha logrado analizar o 
comprender, o probablemente,  tiene en su poder los estudios sociológicos, polí-
ticos y legales, que la mayor parte de los mexicanos no conocemos. Esa sería una 
gran revelación.

Entre tanto, mientras ese argumento, se publica o se descubre, pues infiero que 
debe estar escondido, o al menos bien resguardado en el escritorio del grupo polí-
tico que promueve desde el poder y para el poder, el que en México se instaure el 
Instituto Nacional Electoral  o como quiera llamársele, mientras eso sucede, vayan 
aquí algunas consideraciones, a manera de aproximación,  que tratan de orientar 
una opinión a contrario sensu.

En el presente análisis, de inicio enunciaremos los conceptos de federalismo 
y centralismo, posteriormente abordaremos muy brevemente evolución de la vida 
soberana de nuestro país, México, lo que le ha permitido y le permite, el otorgarse 
en todo momento las instituciones que conforman el Estado de Derecho que más 
le conviene. Y una vez justificada, la esencia federalista que ha posibilitado a su 
vez a los Estados soberanos darse sus propias leyes residuales como preceptúa el 
artículo 124 de nuestra carta fundamental y con ello, armonizar sus distintas reali-
dades, pasaré a contextualizar brevemente el devenir electoral en los últimos años.

Finalmente atenderemos a manera de conclusiones algunos aspectos que en 
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un afán constructivo podrían aprovecharse en la pretendida reforma electoral, en 
la consideración de que cualquier momento de crisis puede ser oportunidad de 
mejorar el estado de cosas, más en lo social y en lo político.

CENTRALISMO Y FEDERALISMO

En principio conviene no perder de vista que el Federalismo y el Centralismo 
son conceptos políticos opuestos que algún día se consideraron viables para la 
República mexicana y a su cobijo se desarrolló.

En los inicios del proyecto republicano, aparecieron estas dos tendencias. Los fe-
deralistas simpatizaron por una república democrática y representativa, con división 
de poderes, en la que fueran respaldados los derechos de los estados que la integraban. 
Los centralistas por el contrario, querían un régimen autoritario, en el que el poder 
presidencial fuese ejercido en todo el territorio del país, sin ninguna limitación 
derivada de las atribuciones de las diversas regiones en que se encontraba dividido.

El Centralismo nace cuando no existen condiciones democráticas que ayuden a 
que el poder se distribuya, ya sea entre personas o entidades. Cuando no existe demo-
cracia, quien ostenta el poder controla todas las actividades políticas, económicas y 
militares para seguir conservándolo. La desconfianza lo obliga a mantener el control 
absoluto en sus manos. Ya que no hay formas honestas de delegar el poder, éste es 
‘repartido’ bajo sumisión o condicionamiento. 

Muchos piensan que esto, es lo que sucedió en México durante los primeros 
170 años de vida independiente. En realidad todos los Presidentes llegaron al po-
der a través de golpes de estado o elecciones irregulares, por lo que la legitimidad 
para ejercer su cargo era nula y por ello tuvieron necesidad de sustentar su puesto 
controlando unipersonalmente la política, la economía y el Ejército.

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.

Vale la pena destacar la posición de Hans Kelsen que considera al federa-
lismo como una descentralización acentuada que se opone al Estado unitario. 
Esto es, para Kelsen “el federalismo se debe explicar como un fenómeno de 
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descentralización administrativa, jurídica y política”.1 Esta postura es la que ha 
inspirado a infinidad de movimientos democráticos en el mundo.

Los teóricos y estudiosos sobre el tema de fortalecimiento al federalismo han 
discutido esta noción a partir de la unión y la división de poderes. Para Alexis de 
Tocqueville el federalismo implica la unión de estados soberanos que, en conjunto, 
integraban la federación –“el gran cuerpo de la Unión”2

EL MÉXICO INDEPENDIENTE, EL DE LA VISIÓN
FEDERALISTA  EN LA FORMA DE GOBIERNO

El amanecer independiente de México, que tuvo como origen el movimiento 
armado y como resultancia la obtención de soberanía para que el pueblo mexicano 
se pudiera otorgar sus propias leyes, encontró desde sus inicios en la figura del fe-
deralismo la oportunidad para construir una democracia que asimilara todas y cada 
una de las identidades y contextos sociales que agrupaban a la naciente nación.

El respeto a la observancia de la concreta realidad social que imperaba en las 
diversas provincias de la República Mexicana era el motor fundamental que posi-
bilitó los incipientes acuerdos de unidad nacional.

En estas condiciones se erigía la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824, que entra en vigor el 4 de octubre de ese año, después del 
derrocamiento del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva 
Constitución, la república tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos, y era 
definida como una república federal representativa. 

Pero la forma de gobierno o de constitución de la incipiente República no 
fue tersa, existían visiones como la de Servando Teresa de Mier, quien en su te-
sis argumentativa se oponía a dividir el territorio en estados independientes, pues 
consideraba que esto debilitaría a la nación, la cual, necesitaba unión para hacer 
frente a eventuales intentos de reconquista de España, la cual sería apoyada por 
otras naciones europeas. 

Si bien era cierto que las colonias de Estados Unidos se habían unido en una 
federación, en México el concepto no necesariamente funcionaría, pues siempre 
habían existido las provincias con un gobierno central. Estaba la experiencia de 

1  Enrique Quiroz, Lecciones de Derecho Constitucional, Porrúa, México, 2002, 197
2  Jorge Carpizo, La Constitución Mexicana de 1917, UNAM, México, 1994,  276
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Centroamérica que después de la disolución del Imperio se les concedió a las pro-
vincias la categoría de Estados Libres.

En su calidad de miembro del segundo congreso constituyente Teresa de Mier 
y tras emitir su famoso “Discurso de las Profecías” decide no formar parte de la 
nueva república, pues consideró que los gobiernos estatales tomarían una actitud 
egoísta provocando una desunión a manera de cacicazgos.3 

En tanto que, los que defendían la ideología federalista, argumentaron que 
era el deseo y voluntad de la nación constituirse de esta forma, y ejemplificaron la 
prosperidad estadounidense por adquirir este régimen, y en contraparte el fracaso 
de Iturbide.

Previo a la constitución del 24, el primer documento que permitió a la nueva 
República la adopción de una forma de gobierno soberana fue el Acta Constitu-
tiva de la Federación aprobada en enero de 1824,4 la cual constituyó un estatuto 
provisional para conformar al nuevo gobierno mexicano libre y soberano, signifi-
cándose el término de “Estados Libres y Soberanos”  refiriéndose a las provincias 
que asumieran ese rol. 

La Constitución de 1824, que estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos, 
fue basada en la Constitución de Cádiz para las cuestiones americanas, en la Cons-
titución de los Estados Unidos para la fórmula de representación y organización 
federal, y en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana 
de 1814, la cual abolía la figura monárquica. Se implantó el sistema de federalismo 
en una república representativa popular, la cual estaba integrada por diecinueve 
estados, cuatro territorios dependientes del centro y el distrito federal.

LOS EFECTOS DE LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

La influencia de pensamiento del liberalismo español, la fragmentación que 
se había poco a poco consolidado por las propias reformas borbónicas en la Nueva 
España y de la recién obtenida independencia de México, así como las dimensio-
nes del territorio, más de 4 600 000 km² y la falta de comunicaciones, desemboca-
ron en un sistema federal con características regionales. 

3  Mier Noriega y Guerra, José Servando Teresa de, Enciclopedia de México, vol. 9. Mexico, 1987
4  http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/2ImpDictadura/1824ACF.html
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Los estados del centro, México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Veracruz y 
Michoacán que eran los más habitados funcionaron como una descentralización 
administrativa. Los estados de la periferia, Zacatecas, Coahuila y Texas, Durango, 
Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Nuevo León, adquirieron un confederalismo 
moderado. Los estados más alejados del centro, Yucatán, Sonora y Sinaloa, las 
Californias y Tamaulipas adquirieron un confederalismo radical.

Sin existir partidos políticos establecidos, se distinguieron tres tendencias 
políticas. La primera aún apoyaba al imperio de Iturbide, pero era minoría. La 
segunda estaba influenciada por la logía yorkina cuya filosofía era el federalismo 
radical, pero a la vez fomentaba un sentimiento anti hispanista en gran medida pro-
mocionado por el ministro plenipotenciario estadounidense Joel Roberts Poinsett. 
Y la tercera, estaba influenciada por la logia escocesa que había sido introducida a 
México por los propios españoles, y que se inclinaba por el centralismo y anhelaba 
el reconocimiento de la nueva nación ante España y la Santa Sede.5

En 1835, un dramático cambio sacudió los cimientos de la nueva nación Mexi-
cana, el triunfo en las elecciones de las fuerzas conservadoras desencadenaron una 
serie de eventos que culminaron el 23 de octubre de 1835, durante la presidencia 
interina de Miguel Barragán (el presidente constitucional era Antonio López de 
Santa Anna, pero se encontraba fuera de funciones), cuando fueron aprobadas las 
Bases Constitucionales, lo cual dio fin a la primera república federal y estableció 
un sistema centralista provisional. 

El 30 de diciembre de 1836, el presidente interino José Justo Corro promulgó 
las Siete Leyes que remplazaron formalmente la constitución, leyes secundarias 
fueron aprobadas el 24 de mayo de 1837.

Las Siete Leyes entre otras cosas desaparecía la figura de “estados libres” por 
“departamentos” al estilo francés, centralizando el poder nacional en la Ciudad de 
México. Esta decisión creó una época de inestabilidad política, desatando conflic-
tos entre el centro y los antiguos estados del país. 

Las rebeliones se suscitaron en diversos lugares, los más importantes fueron: 
Texas declaró su independencia de México tras el cambio de sistema federalista al 
sistema centralista y se negó a participar en el segundo, Yucatán bajo su condición 
de República federada se declaró independiente en 1840, regresando hasta 1948, 
los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila se independizaron de facto de 
México brevemente (poco menos de 250 días), la República del Río Grande nunca 

5  http://es.scribd.com/doc/106522076/Constitucion-Federal-de-los-Estados-Unidos-Mexicanos-de-1824
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se consolidó pues las fuerzas independentistas fueron derrotadas por las fuerzas 
centralistas, Tabasco entonces decreta su separación de México en protesta por el 
centralismo.

LA ALTERNANCIA O LA CAPTURA DE LOS GOBIERNOS
DE LA MAQUINARIA ELECTORAL

La primera etapa:

De 1950 a 1980, se vive un periodo de estabilidad política relativa, vincula-
da a que el partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, se había 
constituido en factor de unidad, incluso hasta de identidad, pues confluían en él, 
sectores como el campesino, el obrero y el popular esto es, la gran masa de ciu-
dadanos que componían la sociedad mexicana de esos tiempos en la incipiente 
nación mexicana, circunstancia que derivaría también, en un sistema si bien no lo 
suficientemente democrático, al menos garantizaría en su forma un crecimiento 
lento pero constante.

Durante ese periodo no existió alternancia en el ejecutivo, mucho menos en 
los congresos, acaso en cinco o seis presidencias municipales que ganó el Partido 
Acción Nacional que para ese entonces y dada la creación de municipios que hasta 
ese momento existían, pues no representaba ningún dato estadístico de relevancia 
en la alternancia.
Segunda etapa:

En 1989 comienza con la llegada de Ernesto Ruffo Appel al gobierno de Baja 
California Sur bajo las siglas del Partido Acción Nacional; una alternancia políti-
co-electoral en México que no pararía hasta llegar en el año 2000 a la Presidencia 
de la República, cuando el partido dominante, el revolucionario institucional, es 
relevado del poder por Vicente Fox. En este aspecto no debemos de restar mérito 
a las reformas político-electorales impulsadas por el Presidente Ernesto Zedillo 
en 1997, mismas que motivaron un pluralismo moderado y un sistema de partidos 
más competitivo.

Es ahí cuando nuestro país experimenta el fortalecimiento paulatino de los 
espacios políticos regionales o estatales, se fortalecen con la presencia ciudadana 
los Institutos Electorales encargados de la preparación, vigilancia y sanción de los 
comicios a los largo de esa primera década de los noventas, definitoria por cierto 
en el México contemporáneo de la nueva composición política.
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Una mejor comprensión del tema, exige invocar algunos datos de relevancia 
en la constitución y desarrollo del Instituto Federal Electoral, que fueron tomados 
del portal del IFE y que continuación se reproducen.6

La organización de las elecciones en México antes de la creación del IFE (1917-1987)

•	 1917: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada el 5 de febrero de ese año, instituye a 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. 

•	 1946: El Presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal 
Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por 
el Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un 
senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. 
De igual forma, la Ley ordena la creación de comisiones electorales locales 
y el Consejo del Padrón Electoral.

•	 1951: El Congreso de la Unión aprueba reformar la Ley Federal Electoral 
para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pueda arbitrar el 
registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría.

•	 1973: Desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y, en su 
lugar, el Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal 
Electoral. En este órgano participan con voz y voto, los representantes de 
todos los partidos políticos con registro legal.

•	 1977: El Gobierno Federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el 
ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas “no incluidas” y propiciar 
su representación en los órganos legislativos. La LOPPE modificó la inte-
gración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los 
partidos políticos registrados –ya fuera bajo la figura de registro condicio-
nado o definitivo- en igualdad de condiciones.

•	 La Comisión quedó conformada por el Secretario de Gobernación, un repre-
sentante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada 
partido político con registro y un notario público.

6  http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/
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•	 1987: El Congreso de la Unión realizó una reforma Constitucional para 
introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la 
Comisión Federal Electoral.

El IFE, Órgano electoral del Gobierno Federal (1990-1993)

•	 1990: Como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en materia 
electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto 
Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé 
certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.

Al momento de su fundación, el Consejo General, máximo órgano de direc-
ción del IFE, estaba compuesto por los siguientes funcionarios: 

•	 El Presidente del Consejo General, que era el Secretario de Goberna-
ción.

•	 Seis Consejeros Magistrados, personalidades sin filiación partidista con una 
sólida formación académica y profesional en el campo de derecho, propues-
tos por el Presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes 
de la Cámara de Diputados.

•	 El Director y el Secretario General del Instituto.

•	 Dos diputados y dos senadores (representantes de los dos grupos parlamen-
tarios más numerosos en cada Cámara).

•	 Un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo 
con los resultados que obtuvieran en la última elección.

Ciudadanización y despartidización del IFE (1993-1996)

•	 1993: Mediante la reforma al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales aprobada ese año, el Poder Legislativo de la 
Unión otorgó al IFE las siguientes atribuciones:

 a) Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores

 f) Expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos

 g) Establecer topes a los gastos de campaña

El Congreso de la Unión también le otorgó al Consejo General del Instituto la 
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facultad de designar al Secretario General y a los Directores Ejecutivos por voto 
de las dos terceras partes de sus miembros y a propuesta del Consejero Presidente. 
Anteriormente, el nombramiento de los Directores Ejecutivos era competencia del 
Director General.

•	 1994: La reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de “Conse-
jeros Ciudadanos”, personalidades propuestas por las fracciones partidarias 
en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran.

Por su parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero 
sin voto en las decisiones del Consejo General.

En este año, el Consejo General del IFE quedó organizado de la siguiente 
forma:

•	 Un Presidente del Consejo General (Secretario de Gobernación)

•	 Seis consejeros ciudadanos

•	 Cuatro consejeros del poder legislativo

•	 Representantes de los partidos políticos con registro

Gracias a esta reforma, los Consejeros Ciudadanos contaron con la mayoría 
de votos en el Consejo General del IFE y con ello aumentó su influencia dentro 
de él, así como en los procesos de toma de decisiones de los órganos de dirección. 
También se ampliaron las atribuciones de los órganos de dirección del IFE a nivel 
estatal y distrital.
El IFE, órgano electoral autónomo (1996 a la fecha)

•	 1996: El Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al 
aprobar la modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre los 
aspectos más importantes de esta reforma destacan los siguientes:

 a) Se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por com-
pleto al Poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto den-
tro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos. 

 b) El nuevo artículo 41 de la Constitución estableció que “la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
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público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciuda-
danos, en los términos que ordene la ley”.

 c) Se eliminaron las figuras de Director y de Secretario General del IFE y se 
crearon la Presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva.

 d) Se crearon las comisiones permanentes a cargo de consejeros electorales, lo 
que permitió que el Consejo General contara con mecanismos para supervi-
sar las actividades de la rama ejecutiva del IFE.

 e) Se  estableció en nueve el número de miembros del Consejo General con 
derecho a voto, por lo que el Consejo General quedó constituido por:

•	 El Consejero Presidente del Instituto (con derecho a voz y voto)

•	 Ocho consejeros electorales (con derecho a voz y voto)

•	 Un Secretario Ejecutivo (sólo con derecho a voz)

•	 Consejeros del Poder Legislativo (sólo con derecho a voz)

•	 Representantes de cada partido político con registro (sólo con 
derecho a voz)

•	 2007: El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
aprobado por el Congreso de la Unión otorgó al IFE 53 atribuciones que 
tienen como objetivos fundamentales:

 a) Fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones 
federales.

 b) Regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a 
los medios de comunicación.

 c) Promover la participación ciudadana en las elecciones

 d) Asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales.

 e)  Transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados 
electorales.

 f) Crear la Contraloría General del IFE con un titular designado por la Cá-
mara de Diputados.
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 g) Crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a 
cargo de un funcionario designado por el Consejo General.

Como se advierte en su página electrónica, la creación del Instituto Federal 
Electoral representó una modificación fundamental en el sistema político mexica-
no para la construcción de la democracia en México, circunstancia que a juicio de 
los defensores del federalismo hoy se pretende violentar. 

EL CONTEXTO DE LA PROPUESTA CENTRALIZADORA

Es interesante advertir que la democratización electoral iniciada en las postri-
merías de los ochentas, suele confundirse con  el federalismo gubernativo, pero en 
ambos extremos aunque implican por sus causas y consecuencias debemos sepa-
rarlos, debemos abordarlos de distintas formas, pues la connotaciones son distin-
tas, aunque el origen es el mismo: el poder.

Así, teniendo un federalismo gubernativo fuerte, con gobiernos de los estados 
que se han ido fortaleciendo gracias a los apoyos federales, pero sobre todo a su 
audacia para transformar por sí solos su realidad territorial, nos enfrentamos hoy 
a la propuesta de restar autodeterminación o competencia a las entidades en el as-
pecto electoral, bajo el perenne argumento  de que hay “captura” por parte de los 
gobernadores e incluso de los presidentes municipales de los organismos encarga-
dos de las elecciones lo que violenta una real democracia.

Si bien es cierto, ese tipo de conductas pasivas o activas de los gobernantes en 
turno aún no distan de desaparecer, lo cierto es que no es dable destruir en lugar de 
fortalecer esa autonomía electoral de los estados de organizar y darse a si mismos 
procesos electivos que generen certeza. 

En muchos Estados se ha logrado llegar a esos niveles de certidumbre en la 
operación electoral de sus autoridades, no en todos pero es cuestión de tiempo, no 
es cuestión de decretos ni de leyes.

La hipótesis que se plantea a en este contexto, es la desigualdad que genera el 
poder “caciquil” de algunos gobernadores o incluso de algunos partidos dominan-
tes, pero en ningún momento este fenómeno se asocia a protestas, movilizaciones 
o las opiniones comunes y corrientes de quienes conformamos esas entidades. 

Dicho lo anterior en palabras más sucintas, la propuesta no está vinculada a 
un tema de urgente y de especial resolución. No es tema de la ciudadanía pues, es 
tema de las cúpulas de poder.
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Por ello resulta harto sospechoso que se inserte en parte de lo que constituye el 
Pacto por México, que no es otra cosa que un instrumento de acuerdos que tratan 
de sentar las bases para darle gobernanza a México, y a estas alturas en nuestro 
país el tema de la gobernabilidad no pasa por las elecciones y la organización de 
éstas, sino por cuestiones de mayor trascendencia para los mexicanos, como lo es 
la economía y la seguridad pública, no debemos pretender que una reforma elec-
toral, constituya la reforma política, como tampoco, la reforma hacendaria debe 
considerarse una reforma económica del Estado.

Si bien dentro las propuestas que se está considerando para la reforma política 
y electoral que planea realizar el Congreso de la Unión, la estelar es la creación del 
Instituto Nacional Electoral, INE; al mismo tiempo, de manera consecuente, des-
aparecerían el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales de los estados 
de la república.

Por ello hoy es interesante abordar este tema en medio del actual debate, pre-
tendiendo tener un referente claro de lo que acontece en nuestro país, con la idea 
de iniciar acciones centralizadoras o bien mantener y resguardar la autonomía de 
sus provincias, considero ponderar este último escenario, el de la autonomía en la 
justa medida de que garantice unidad en la diversidad.

En México la desigualdad se mide por las cuestiones del bienestar económi-
co por lo que ligarlas a la escena política resulta ocioso como la idea misma de 
centralizar las elecciones y  no es  que queramos seguir asimilados por cacicazgos 
políticos regionales o estatales, sino que ha quedado demostrado que en varias en-
tidades federativas, como es el caso del Estado de Morelos, se ha mostrado que no 
hay “captura” o secuestro de nuestras instituciones electorales, que por el contrario 
han acreditado en su desempeño una postura equilibrada en la alternancia en los 
gobiernos estatales y municipales. Desde luego, ello no quiere decir que no existan 
intereses personales de algunos funcionarios puestos en juego, pero decididamente 
no son determinantes en lo general.

En la pretendida reforma el motivo principal que han ponderado los actores 
partidistas que impulsan esta iniciativa es, que en los estados todavía no se vive 
con eficiencia la autonomía de poderes, incidiendo, particularmente, en la autono-
mía de los congresos estatales para nombrar a los consejeros y a los magistrados 
electorales.

El punto base de la autonomía de los congresos estatales es que muchos gober-
nadores de los estados, mantienen todavía una relación de predominio y subordi-
nación hacia los diputados, especialmente, sobre los de su propio partido político. 
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De este argumento se advierte cierta razón ya que en el discurso los goberna-
dores hablan de respeto a la autonomía de poderes, pero no la practican. La rea-
lidad es que muchos gobernadores, prácticamente, manejan la designación de los 
consejeros electorales y de su presidente, a través de sus bancadas, resultando que 
los miembros de los consejos, en estos casos, han mostrado una clara lealtad hacia 
el gobernador, de quien recibieron el apoyo y a quien le guardan gratitud.

Por otro lado resulta necesario remitirnos al inicio del debate, el primer inten-
to entorno a la reforma político electoral surgió el 17 de julio de 2013 cuando el 
coordinador de la fracción perredista, Miguel Barbosa, y el entonces presidente del 
Senado, Ernesto Cordero, presentaron un proyecto conjunto.7

La propuesta de reforma política electoral entre el PAN y el PRD con-
templó reformas a la Constitución y al Código Electoral. Además, se contem-
pló la creación de una Ley de Participación Ciudadana y una Ley de Réplica 
que pretendía dar a los partidos, candidatos y precandidatos la garantía de 
este derecho.

Sin embargo, el intento fracasó cuando los dirigentes del PAN y el PRD de-
cidieron presentar de manera independiente sus propuestas de reforma político 
electoral para que fueran evaluadas en el Senado.

Es pertinente tener presente también que el presidente del Partido Acción Na-
cional, Gustavo Madero, presentó el 23 de septiembre próximo pasado, su inicia-
tiva de reforma político electoral, la cual contempla entre otros puntos: la reelec-
ción, que exista una segunda vuelta, subir a cinco por ciento el umbral mínimo de 
votación para la permanencia de partidos, la eliminación de los plurinominales y 
la reconfiguración del IFE para convertirlo en el Instituto Nacional Electoral (INE) 
sin restarle facultades.

La iniciativa está divida en dos. La reforma electoral, que comprende la crea-
ción del INE, nuevas facultades al Tribunal de Justicia Electoral y una Ley General 
de Partidos. La reforma política, en la que se estipula el régimen de democracia de-
liberativa, reelección, construcción de mayorías, segunda vuelta electoral, umbral 
de partidos, autonomía del Ministerio Público y autonomía del Consejo Nacional 
de Evaluación (Coneval).

Gustavo Madero, líder nacional del PAN, sustenta la creación del INE en que 
se mejoraría la fiscalización de los recursos y su poder de sancionar (donde se 

7  http://www.milenio.com/politica/pelea-reforma-politico-electoral_0_188381534.html
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propone que un candidato que exceda los presupuestos de campaña, como se le 
imputó al titular del Ejecutivo actual, pueda ser destituido de su cargo).

Aunque las propuestas de las Reformas Político–Electorales tanto del PRD 
como del PAN tienen diferencias, ambos coinciden en que el Ejecutivo deberá dis-
cutir, primero, las reglas del juego político y electoral general  antes que reformas 
tan polémicas como la energética.

Jesús Zambrano, dirigente del PRD, advierte que “Ellos firmaron un compro-
miso de que primero irían estas reformas y luego las otras. Y lo único que quere-
mos es que se cumpla. Así de sencillo. No son chantajes”.

El propio Jesús Zambrano, presentó la propuesta de reforma de su partido que 
también incluye la creación de un órgano electoral único, así como la expedición 
de la Ley General de Partidos, la Ley General de Propaganda Electoral y la unifi-
cación de la jornada electoral cada tres años.

Además el PRD propuso la creación de un Consejo de Gobierno, la ratifica-
ción del gabinete presidencial en el Congreso de la Unión, la reelección legislativa 
y la eliminación de los fueros.

En su oportunidad, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa 
Huerta, consideró un “enorme riesgo” que un solo organismo maneje las eleccio-
nes federales, estatales y municipales, como lo propone el PAN, aun cuando reco-
noció que existe intervención de gobernadores en comicios locales.

“Reconocemos que la influencia de los gobernadores en los procesos electora-
les locales es enorme, pero también hay que entender que encargar toda la organi-
zación de elecciones, las federales y locales, a un organismo que no tiene el mejor 
momento, ni ha actuado con la legalidad debida, es un riesgo enorme”, dijo.8

En declaraciones a la prensa durante una visita a la Cámara de Diputados, el 
senador indicó que su partido no tiene una posición definitiva a favor de la crea-
ción de un Instituto Nacional Electoral (INE) que asuma las funciones del Instituto 
Federal Electoral (IFE) y de los institutos electorales estatales. Además de consi-
derar que con la eliminación de los institutos electorales estatales, la federación 
podría dañar la autonomía de los estados y señaló la necesidad de “preservar en la 
arquitectura constitucional la autonomía de los estados”.

8 http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2986346.htm
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El senador perredista también dijo que el PAN se adelantó a presentar esa 
iniciativa de reforma política como un mero “protagonismo” para que la ciudada-
nía piense que es una propuesta de origen panista y no que deriva de acuerdos del 
Pacto por México.

En fecha más reciente, el 30 de septiembre, la coalición de los 32 órganos 
electorales del país presentó una contrapropuesta al Consejo Rector del Pacto por 
México y a las Comisiones de Coordinación Política del Senado para frenar la 
iniciativa que propone la creación del también denominado “Súper IFE (Instituto 
Federal Electoral)”.9

Como se ha dicho el INE surge como propuesta de dos de los partidos firman-
tes del Pacto por México –Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democráti-
ca (PRD)- quienes le exigen al Ejecutivo, perteneciente al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), que antes de que se discuta la Reforma Energética se presente 
la Reforma Político-Electoral, también estipulada en el Pacto por México.

En su diagnóstico los organismos electorales señalan que  “No está claro que 
en un primer momento, al disolver los institutos locales y darle esta función de or-
ganizar las elecciones locales al IFE, se obtengan ahorros considerables”, además 
de otros factores a considerar como: falta de autonomía, captación por las cúpulas 
partidistas locales, problemas de presupuesto, aspectos que no necesariamente se 
resuelven con la creación del INE.

La posible creación de un Súper IFE, al centralizar las operaciones, sería, de 
acuerdo con los opositores de la propuesta, la anulación del federalismo y el engro-
samiento del aparato burocrático.

La creación de un Súper IFE conllevaría a la centralización de un elemento 
que abonaba a la autonomía de las entidades federativas: la organización de elec-
ciones. El argumento en contra de los institutos electorales de carácter estatal ase-
gura que éstos sirven para el gobierno local, legitiman a los gobernadores a través 
de sus congresos, y pueden ser fácilmente manipulables por el partido en el poder 
estatal.

En sentido opuesto, al permitir que el gobierno federal opere las elecciones en 
las 32 entidades federativas de México aportaría a la opacidad, y podría operar de 
la misma manera que se denuncia a nivel estatal, pero con alcances nacionales, es 

9 http://revoluciontrespuntocero.com/32-entidades-en-contra-del-instituto-nacional-electoral-propuesto-por-
pan-y-prd/
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decir, el presidente de México y el partido del que surja, tendría menos problemas 
para legitimarse si controla por completo la operación electoral. Todo lo anterior 
alimentaría la opacidad y sería un duro golpe contra la democracia en México.

Luego de la presentación de las iniciativas del PAN y el PRD, por parte del 
PRI, el 29 de septiembre de 2013, Emilio Gamboa, coordinador del Revoluciona-
rio Institucional en el Senado, anunció el inicio de la revisión en el Senado de las 
propuestas y dijo que la bancada priista estaba dispuesta a revisar dichas refor-
mas.10

La respuesta del gobierno federal se dio a conocer el 16 de octubre, cuando la 
Secretaría de Gobernación explicó que la reforma político electoral quedaría fuera 
del Pacto por México debido a que sus integrantes no lograron llegar a un acuerdo 
en lo relativo a este tema.

Posteriormente y debido a la falta de acuerdo, la Secretaría de gobernación 
señaló que las comisiones de las cámaras de diputados y senadores serían las en-
cargadas de construir los acuerdos de la reforma político electoral a partir de las 
iniciativas anteriormente presentadas por el PAN y el PRD.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quiroz, 
explicó el 2 de noviembre a rotativos nacionales, que la reforma político electoral 
ha avanzado, que la propuesta de transformar el Instituto Federal Electoral en el 
Instituto Nacional de Elecciones para que administre los recursos de los partidos, 
no es una propuesta exclusiva del PAN, sino que fue uno de los puntos iniciales de 
acuerdo con el pacto, por lo que la propuesta es un punto de acuerdo.11

Una vez que el Pacto por México ha dado a conocer que la creación del INE 
tiene viabilidad, y que está siendo una propuesta acordada por los partidos polí-
ticos participantes y por el Gobierno de la República, se han generado diversas 
reacciones; de modo natural, las posiciones se han alineado a favor y en contra 
de la propuesta, generando un debate que alcanza diferentes ámbitos más allá del 
político solamente.

Es importante recordar que la aprobación de una reforma político electoral 
antes que otras iniciativas fue uno de los puntos clave estipulados en el Pacto por 
México para que se discutieran reformas como la hacendaria y la energética, a 
pesar de lo cual hasta el momento no ha logrado concretarse una iniciativa única.

10  http://www.milenio.com/politica/pelea-reforma-politico-electoral_0_188381534.html
11  https://groups.google.com/forum/#!topic/club-mexico-en-sintesis/23R6zKFLmVM
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Conviene dejar en claro que aquellos que impulsan la creación del INE, consi-
deran que su propuesta está dentro del marco del federalismo establecido en la car-
ta magna; por el contrario, quienes rechazan la propuesta, lo hacen argumentando 
la afectación del federalismo, y, citan su artículo 40. Por lo que es útil considerar 
dicho artículo para tener una mejor visión del tema.

El artículo 40 está contenido en el Título Segundo, en su capítulo I, De la 
soberanía nacional y de la forma de gobierno, establece: “Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, fede-
ral, 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”.

Actualmente se discute en comisiones del Senado y se tiene previsto que tenga 
un dictamen para votarse a la brevedad y así, los legisladores se concentren en el 
tema energético.

La propuesta del PAN12 implica pues, modificar los artículos: 21, 41, 60, 73, 
76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución. El eje de la iniciativa es la creación 
de una autoridad electoral única en el país, el Instituto Nacional de Elecciones 
(INE) que se encargue de organizar las elecciones federales y locales. Así, la ini-
ciativa propone los siguientes cambios:

 a) Transformar al IFE en un Instituto Nacional de Elecciones (INE), com-
puesto por 10 consejeros y un presidente, representantes de los partidos 
políticos y del poder legislativo. Desaparición de los Institutos Electorales 
locales y sentar las bases para la creación de representaciones locales del 
mismo instituto, que estaría encargado de la celebración de elecciones fede-
rales y locales en todos los niveles de gobierno. 

 b) Autonomía a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPA-
DE). La iniciativa pretende fortalecer a la FEPADE otorgándole autonomía 
(actualmente depende de la Procuraduría General de la República) y mayores 
facultades para la persecución de delitos.

 c) Financiamiento a partidos políticos nacionales en elecciones locales. Se 
plantea modificar el esquema de financiamiento a partidos políticos, el cual 
se otorgaría en función al número de electores que votaron en la última elec-
ción y el salario mínimo diario vigente dependiendo de la zona del país. 

12  http://strategiaelectoral.com/tag/iniciativa/
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 d) Rebase de topes de gastos de campaña. Plantea que el rebase de topes de 
gastos de campaña sea causal de nulidad de cualquier elección.

 e) Ley Electoral y Ley de Partidos Políticos. Propone la creación de una 
nueva Ley Electoral y una Ley de Partidos Políticos. 

El PAN Incluye también, el tema de la reelección. La propuesta es que los 
senadores puedan reelegirse en una ocasión; los diputados federales y locales hasta 
tres ocasiones, es decir, por un periodo máximo de 12 años consecutivos.

Pretende igualmente implementar la segunda vuelta en elecciones presiden-
ciales. Concretamente es que ganará los comicios en primera vuelta quien obtenga 
más de la mitad de los votos o bien obtengan al menos 40% de los votos emitidos 
y una diferencia de al menos 10% respecto al segundo lugar y aplicará sólo para 
Presidente de la República, gobernadores y Jefe de Gobierno.

La iniciativa panista destaca que la aparición de la figura de gobierno de coa-
lición aplicará cuando el Ejecutivo federal no obtenga una mayoría en el Congreso 
de la Unión.

Estableciendo que las facultades del Congreso consistirán en conocer los pro-
gramas de gobierno y la agenda legislativa del Ejecutivo federal. Incluso el Senado 
deberá ratificar, con mayoría simple, la designación de los secretarios de despacho, 
salvo el titular de Hacienda, que deberá aprobarse por la Cámara de Diputados.

Como se puede advertir las propuestas que han merecido la atención mediáti-
ca no son todas, pero de las aquí esbozadas, todas implican en términos generales 
la parte operativa y financiera, que no redunda en datos duros, no comparten a la 
población a cuánto ascendería el ahorro, si ese fuera el caso, ni que se fortalecería, 
si esa fuera la intención.

Resultando que toda la parafernalia sobre el tema gravita en torno de la cues-
tión política partiendo de supuestos jurídicos centralistas que tratan de encimarse 
a la esencia democrática federalista que se encuentra revestida de contrapesos, de 
ahí la trascendencia de que este tema, no supere más que la hipótesis y no se con-
vierta en realidad jurídica.

Sin dejar de lado que en cada entidad del país existen realidades concretas que 
permiten a la ciudadanía organizarse y distribuir los espacios de poder de acuerdo 
a las expectativas de crecimiento de cada instituto político o de cada uno de sus 
representantes. 
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Centralizar el manejo electoral de las elecciones locales, por tanto, no es-
taría eliminando la “captura” de institutos electorales locales por parte de los 
gobernadores, lo que en realidad sucedería es que se estaría abriendo el abanico 
para que desde el escritorio de un funcionario asentado en el centro de poder del 
país se estuvieran decidiendo los destinos y voluntades de millones de electora-
les, así de fácil.

Consideramos innecesario tener más leyes en materia electoral, el actual CO-
FIPE13 prevé en el libro segundo todo lo relacionado a los partidos políticos que, si 
bien aún tiene elementos que deben modificarse, contiene los elementos principa-
les para una regulación efectiva de estos institutos políticos. 

Porque considero que en ello muchos estaríamos de acuerdo, por supuesto que con-
vendría incluir elementos innovadores como modificación al régimen de transparencia 
de los partidos políticos, juzgo necesaria una legislación que regule mejor el financia-
miento público y que observe medidas más rigurosas en la revisión de sus gastos, todo 
ello con el fin de alcanzar la plena transparencia del sistema electoral mexicano.

Tampoco estaría por demás, estudiar con detenimiento una modificación a los 
requisitos de constitución de los propios partidos, evitando se conviertan en verda-
deras franquicias de amigos y familiares, los ejemplos todos los conocemos, además 
de ello, no es posible incrementar más el financiamiento público a los partidos polí-
ticos, la realidad económica de este país impide que se deba invertir tantos recursos 
en materia electoral.

Por lo que se ha vivido en el reciente pasado, resulta indispensable que se in-
crementen los requisitos para conformar un partido político, es menester elevar el 
número de ciudadanos que los conformen de 0.26 por ciento a uno o dos por ciento 
del total del padrón de electores.

Sin desproteger que la sociedad mexicana está cansada de los partidos polí-
ticos,  porque observa que no cumplen con la función para la que fueron creados, 
que sería desde luego, representar de verdad los intereses de la ciudadanía.

Parte de ese hartazgo de la población electora y como mecanismo de rechazo 
a los partidos políticos, resultan las candidaturas independientes, lo que refleja que 
lo más importante en un sistema democrático son los ciudadanos y no los partidos, 
por ello se debe propugnar por  un sistema electoral que consolide y permita una 
forma auténtica y permanente de organización ciudadana.

13  http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/COFIPE_promocion_voto/
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No perdamos de vista que el pacto es un instrumento político, no jurídico y 
tampoco descuidemos que se atenta contra el pacto federal, al tratar de restarle 
competencias a las entidades en materia política, como ya se ha destacado en di-
ferentes momentos, por lo que se advierte, el único aspecto defendible de la pro-
puesta es la supuesta intromisión de los gobernadores en los procesos electorales. 

Es indudable que una reforma constitucional que le reste competencias a los 
estados, no debe atenderse como una simple cosa de matiz, hablar de modificar 
los órganos electorales estatales, representa trastocar el estado federal y no es el 
momento de promover el recrudecimiento de estas cuestiones ya superadas, nadie 
puede asegurar que esta medida evitaría conflictos electorales, mucho por el con-
trario, se correría el riesgo de que estos se tornaran nacionales.

El constitucionalista Tena Ramírez, nos señala que lo federal en México es 
una forma de gobierno, no una forma de Estado, es decir, es un principio para dis-
tribuir el poder público.

Los  partidos políticos parecen no advertir, que México tiene una estructura 
federal y no centralizadora, con una escasa representatividad no solo de la pobla-
ción mexicana, sino de los propios partidos. Cierto es que estamos viviendo una 
rampante partidocracia, posiblemente ese debería ser el tema del debate nacional 
y no otro.

Admitámoslo, México anhela elecciones claras, esto permitiría no judiciali-
zarlas a la menor oportunidad, el ejemplo que representa España en ese sentido es 
ilustrativo, privilegiar la confianza, que es precisamente el aspecto que en buena 
medida genera buena parte de los conflictos luego de una elección.

Por ello el trabajo de la Junta Electoral central en ese país resulta un paseo 
en el parque, agotada la elección se cierra cualquier posibilidad de continuar en el 
conflicto, esa es una buena administración electoral y su esencia es la confianza, 
por eso son aceptados los resultados electorales; en nuestro sistema es todo lo con-
trario, queda preconcebido que transitaremos a las diferentes instancias con razón 
o sin razón.

Recurrentemente en el actual debate se insiste en tres problemas prácticos:

1. Se asegura que sería más económico, falso, por lo menos hasta ahora no se 
conocen cifras y datos duros al respecto, no hay estudios serios y objetivos 
que sustenten la afirmación de que la creación del INE disminuiría los cos-
tos de los procesos electorales.
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Uno de los temas más frecuentes y que más molestia generan en el debate 
político es el costo de nuestra democracia. Cada periodo electoral, y generalmente 
en el ambiente de la elección, se habla de que el Instituto Federal Electoral es “de-
masiado caro”. El objetivo es por lo general descalificar a la institución, sin hablar 
de montos, el sub texto es tratar de descalificar la elección, sembrar la duda. 

Sin desatender que la información hasta ahora disponible y pública, indica que 
el gasto mayor de los comicios corresponde a las prerrogativas de los partidos, des-
pués a la operación del propio IFE, mientras que los órganos locales representan 
un costo muy menor.

Para los defensores de la postura federalista, la creación del Instituto Nacio-
nal de Elecciones únicamente vendría hacer más obeso el aparato burocrático del 
Instituto Federal Electoral, y no constituye garantía alguna de confiabilidad, trans-
parencia e independencia en los procesos electorales.

Advierten que la creación del instituto nacional de elecciones no va a abaratar 
el costo de los procesos electorales, por el contrario únicamente los va a elevar 
aún más, pues de entrada se establecerán sueldos ya existentes en el IFE para los 
empleados. Insistiendo en que ha quedado demostrado que los institutos locales 
electorales han efectuado comicios muchos más económicos que los organizados 
por el IFE.

2. Impreparación de los tribunales locales, la estadística revela que solo el 33 
% de las resoluciones  son impugnadas ante tribunales federales y el 98 % 
son confirmadas. Lo cual representa un punto a favor de la administración 
local electoral.

Un aspecto fundamental debe ser que la creación de un instituto nacional de 
elecciones no constituye para los partidos y ciudadanos de que las elecciones serán 
transparentes, confiables, independientes.

3. La intromisión de los gobernadores. Este es un punto que genera gran polé-
mica, asumiendo que fuera cierto, no es un problema que se resolvería con 
la creación del INE pues nada garantiza que los mandatarios estatales evita-
rán intervenir en las elecciones. Además de que si este argumento adquiere 
fuerza y se eliminan los órganos electorales de los estados, bajo el criterio 
de que no funcionan y están sometidos a los gobernadores lo mismo puede 
ocurrir con las comisiones de los derechos humanos y los organismos de 
transparencia.
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Por su parte algunos gobernadores y consejeros de varios institutos electorales 
estatales, han reiterado que una decisión que concentre todas las facultades a nivel 
central violaría el federalismo del país.

Acaso la voz más firme en este debate por parte de los gobernadores ha sido 
la del gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien calificó como una regresión de la 
democracia la propuesta de crear el Instituto Nacional Electoral, a través del cual 
se pretende desparecer los órganos electorales locales, ya que atentaría contra la 
soberanía de los estados; por el contrario, se pronunció por fortalecer el pacto 
federal, ya que dijo que si existen entidades federativas fuertes, tendremos un país 
sólido.14 

Afirmó: “Sería una regresión, sería una contradicción al artículo 40 de nuestra 
constitución, que establece que México se conforma como una República federal, 
con estados libres y soberanos. Esta propuesta además de ser anticonstitucional, 
sería una regresión política, los estados tenemos mayoría de edad, en los estados 
hay capacidad para poder resolver cualquier tipo de circunstancia político-
electoral; yo soy de la idea de que quienes estén a favor o en contra, lo expresen, 
sería muy sano, muy válido, pero sí puedo comentar que hay varios que no estarían 
de acuerdo en que la propuesta fuera aprobada, insisto, porque sería una regresión 
a la democracia, una regresión al pacto federal que no merece México”, señaló.

Tajante dijo que es inviable la propuesta, si se toma en cuenta que únicamente 
el uno por ciento de las resoluciones de los órganos electorales estatales es revoca-
do por tribunales electorales, además de que solamente representan la cuarta parte 
del presupuesto en comparación con el Instituto Federal Electoral (IFE).

Confió	en	que	a	través	del	diálogo	y	consenso,	los	gobernadores	que	están	
a favor de mantener las autoridades electorales locales, puedan convencer a 
los legisladores federales con el propósito de que no se lleve a cabo esta medida 
que es una regresión al pacto federal, que no merece México. Afirmó que en su 
mayoría los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) 
coinciden con esta postura

Eruviel Ávila destacó que asume esta postura respetando lo que determine el 
Congreso de la Unión, y propuso que este tema se discuta con los legisladores e 
integrantes de los institutos, así como realizar foros a nivel nacional y regional, con 
el propósito de forzar y consolidarlos, y evitar eliminarlos de la noche a la mañana.

14  http://www.gem.gob.mx/medios/w2comp.asp?Folio_=26874
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Y agregó “Yo siempre he comulgado con el Pacto por México pero también 
se vale a veces no coincidir o no estar de acuerdo en algunas propuestas o ideas y 
este es el caso. Lejos de apostarle a eliminar instituciones, hay que aportarle a for-
talecer las instituciones de México, en este caso de quienes integramos a México 
a través del pacto federal”.

Por lo demás y de todas formas, si el elemento humano falla, no hay manera 
de garantizar la autonomía e independencia de las instituciones, sean locales o 
federales o nacionales.

Caso Morelos

Con conocimiento de causa he referirme al Estado de Morelos, que a partir de 
1997 aceleró, no por graciosa concesión del poder público sino por la movilización 
de la conciencia ciudadana, sus procesos electivos ponderando esquemas de parti-
cipación más amplios que derivaron en la alternancia en Presidencias Municipales, 
diputaciones locales y la gubernatura.

Para el Doctor Alejandro Espinoza Valle,15 sociólogo de reconocido prestigio en 
el Colegio de la Frontera Norte, en su colaboración en el documento Estudios So-
ciológicos, hace una interesante referencia a la alternancia, que yo he tomado para 
sustentar el principal frente dialectico en este tema, en el sentido de que la captura o 
influencia de los gobernadores no es total ni mucho menos definitoria, pues hay una 
masa que ha diversificado las opciones electorales, pero más aún ha motivado su asis-
tencia a las urnas de una forma contundente dejando atrás “la minoría de edad” con la 
que se nos quiere tratar desde el centro del país, desde las cúpulas del poder.

Así pues, la alternancia implica variedad, diversidad. Concebida esta idea la 
geografía del poder en Morelos nos muestra que desde 1997 tuvimos en la capital, 
un gobierno que no necesariamente correspondió con el partido que detentó el 
poder ejecutivo estatal. Es el caso actual, donde el PRD gobierna la entidad, el PRI 
la ciudad capital y la legislatura se encuentra equilibradamente constituía en tres 
grandes fuerzas con las que interactúan partidos emergentes. 

En el Estado de Morelos, los últimos 12 años gobernó, con el apoyo ciuda-
dano, el Partido Acción Nacional y ahora lo hace el Partido de la Revolución De-
mocrática, antes el PRI, hizo lo propio durante décadas, mostrándonos como una 
sociedad madura ante la experiencia de la alternancia.

15 http://www.academia.edu/2357136/El_deterioro_de_la_democracia_consideraciones_sobre_el_regimen_
politico_lo_publico_y_la_ciudadania_en_Mexico
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En el nuestro como en otros Estados, los electores están cansados de que los 
candidatos y los partidos prometen en campaña, pero en el ejercicio del poder se 
olvidan de cumplir esas promesas.

Ciertamente la vía federalista o fuerza “centrípeta” de la democracia como 
también se le conoce en materia electoral, no tiene freno hacia atrás, sino una po-
sición de mejora, de perfeccionamiento. No es importante destruir, sino construir 
como lo hace la norma jurídica que implica su perfeccionamiento constante.

Observemos que por ejemplo el PAN lleve poco más de dos décadas gober-
nando en Baja California Norte frente a los largos años que gobernó el PRI esa 
entidad; allí hay conciencia de las personas no de los partidos. Eso se equilibra 
en otros estados de la República donde la alternancia lleva un paso más lento que 
otras entidades, lo que nos dice que no necesariamente es el reflejo del secuestro 
de los gobernadores de sus institutos electorales, sino de la interpretación de otros 
rasgos políticos regionales que resultan ser mejores opciones a los ojos de ese 
concreto núcleo social.

Finalmente, tampoco perdamos de vista que en nuestro país la costumbre es 
impugnar por impugnar, como forma idónea de justificar la derrota ante la militan-
cia y los seguidores. A esta actitud le sigue un dicho futbolero “nada termina hasta 
que termina” y esto nos obliga a intentar cualquier recurso para impugnar.

Además desconfiar de la autoridad local, antes de la federal, es un asunto de 
carácter cultural y todos en México lo sabemos.

Desde luego que los opositores a la propuesta panista, señalan que la desapa-
rición de los órganos locales electorales y la creación de un instituto nacional de 
elecciones sólo revelan la incapacidad de partidos y candidatos para ganar en las 
urnas y pretenden que una autoridad les obsequie el triunfo.

La discusión de la reforma político electoral que inició en julio aún no logra un 
acuerdo entre el PAN, PRI y PRD, los partidos siguen peleando puntos estratégicos.

En el escenario nacional diversos actores han expresado sus posturas, entre 
ellos uno muy importante en este debate, el magistrado del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Flavio Galván Rivera,16 quien advirtió que “la 
creación de un Instituto Nacional Electoral para que organice las elecciones fe-
derales y locales representaría un atentado al federalismo y a la soberanía de las 
entidades”.

16  http://es.cyclopaedia.net/wiki/Flavio-Galvan-Rivera
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Agregando que “desde el punto de vista organizativo, resultaría inviable y 
desembocaría en un conflicto irresoluble al tener que realizar en una sola fecha 
al menos seis elecciones, con las dificultades y confusiones para el ciudadano al 
momento de votar, y de contabilizar y revisar los sufragios para la autoridad” su-
brayó.17

Llama la atención que el propio magistrado del máximo tribunal electoral de 
México, no dudó en manifestarse contra la creación de un órgano electoral para 
todo el país, como propuso el Partido Acción Nacional.

Tales declaraciones fueron realizadas durante una conferencia magistral en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa Culiacán, con el 
tema “Federalismo electoral mexicano, institutos y tribunales electorales locales y 
federales”, organizada por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa (CEE), también 
se pronunció por la emisión de una nueva ley de partidos políticos.

De igual manera la magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Aidé 
Macedo Barceinas, el 17 de junio anterior, se pronunció en contra, argumentando 
que: “el principio fundamental del federalismo sería violado con la creación del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), que sustituiría a los órganos estatales en la materia”.

Así mismo señaló que “dicho organismo tampoco abarataría los costos ni im-
pediría la intervención de otros actores políticos en los procesos electorales, como 
argumentan sus impulsores” comentó la funcionaria del Tribunal Electoral del Dis-
trito Federal (TEDF).

En su oportunidad la magistrada hizo notar que se trata de una propuesta que 
implica un cambio fundamental con respecto a todo lo construido hasta el momen-
to en materia electoral, pues de concretarse se pasaría de un esquema descentrali-
zado y federal a otro nacional y centralista.

Por otra parte también existe la disyuntiva de si se crea un instituto nacional 
con o sin los órganos electorales estatales, lo que también obliga a revisar las fa-
cultades que adquirirá. 

Sería necesario considerar si van a permanecer los órganos electorales locales, 
habría que concretar si conservarían  independencia y autonomía para desde los 
estados, tomar sus propias decisiones;  o si quedaran sujetos a la decisión de este 
nuevo órgano central. Determinando qué atribuciones y qué facultades se dejarían 
a los estados, y cuáles se concentrarían en ese órgano nacional

17  http://www.sferapolitica.com.mx/sintesis/nacional/653-s%C3%83%C2%ADntesis-20-de-mayo-de-2013
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Con intención de mayor claridad en las intenciones de los partidos en la re-
forma político-electoral, se presentan los siguientes puntos para mejor referencia.

PROPUESTAS DEL PAN

•	 Transforma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
Tribunal de Justicia Electoral, desaparecerían los tribunales electorales loca-
les. La Sala Superior del TJE quedaría igual con 7 Magistrados.

•	 Campañas de 90 días, para la presidencial y de gobernador; y 60 días en 
elecciones intermedias.

•	 Partido que no alcance 5% de la votación pierde registro y financiamien-
to.

•	 Obliga a que los partidos o coaliciones registren al menos 40% de candida-
turas de un mismo género.

•	 La legislación secundaria garantizará que los mexicanos residentes en el 
extranjero puedan participar en las elecciones. Para el 2015, el INE garanti-
zaría el voto en urna electrónica.

•	 En caso de que el Ejecutivo federal no obtenga una mayoría, el Congreso 
podrá optar por un Gobierno de Coalición. El Senado deberá ratificar a los 
Secretarios designados por el Ejecutivo; excepto el secretario de Hacienda 
que sería aprobado por los Diputados.

•	 Otorgar autonomía al Ministerio Público de la Federación. Las entidades 
deberán establecer en sus constituciones la autonomía de las procuradu-
rías.

•	 El nombramiento del procurador general de la República lo realizará la Cá-
mara de Senadores, a propuesta de una terna del Ejecutivo.

•	 La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
sería un organismo autónomo.

PROPUESTAS DEL PRD

•	 Ratificación del gabinete por el Congreso de la Unión, incluyendo el voto de 
censura y la integración de un Consejo de gobierno.
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•	 Reelección inmediata de legisladores.

•	 Acotamiento de la sobrerrepresentación a un máximo de 2%; hoy es 8 por 
ciento

•	 Eliminación de todos los fueros constitucionales y legales, especialmente el 
presidencial.

•	 Reforma política del Distrito Federal.

•	 Fiscalía nacional para los delitos electorales.

•	 Paridad de género en la integración de los órganos de dirección partidaria y 
en las candidaturas a cargos de elección popular.

•	 Ley de consulta de iniciativa e iniciativa popular.

•	 Ley de propaganda gubernamental para fijar un tope máximo de .05% del 
gasto en todos los niveles y entidades.

•	 Ley anticorrupción que establezca un órgano con facultades de Ministerio 
Público.

•	 Ley de salarios máximos a los servidores públicos.

COINCIDENCIAS PAN-PRD PARA LA REFORMA POLÍTICA-ELECTORAL:

•	 Creación del Instituto Nacional Electoral.

•	 El rebase de topes de gastos de campaña, utilización de recursos al margen 
de la legislación electoral, adquisición de propaganda presentada como in-
formación periodística o noticiosa serán causales de nulidad de la elección y 
de pérdida de registro de los candidatos.

•	 Las elecciones federal, y locales, se realizarán el mismo día cada tres años, 
y cada seis para el caso de Presidente de la República y gobernadores.

•	 Ley General de Partidos Político.
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CONCLUSIONES

Es claro que la creación del Instituto Nacional Electoral violaría el principio 
federalista que es fundamental y viene como ya se ha establecido desde los inicios 
del México independiente, además de que, sin duda, crearía un precedente negati-
vo respecto a todos los órganos autónomos.

Desde nuestro punto de vista, la oportunidad se presenta para que el Instituto 
Federal Electoral (IFE) reasuma la autonomía para la que fue creado y que el Tri-
bunal Electoral deje de formar parte del Poder Judicial de la Federación.

Es necesario que el Tribunal Electoral deje de formar parte del Poder Judi-
cial de la Federación, en reconocimiento a que la materia electoral tiene su pro-
pia especialidad y naturaleza, por lo que, es imprescindible la creación del Poder 
Electoral, que sistematice las acciones de los órganos encargados de la actividad 
jurisdiccional.

Es necesario también al mismo tiempo generar mecanismos para fortalecer 
la autonomía e independencia de los órganos locales, haciendo más estrictos los 
mecanismos de elección de sus integrantes. 

Por otra parte es necesario reconocer que los Estados han acreditado madurez 
y capacidad para organizar y llevar a cabo elecciones.

En el recuento de opiniones de diferentes actores políticos, académicos y de 
los propios magistrados y consejeros electorales hay muchos argumentos a favor 
de que no desaparezcan los órganos electorales estatales; sin embargo, también 
para muchos, ya es un hecho la creación del Instituto Nacional de Elecciones, por 
lo que es una cuestión más bien de qué facultades va a tener y qué facultades se 
dejarían a los órganos en los estados.

Lo anterior se sustenta en que la dirigencia nacional del PAN, advirtió que 
“es absolutamente una condición sine qua non para que el PAN vote una reforma 
energética que antes se haya aprobado una reforma política-electoral como ésta”, 
recordando que, el condicionamiento fue aceptado y aprobado en el seno del Pacto 
por México, en el adéndum por el mismo gobierno federal.

Es indudable que la democracia en nuestra nación se ha consolidado y for-
talecido a lo largo de los años, no obstante aún existen muchos aspectos que son 
perfectibles o incluso deben modificarse. En toda democracia la evolución debe ser 
constante a fin de que el sistema cumpla con las necesidades y exigencias del país 
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y de los ciudadanos.

La importancia y trascendencia, que implica la creación del multicitado Insti-
tuto Nacional Electoral, permitió ser considerado como tema central en el debate 
que al interior del Seminario Internacional organizó el Colegio de Profesores-In-
vestigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras 
de Excelencia A. C., (COPUEX-UNAM) bajo el título: “Democracia representati-
va electoral en México: ¡Federalista! o ¿Centralista?” teniendo como sedes las uni-
versidades españolas: Complutense y Castilla-La Mancha, evento que contó con la 
participación de académicos, especialistas y representantes de órganos y tribunales 
electorales, logrando interesantes reflexiones alrededor del tema.

Noviembre 15 de 2013





PARTE NOVENA
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FEDERALISMO, CENTRALISMO Y ELECCIONES EN COLOMBIA.
CONSIDERACIONES HISTÓRICAS

Augusto Hernández Becerra

SUMARIO: Introducción. I. Principio unitario, tendencia federal y 
centralismo. II. Fundamentos constitucionales de la organización y 
los controles electorales. 1. Organización electoral. 2. Justicia electo-
ral y judicialización de la política. Reflexión final.

INTRODUCCIÓN

Hubo una época en la que Colombia fue un Estado federal y recibió el nombre 
de Estados Unidos de Colombia. Entre 1863 y 1885 el país vivió la experiencia 
del federalismo en medio de grandes agitaciones caracterizadas por una fervorosa 
militancia partidista. Por entonces el debate doctrinario entre liberales y conserva-
dores con frecuencia dio lugar a violencias sectarias que se asumieron con el en-
tusiasmo romántico y el espíritu heroico propio de aquellos tiempos. Aun cuando  
la lucha política derivó de los comicios a las guerras y viceversa, las elecciones se 
realizaron puntualmente en todos los turnos constitucionales, y no hubo dictaduras 
que interrumpieran la continuidad del sistema representativo.

El sistema federal naufragó en la vorágine de la intolerancia y el país debió 
buscar la gobernabilidad por la ruta de la centralización política. Así se inicia la era 
del Estado unitario con la Constitución de 1886. Desde entonces el centralismo se 
convirtió en la nota característica de la organización estatal y de la política públi-
ca, y por tanto en uno de los grandes ejes de la controversia política del siglo XX, 
animada por la descentralización que incesantemente reclama la provincia.

La Constitución Política de 1991 reemplazó íntegramente el envejecido texto 
de 1886 con avanzadas instituciones, pero perdió la oportunidad de hacer la gran 
reforma territorial que esperaba la opinión pública. La Asamblea Constituyente 
fracasó en sus intentos por convertir a Colombia en un estado federal, regional 
o dividido en provincias autónomas, y se resignó a conservar la forma unitaria, 
suavizada por dos principios complementarios: la descentralización territorial (co-
nocida y desarrollada desde hacía cien años) y la autonomía de las entidades terri-
toriales, principio nuevo que lucha por adquirir identidad propia. Con todo, los me-
dios de que se ha valido la Constitución para definir y armonizar estos principios 
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no resuelven enteramente las tensiones entre centro y periferia y han prolongado 
indefinidamente el debate nacional sobre la forma del Estado.1

La definición de la organización estatal a partir de estos dos principios, el 
unitario y el autonómico, principios igualmente fuertes pero que no cohabitan pa-
cíficamente, tiene un impacto notable en la entera concepción del sistema electo-
ral. El principio unitario impone la unidad nacional de la legislación electoral, de 
la organización electoral con estructura desconcentrada, y del control judicial de 
las elecciones. Las entidades territoriales, por su parte, velan celosamente por la 
autonomía de los ciudadanos para ejercer el derecho de sufragio y de las entidades 
territoriales para gobernarse por autoridades propias. 

El análisis que sigue se estructura en dos partes. La primera explora los prin-
cipios unitario y de autonomía territorial consagrados en el texto constitucional 
que rige desde 1991, y subraya el fermento federal que subyace en la normativa 
constitucional y la realidad social del país. La segunda se ocupa de los fundamen-
tos constitucionales de la organización y los controles electorales, aspectos en los 
cuales se revela poderosamente el carácter unitario del Estado.

I. PRINCIPIO UNITARIO, TENDENCIA FEDERAL Y CENTRALISMO 2

Colombia nació como república a comienzos del siglo XIX bajo el influjo 
poderoso de la idea federal. La declaración de independencia adoptada el 20 de 
julio de 1810 por los ciudadanos de Santafé, la capital del Virreinato de la Nueva 
Granada, expresa que la nueva república se organizará sobre la base de la libertad 
e independencia de las provincias, ligadas únicamente por un “sistema federativo”. 

La estructura federal del nuevo país se revela en el hecho de que la indepen-
dencia fue declarada uno a uno por los cabildos, cuyas proclamas se multiplicaron 
en todo el territorio virreinal. El temprano florecimiento del constitucionalismo en 
la Nueva Granada se nutrió intelectualmente de las Constituciones francesas de la 
Revolución, la Constitución norteamericana,3 la literatura revolucionaria del ilu-

1  Augusto Hernández Becerra. El fermento federalista en la Constitución de Colombia, en “Federalismo en 
Colombia y el mundo”. Santa fé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia y Consejo Superior de la Ju-
dicatura, 1997. Sandra Morelli, Jaime Orlando Santofimio G. El centralismo en la nueva constitución política 
colombiana. Universidad Externado de Colombia, 1991.
2  Augusto Hernández Becerra. Tras las huellas del federalismo en Colombia. Bogotá, Revista Cabildo  N° 70, 
noviembre de 1996. Robert Luis Gilmore, El federalismo en Colombia 1810-1858. Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 1995.
3  Don Miguel de Pombo hizo circular en Santafé, en 1810, una traducción al castellano de la Constitución de 
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minismo francés y las doctrinas iusnaturalistas y escolásticas enseñadas por curas 
españoles en los colegios del Rosario y San Bartolomé de la capital. Puesto que 
ya el 11 de noviembre de 1811 la ciudad de Cartagena declaró su completa inde-
pendencia de España, no resulta difícil entender las razones por las cuales fue muy 
escasa la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812 en esta etapa preconstitu-
cional de Colombia, a pesar de que la Nueva Granada acreditó representantes para 
que participaran en los trabajos de redacción de dicha Constitución. 

Una vez que estos municipios libertarios, actuando por medio de cabildos 
abiertos eligieron gobiernos provisionales y ya desde 1811 se organizaron de 
acuerdo con constituciones propias, de alcance puramente local, debieron buscar 
la manera de unirse para defender la independencia. 

A las primeras uniones municipales se llegó por medio de acuerdos federales. 
Así aparecieron el 27 de noviembre de 1811 las Provincias Unidas de la Nue-
va Granada, y el 1° de febrero de 1811 las Ciudades Confederadas del Valle del 
Cauca. Además ciudades independientes, como Cartagena, militaron del lado del 
federalismo. Otras poblaciones, sin embargo, se aglutinaron en torno a la capital 
virreinal, persuadidas de la conveniencia de una unión más firme que la federal, 
y pugnaron por crear una república centralizada. Así, mientras la corona española 
hacía importantes preparativos para recuperar el control de las colonias, los grana-
dinos se enfrentaron en la primera de las numerosas guerras civiles del siglo XIX. 
Fue la guerra entre federalistas y centralistas, en una época que nuestros historia-
dores denominaron “la Patria boba”.4

La sobreviniente guerra de independencia impuso, con la disciplina y vertica-
lidad propias del orden militar, la organización central del Estado. De esta manera 
se sofocó un primer y espontáneo impulso federalista, muy explicable en un país 
extenso e incomunicado, salpicado de numerosos municipios que fueron desde 
antiguo el rescoldo de una vida regional dinámica y variada. Es pues con sujeción 
al principio unitario que se organizan inicialmente los poderes públicos nacionales 
y como arranca la vida de la nueva república, altamente centralizada según puede 
apreciarse al repasar las Constituciones de 1821 (La Gran Colombia), 1831 y 1842 
(República de la Nueva Granada). 

los Estados Unidos de América. 
4  Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra. Constituciones de Colombia, tomo II, Biblioteca Banco Po-
pular, Bogotá, 1986, p. 281.
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A mediados del siglo XIX la vida política del país da un fuerte giro hacia la des-
centralización territorial. Por entonces tres sucesivas Constituciones participan con 
distinta intensidad de la idea federal. La de 1853 confiere la “plenitud del poder mu-
nicipal” a las provincias que, viéndose dotadas de excepcional autonomía política, se 
dan sus propias Constituciones.5 Varias de ellas adoptaron el sufragio universal y di-
recto para las distintas elecciones locales y regionales, e incluso en una se reconoció 
a la mujer el derecho al sufragio.6 En 1858 se reformó la Constitución para organizar 
la Nueva Granada como una confederación compuesta de ocho estados soberanos, 
con lo cual las autonomías regionales casi precipitan la disolución del Estado. En 
busca de un punto de equilibrio la Constitución de 1863 crea los Estados Unidos de 
Colombia, que será una federación de corte clásico con un Presidente nacional muy 
débil (se elegía para un periodo de tan solo dos años sin reelección), muchas veces 
enfrentado a unos Estados cuya soberanía se reflejó en que acuñaban moneda, reclu-
taban ejércitos, pusieron aduanas en las fronteras y organizaron justicia y elecciones 
de acuerdo con sus leyes. 

Desde 1848 y 1849 se habían creado los partidos liberal y conservador, con 
sus respectivas plataformas doctrinarias y cuadros directivos. Desde entonces la 
pasión ideológica y el espíritu sectario se adueñaron de la palestra política. La 
violencia de los discursos políticos difundidos  en la prensa y en panfletos ávida-
mente leídos, normalmente dio curso a la discordia generalizada y a la guerra civil. 
El ejercicio ilimitado e irresponsable de la libertad de prensa (paradójicamente en 
un país campesino, analfabeta casi por completo y con muy escasos periódicos), 
que usufructuaron unos cuantos centenares de letrados, soliviantó eficazmente  los 
ánimos populares y se convirtió durante décadas en la causa principal de las alte-
raciones del orden público. Por esta época y hasta finalizar el siglo, los ministros 
de gobierno dedicarán espacio considerable, en sus informes anuales al Congreso 
de la República, a la libertad de prensa como una cuestión de policía y principal 
motivo de perturbación de la paz.7

5  Restrepo Piedrahita, Carlos. Constituciones de la primera república liberal, Universidad Externado de Co-
lombia, Bogotá, 1979.
6  Constitución de la Provincia de Vélez, 1853.
7  Así, por ejemplo, en su informe de 1898 al Congreso de la República clama el Ministro de Gobierno: “La 
situación general del país es de zozobra constante… la verdad es que vivimos temiendo siempre una perturbación 
del orden… Consecuencia de tal expectativa dolorosa es el mantenimiento de un ejército respetable… Todavía 
el Congreso, al cabo de diez años en que viene rigiendo la ley 61 de 1888, no ha encontrado razones que puedan 
abonar suficientemente su abolición.” Informes del Ministro de Gobierno al Congreso de la República. Biblioteca 
del Congreso de la República.
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Aun cuando durante el periodo federal las elecciones se siguieron practicando 
con una regularidad ejemplar, no era infrecuente que al día siguiente de conocer-
se los resultados electorales los disconformes promovieran acciones armadas. Así 
como estos demócratas decimonónicos seguramente creyeron que la política es 
la continuación de la guerra por medio de elecciones, también parecieron estar 
convencidos de que la guerra es la continuación de la política cuando se pierden 
las elecciones.

Una última guerra (1885) dio al traste con la Constitución de 1863 y el fede-
ralismo, al cual sus enemigos culparon de todos los males del país. Así, en 1886 la 
victoria conservadora llegó a lomos de una nueva Constitución, que traía consigo 
la “solución” unitaria. La transición del federalismo al centralismo solía ser deno-
minada por el profesor Carlos Restrepo Piedrahita como “la más grande expropia-
ción sin indemnización de la historia.” 

Lo principal de sus disposiciones no rigió, pues aun cuando siempre goberna-
ron presidentes elegidos de acuerdo con la Carta Política, en lo que resta de siglo 
estuvieron suspendidas las garantías constitucionales. En efecto, muy pronto fue 
necesario dictar la ley 61 de 1888, “Por la cual se conceden al Presidente de la 
República algunas facultades extraordinarias”, cuyo artículo 1° le facultó “Para 
prevenir y reprimir administrativamente los delitos y culpas contra el Estado que 
afecten el orden público, pudiendo imponer, según el caso, las penas de confi-
namiento, expulsión del territorio, prisión o pérdida de derechos políticos por el 
tiempo que crea necesario”. Y el artículo 4° agregó: “Las penas que se apliquen de 
conformidad con esta ley no inhiben a los penados de las responsabilidad que les 
corresponda ante las autoridades judiciales conforme al Código Penal”. 

Los liberales rechazaron la Constitución conservadora desde un primer mo-
mento, y contra ella organizaron dos guerras civiles. Con la última, que duró tres 
años (1899-1902), Colombia perdió Panamá y se cerró un siglo de desacuerdo 
nacional sobre la forma del Estado.

El centralismo será la  marca del país en el transcurso del siglo XX. Las es-
casas reformas de intención descentralizadora no lograron resolver el problema 
consistente en que Colombia es un país de estructura federal organizado como un 
Estado unitario. Las violencias civiles de los años treinta y cuarenta se relacionan 
sin duda con las deficiencias de un Estado excesivamente centralizado. A ello cabe 
atribuir también la perduración de una insurgencia que ya no se explica por las 
razones de la guerra fría, cuando nació, sino por la obsolescencia de la arquitectura 
administrativa y gubernamental, por la tibieza democrática de la dirigencia política 
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y empresarial, por las condiciones de inequidad, marginamiento y pobreza en que 
ha permanecido la mayor parte de la población. La reforma permanente de la admi-
nistración pública auspiciada por la Constitución desde 1991 no ha podido derrotar 
la ineficiencia del Estado para proveer a todos los colombianos bienes y servicios 
públicos esenciales. Y quizá se deba a que el Estado sigue siendo excesivamente 
centralizado.

La reforma constitucional de 1991 insufló las esperanzas de un país que es-
peraba más de las instituciones. Si el mal atávico de Colombia había sido el cen-
tralismo con todas sus ineficiencias, el antídoto democrático y eficiente que to-
dos esperaban era la descentralización. Sin embargo, como ya se ha señalado, en 
cuanto se refiere a la reorganización territorial del Estado la Asamblea Nacional 
Constituyente quedó en deuda con el país y, como paliativo, optó por anunciar un 
proceso de  descentralización que se emprendería bajo la orientación de dos princi-
pios fundamentales: Estado unitario y autonomía de las entidades territoriales. Se 
trata de una solución de compromiso entre dos visiones del orden político que por 
contrapuestas no armonizan con facilidad. 

Esta compleja fórmula ha sido objeto de variadas y oscilantes elaboraciones 
doctrinarias y jurisprudenciales. Es así como, luego de llamativos progresos en una 
primera fase, que convirtieron al municipio en la figura estelar de la descentraliza-
ción, durante los últimos diez años se ha impuesto en la política pública un pode-
roso acento centralista, sin mayor resistencia de la Corte Constitucional debido en 
buena medida a las fisuras del articulado constitucional.8

II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA ORGANIZACIÓN
TY LOS CONTROLES ELECTORALES

1. ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Siguiendo la lógica de un impulso emancipador que, como ya se expuso, tuvo 
origen en las municipalidades y las provincias, el poder electoral se constituyó 
de abajo hacia arriba, esto es, de la misma manera como se fue construyendo una 
institucionalidad nacional. Durante las primeras décadas del siglo XIX la organiza-
ción electoral tuvo su epicentro en las Juntas Parroquiales, los Consejos de Cantón 
y los Colegios Electorales de Provincia, sustituidos más adelante por Consejos 

8  Augusto Hernández Becerra. Errores constitucionales del 91 en materia de organización  territorial, en “Or-
denamiento y desarreglo territorial de Colombia”. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, septiembre de 
2001.
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Electorales, encargados de organizar las elecciones locales, presidir su realización, 
escrutar los votos depositados y elaborar los padrones para las distintas elecciones, 
incluidas las nacionales. Esta estructura, con cambios en el nombre de algunos de 
los organismos, se conservó hasta bien avanzado el siglo XIX.9

Rigiendo la Constitución de 1853, de la Nueva Granada, mediante Acto adi-
cional a la Constitución del 27 de febrero de 1855 se creó el Estado de Panamá y 
quedó abierta la posibilidad de que las demás provincias del país se aglutinaran en 
Estados. El artículo 4° dispuso:

“En todos los demás asuntos de legislación y administración, el Estado de Panamá 
estatuye libremente lo que a bien tenga por los trámites de su propia Constitución.”

Pudo así Panamá dictar legislación propia en todas las materias que no depen-
dieran de la legislación nacional, incluidas las leyes electorales. A los siete Estados 
adicionales que se crearon entre 1856 y 1857 se les extendieron las competencias 
dadas a Panamá. Esta autonomía de los Estados se mantuvo en la transición a la 
Confederación Neogranadina de 1858 y se consolidó con la creación de los Es-
tados Unidos de Colombia mediante la Constitución de 1863. Sobre este aspecto 
observa el profesor Fernando Mayorga:

“El Capítulo 2° de la Constitución de 1863, siguiendo en esta materia los lineamien-
tos de la Constitución Confederal de 1858, determinó los asuntos confiados al Go-
bierno General y los que correspondían a los Estados Soberanos, que eran aquellos 
cuyo ejercicio no se delegara expresa y claramente al Gobierno de la Unión. Entre 
las materias cuyo ejercicio se reservaron los Estados Federales quedó la referente al 
derecho electoral que habría de regir en sus territorios. De esta suerte, en cada Estado 
se estableció su organización y legislación electoral propia.”10

Pero el federalismo entró en crisis, y ya desde varios años antes de 1886, como 
anticipando  un desenlace fatal para el sistema federal, se fue afirmando entre la di-
rigencia nacional el propósito de “nacionalizar la legislación civil, penal y procesal 
y, para el tema que nos ocupa, centralizar la legislación electoral.”11

Refiriéndose a la futura Constitución centralista, el Presidente Rafael Núñez, 
uno de los patrocinadores de la recentralización de Colombia, expresó con algo de 
crudeza: “El particularismo enervante debe ser reemplazado por la vigorosa gene-

9  Cepero Márquez, Juan Pablo. La organización electoral en Colombia, en “Derecho Electoral de Latinoamé-
rica - Memorias del  II Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral”. Consejo de Estado-Sala de Consulta y 
Servicio Civil, Bogotá, 2013,  p. 610.
10  Fernando Mayorga García. Historia de la organización electoral en Colombia (1828-2012). Universidad 
del Rosario, Registraduría Nacional del Estado Civil, Colección Textos de Jurisprudencia, Bogotá, 2013, p. 3.
11  Ib. p. 4
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ralidad. Los Códigos que funden y definen el derecho deben ser nacionales; y lo 
mismo la administración pública encargada de hacerlos efectivos.”12

La Constitución de 1886 sustituyó la organización federal por la unitaria. En 
una de sus disposiciones generales, el artículo H, la nueva Carta decretó la conti-
nuidad de la legislación de los antiguos Estados soberanos, incluida la electoral, 
hasta que el Consejo Nacional Legislativo unificara la legislación nacional y ex-
pidiera los distintos códigos. Así lo hizo el legislativo nacional con la legislación 
electoral al dictar la ley 7ª de 1888 “Sobre elecciones populares.” Con esta ley, que 
es el primer código electoral colombiano de la era centralista, se constituyó por 
primera vez una organización electoral para todo el país, de carácter permanente, 
regida exclusivamente por leyes nacionales. Apareció entonces el Gran Consejo 
Electoral como suprema autoridad del país en materia de elecciones13 y  también 
Consejos Electorales en los departamentos, además de Juntas de Distrito Electoral 
(municipales) y Jurados Electorales a cargo de las mesas de votación.

El Gran Consejo Electoral será reemplazado en 1948 por la Corte Electoral,14 
que contará con amplias atribuciones jurídicas y suficiente capacidad administra-
tiva para dirigir con autonomía la función electoral. En esta oportunidad se creó 
también la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de organizar los 
procesos electorales, cuyo director será nombrado por la Corte Electoral. Desde 
entonces la organización electoral  adquiere esa estructura dual que conservará 
hasta hoy. La suprema dirección corresponde a la Corte Electoral, que además 
organiza y preside la totalidad de los escrutinios. La logística de las elecciones, en 
sus fases de preparación, ejecución y apoyo técnico y material, son funciones de 
la Registraduría. En esta etapa se implementará la cédula de ciudadanía, que desde 
1949 es el documento de identificación nacional para participar en las elecciones 
y que permite a los ciudadanos realizar toda clase de diligencias y procedimientos 
ante las autoridades y entre particulares. La cédula de ciudadanía permite al estado 
llevar un registro oficial, ordenado y actualizado, de todos los colombianos mayo-
res de edad y, entre otras tareas de importancia, elaborar el censo electoral.

La ley 96 de 1985 sustituye la Corte Electoral por el Consejo Nacional Elec-
toral, y redefine su composición y origen. El Código Electoral de 198615 asigna 

12  Rafael Núñez. Escritos Políticos, Bogotá, El Áncora Editores, 1986, p. 74.
13  Formado por seis miembros, dos de los cuales fueron nombrados por el Senado, dos por la Cámara de Repre-
sentantes y dos por el Presidente de la República. 
14  Ley 89 de 1948.
15  Decreto 2241 de 1986.
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al Consejo Nacional Electoral las funciones de suprema autoridad de inspección 
y vigilancia de la Organización Electoral, que virtualmente se constituye en una 
nueva rama del poder público, al lado de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial.

La Constitución Política de 1991 conservó el carácter unitario del Estado y, 
por tanto, la estructura nacional de todos los organismos a cargo de las elecciones 
nacionales, departamentales y municipales. Como corresponde al modelo unitario 
de Estado, compete al Congreso de la República, de manera exclusiva, dictar la 
legislación electoral, y a la justicia de lo contencioso administrativo, con jurisdic-
ción en toda la nación, conocer de los procesos electorales.

La Organización Electoral adquiere un status constitucional nuevo, que re-
fuerza su autonomía. En adelante será un organismo autónomo e independiente, 
que tiene funciones separadas respecto de las ramas del poder público y otros orga-
nismos autónomos de creación constitucional, pero colabora armónicamente con 
ellos para la realización de los fines del Estado. La Organización Electoral tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, y todo lo 
relacionado con la identidad de las personas.16 

Debe reiterarse que en Colombia la Organización Electoral tiene funciones de 
naturaleza administrativa y no judicial, dado que la justicia electoral fue confiada 
desde 1913 a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así las cosas, todos 
los actos que expiden las autoridades electorales, en tanto que son de naturaleza 
administrativa, quedan sujetos a la eventual revisión de constitucionalidad y le-
galidad por parte de los jueces administrativos, quienes por sentencia tienen la 
potestad de anular aquellos cuando los encuentren contrarios a cualquier norma 
superior de derecho. 

La Organización Electoral se distingue por conservar la estructura dual que 
adquirió desde 1948, siendo sus órganos principales el Consejo Nacional Electoral 
y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El primero se ocupa principalmente 
de dirigir el proceso de los escrutinios y de la inspección y vigilancia del proceso 
electoral y de los actores de la política partidista. La segunda se ocupa de todos los 
menesteres administrativos y técnicos relacionados con la preparación y realiza-
ción de las elecciones.

El Consejo Nacional Electoral se compone de nueve miembros elegidos por 
el Congreso de la República en pleno para un período institucional de cuatro años, 
previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica 

16  Artículo 113 de la Constitución.
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o por coaliciones entre ellos. Sus miembros son servidores públicos de dedicación 
exclusiva, tienen las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y dere-
chos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pueden ser reelegidos 
por una sola vez.

Este organismo, que goza de autonomía presupuestal y administrativa, regula, 
inspecciona, vigila y controla la actividad electoral de los partidos y movimientos 
políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, y de sus representantes lega-
les, directivos y candidatos. Además dirige el proceso de los escrutinios y decide 
los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escru-
tinios generales, caso en el cual le corresponde hacer la declaratoria de elección y 
expedir las credenciales correspondientes. De oficio o por solicitud puede revisar 
los escrutinios con el objeto de garantizar la verdad de los resultados. También 
distribuye los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y del 
funcionamiento de los partidos y movimientos, al igual que para asegurar el dere-
cho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley. Puede también 
revocar la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección 
popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de 
inhabilidad prevista en la Constitución y la ley.17

El Registrador Nacional del Estado Civil es escogido por los Presidentes de 
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, me-
diante concurso de méritos, para un período será de cuatro años. Se le exige contar 
con las mismas calidades que la Constitución Política ha establecido para ser Ma-
gistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos 
directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente an-
terior a su elección. Puede ser reelegido por una sola vez.18

La observación negativa que se hace insistentemente en relación con la pro-
cedencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral es su origen político, 
circunstancia que debilita su credibilidad y legitimidad, y que podría explicar la 
debilidad de este organismo en el ejercicio de sus funciones de inspección y con-
trol de la actividad política. Inevitablemente se proyecta la impresión de que el 
órgano de control ha sido capturado por los vigilados.

17  Artículo 265 de la Constitución Política.
18  Artículo 266 de la Constitución Política.
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2. JUSTICIA ELECTORAL Y JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Desde comienzos del siglo XX Colombia dio pasos significativos para someter 
la actividad de los órganos políticos del Estado, es decir, los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, al control de los jueces. Para controlar jurisdiccionalmente la constitu-
cionalidad de las leyes se creó la acción pública de inexequibilidad, que todo ciu-
dadano puede incoar ante la Corte Suprema de Justicia. Para controlar la legalidad 
de los actos administrativos se instituyó en 1913 la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, que es desde entonces el juez natural de la administración.

La instrumentación de estos mecanismos de control judicial sobre la activi-
dad íntegra del Estado demandó instituciones audaces y de cierta originalidad. 
La Corte Suprema de Justicia, juez de constitucionalidad de los actos del legisla-
dor y de los decretos gubernamentales de naturaleza legislativa desde la reforma 
constitucional de 1910 (Acto Legislativo N° 3), quedó facultada para conocer de 
demandas ciudadanas contra las leyes por el cargo de contrariar cualquiera de los 
preceptos de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia, 
desde entonces tuvo la función de decidir si la ley o decreto demandados eran o no 
contrarios a la Constitución y, en el primer caso, decretar su exclusión inmediata 
del ordenamiento jurídico. La reforma constitucional de 1910 dio vida a esta ins-
titución mediante un instrumento judicial nuevo y expedito que denominó “acción 
pública de inexequibilidad”. 

Para los propósitos descritos se dispuso así en el artículo 41 del Acto Legisla-
tivo N° 3 de 1910:

“A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Cons-
titución. En consecuencia, además de la facultades que le confieren esta y las leyes, 
tendrá la siguiente:

Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos legislativos que hayan 
sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o de-
cretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales,  previa 
audiencia del Procurador General de la Nación.”

De otra parte el  Consejo de Estado y los tribunales administrativos son, des-
de la ley 130 de 1913, los jueces facultados para anular los actos administrativos 
contrarios a la ley y, en general, los que colidan con toda norma superior de dere-
cho. Estos jueces especializados se pronuncian a partir de demandas ciudadanas 
de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho e indemnizatorias. Cabe des-
tacar que, desde ese mismo año, existe en Colombia la acción especial de nulidad 
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electoral, que los ciudadanos pueden esgrimir contra todo acto de elección o de 
nombramiento y que, al igual que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
ha funcionado ininterrumpidamente desde cuando se estableció.19

La Constitución de 1886 previó la posibilidad de organizar la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo. El Acto Legislativo 3 de 1910 ordenó que el 
legislador la regulara, lo cual ocurrió con la ley 130 de 1913, que instituyó la ju-
risdicción y la dotó de un código judicial propio. Las funciones atribuidas en esa 
ley al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo fueron asignadas el año 
siguiente 20 al Consejo de Estado. De esta manera el Consejo de Estado sumó a  las 
funciones de suprema autoridad consultiva del gobierno nacional, que venía cum-
pliendo desde 1817,21 las de naturaleza judicial, en la cúspide de lo contencioso 
administrativo y en paralelo con la Corte Suprema de Justicia, Corte esta última de 
casación y máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. 

El poder de control que tienen los jueces sobre la actividad estatal configura 
un sistema típicamente colombiano y excepcional en el derecho comparado. Se 
trata de un sistema de control integral si se tiene en cuenta la conjugación del con-
trol contencioso administrativo sobre la administración con el control judicial de 
constitucionalidad que ejerce la Corte Suprema de Justicia sobre la función legisla-
tiva. De esta manera ningún acto de autoridad u organismo estatal queda exento de 
supervisión judicial y nadie, a pesar de su jerarquía política, podrá impunemente 
violar la Constitución o la ley. 

La realización y garantía del principio de Estado de Derecho a través de esta 
combinación de controles de naturaleza judicial se ha consolidado durante décadas 
de incesante elaboración jurisprudencial. Ciertamente, son los jueces quienes por 
regla general deben controlar al Estado, pero no lo hacen por iniciativa propia sino 
por impulso de los ciudadanos, quienes para ello han sido dotados por la Consti-
tución y la ley del derecho singular de ejercer las acciones públicas. Se trata, por 
tanto, de un control del estado y de la política  que radica en la acción conjunta de 
los jueces y los ciudadanos.

Dicha facultad de iniciativa ciudadana se activa mediante la presentación de 
una demanda ante el juez competente. Evidentemente la finalidad del control ciu-

19  Durante los cien años de funcionamiento continuo que por estos días cumple la jurisdicción contencioso 
administrativa se ha acumulado en Colombia un acervo importante de jurisprudencia electoral, formado por más 
de ocho mil sentencias de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado.
20  Ley 60 de 1914.
21  Cuando fue creado por el Libertador Simón Bolívar a semejanza del Consejo de Estado francés.
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dadano-judicial es que, mediante el concurso de la sociedad civil y mecanismos 
manifiestamente participativos, los jueces garanticen la supremacía de la Constitu-
ción y el imperio de la ley.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo fue diseñada desde 1913 
como un instrumento especializado para el control permanente de la administra-
ción por parte de los ciudadanos. La ley confirió a toda persona el derecho de 
demandar a cualquier instancia del Estado, por actos o hechos suyos, con el objeto 
de procurar la anulación de sus actos, exigir el restablecimiento de los derechos 
vulnerados e incluso obtener indemnización por daños que le hubiere ocasionado. 
Todo ello mediante el ejercicio de acciones públicas, lo cual significa que cualquier 
persona tiene el derecho de movilizar con su demanda singular el aparato judicial 
para que se atiendan y resuelvan sus pretensiones. Al lado de estas acciones la ley 
130 de 1913 consagró de manera expresa la acción pública de nulidad electoral, 
que confiere a los ciudadanos el derecho de demandar cualquier elección, así como 
también el derecho de impugnar todo nombramiento en el Estado.

Ahora bien, como parte de las reformas introducidas al sistema político con la 
Constitución de 1991, se modificó sustancialmente el fuero de los congresistas y se 
creó un mecanismo eficaz para garantizar que los congresistas cumplieran las reglas 
mínimas de ética que exigen la Constitución y las leyes. En ambos casos se apeló a una 
intervención directa de la justicia. 22

Desde 1886 el fuero significó para los miembros del Congreso una relativa 
inmunidad judicial, pues sin permiso de la Cámara a que pertenecieran no podían 
ser llamados a juicio civil o criminal en el periodo comprendido desde cuarenta 
días antes de principiar las sesiones, durante ellas y veinte días después (el lapso 
de veinte días fue agregado en el Acto Legislativo N° 1 de 1936, que también 
suprimió lo relativo al “juicio civil”). Solo en caso de delito flagrante podía ser 
detenido el congresista, pero para ponerlo “inmediatamente a disposición de la 
Cámara respectiva”. 

Este sistema, concebido históricamente para proteger la institución parlamen-
taria y de larga tradición en la cultura de occidente, hizo crisis en Colombia debido 
a la impunidad que en algunos casos notorios favoreció a determinados congresis-
tas y dio lugar a creciente indignación en la opinión pública. Debe agregarse que 

22  V. Augusto Hernández Becerra. Remoción de los elegidos por decisión judicial. El modelo colombiano, en 
“Estudios de Derecho Electoral - Memoria del Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral”, Universidad 
Nacional Autónoma de México - UNAM, México, 2011.
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en la década de los noventas el narcotráfico había penetrado en la clase política y 
la sociedad reclamaba una acción más eficaz de la justicia para reprimir el delito 
en las altas esferas del poder y del Estado. De ahí la reforma de 1991, que redujo el 
fuero penal de los congresistas al privilegio de ser juzgados por la Corte Suprema 
de Justicia, la cual puede en estos casos  ordenar las capturas y adelantar los juicios 
sin restricción alguna. En efecto, el artículo 235 de la Constitución simplemente 
prescribe que es atribución de la Corte Suprema de Justicia “Investigar y juzgar a 
los miembros del Congreso” (numeral 3).

Por otra parte la reconocida debilidad del Congreso de la República para su-
jetar sus miembros al cumplimiento de las reglas mínimas de la ética, inspiró en 
los constituyentes de 1991 una original y drástica institución: la “pérdida de inves-
tidura”, establecida no solo para los congresistas sino para los miembros de todas 
las corporaciones públicas de elección popular: Congreso de la República, asam-
bleas departamentales, concejos municipales y distritales y juntas administradoras 
locales. 

La pérdida de investidura es un juicio que se adelanta, en relación con los con-
gresistas, ante el Consejo de Estado, y procede cuando ocurre una cualquiera de las 
causales previstas en el artículo 183 de la Constitución: violación del régimen de inha-
bilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses; inasistencia a 
seis reuniones plenarias de la corporación; no tomar posesión del cargo dentro de los 
ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras; indebida destinación de 
dineros públicos; tráfico de influencias.23 De la pérdida de investidura de diputados, 
concejales y ediles conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos.24 

La pérdida de investidura puede ser solicitada por la mesa directiva de la cá-
mara correspondiente, lo cual es explicablemente inusual, o “por cualquier ciu-
dadano”, aspecto este último que decisivamente ha dado vida y dinamismo a la 
institución. La regla básica de competencia y procedimiento está fijada en el artí-

23  Artículo  183. Los congresistas perderán su investidura: 
1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses. 
2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos 
de acto legislativo, de ley o mociones de censura. 
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o 
a la fecha en que fueren llamados a posesionarse. 
4. Por indebida destinación de dineros públicos. 
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado. 
PARAGRAFO. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.
24  Artículo 152 numeral 15 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo.
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culo 184 así: “La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado 
de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados 
a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara 
correspondiente o por cualquier ciudadano.”

REFLEXIÓN FINAL

Colombia fue un estado federal en el siglo XIX, pero desde 1886 se trans-
formó en un Estado unitario. La Constitución de 1991 conserva la forma unitaria 
pero propone un difícil equilibrio entre centralización nacional y descentralización 
territorial. Pese a los avances de la descentralización, la primacía del centralismo 
se revela en un poder presidencial casi irresistible, en un sistema de partidos que 
tiende hacia coaliciones dirigidas por el gobierno y controlan eficazmente el Con-
greso de la República y un fuerte sistema de control judicial de la vida política. 

En materia electoral la forma unitaria del Estado se manifiesta, claro está, en 
la unidad de la legislación electoral, y en dos aspectos de la mayor importancia: la 
organización electoral y el control judicial de la política. Las instituciones rectoras 
son, en ambos casos, organismos nacionales que hacen presencia en los territorios 
por medio de una estructura desconcentrada. La Registraduría Nacional del Estado 
Civil se despliega territorialmente mediante Delegaciones departamentales y re-
gistradurías municipales. La justicia hace presencia en el territorio con tribunales 
y juzgados.

A pesar de la arraigada estructura regional del país no han sido motivo de que-
ja para los municipalistas y regionalistas la unidad nacional de la ley electoral, ni 
el carácter nacional y jerárquico de la organización de las elecciones, ni lo que se 
ha denominado la judicialización de la justicia que, como hemos visto, en Colom-
bia tiene antecedentes que se remontan a 1910 y 1913. El debate político regional 
deriva de preferencia a la cuestión de las competencias y los recursos, y hacia una 
mayor autodeterminación en decisiones de política pública, fiscal y servicios.

La experiencia colombiana en torno a la creciente judicialización de la políti-
ca, en la cual se observa una simbiosis justicia-ciudadanía, es en todo consonante 
con los principios democráticos y del estado de derecho. La conservación de su de-
mostrada eficacia dependerá, sin embargo, de  que los jueces sepan mantenerse in-
munes a la influencia política y sigan siendo merecedores de la confianza pública.
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SU CONTRAPOSICIÓN CON EL MODELO MEXICANO1

Pablo Santolaya2

Quiero empezar por agradecer a COPUEX y al Instituto de Derecho Parla-
mentario la invitación que me ha permitido volver a la Universidad Complutense, 
que siempre ha sido mi casa y continua siéndolo, y hacerlo para hablar de uno de 
los temas que más me interesa profesionalmente, la organización electoral.

Se me ha pedido que haga una especie de contra- ponencia al modelo mexica-
no mejicano, describiendo algo radicalmente diferente; la administración electoral 
española de cuyo máximo organismo, la Junta Electoral Central, soy vocal desde 
hace casi diez años. 

Para empezar quiero señalar que las Administraciones electorales son los or-
ganismos encargados de garantizar un proceso electoral libre y justo, en el que se 
observen las reglas del juego y en el que los contendientes actúen en condiciones 
de igualdad. 

Existen, en derecho comparado, casi tantos modelos de organizaciones electo-
rales como países, y no es posible su valoración teórica, sino práctica, un buen or-
ganismo electoral es el que, en las  circunstancias de su país, y con una asignación 
de recursos razonable y proporcionada consigue un adecuado proceso electoral.

Existe una pluralidad de criterios de clasificación de estos organismos. Por 
ejemplo su localización en el esquema de división de poderes, su carácter nacio-
nal o descentralizado, si la misma Institución se encarga de la administración y el 
control de las elecciones, o por el contrario se considera adecuado separar ambas 
funciones.

Creo que todos ellos son reconducibles a un “test de desconfianza” sobre el 
funcionamiento de las instituciones con ocasión de los procesos electorales, en 
el que las preguntas a contestar es si confiamos en nuestro ejecutivo para que 

1  El texto recoge la conferencia pronunciada en el Seminario Internacional de Copuex-Unam y el Instituto de 
Derecho Parlamentario en que se pronuncio. Una versión mucho más elaborada de las ideas aquí expuestas en el 
libro Santolaya Machetti, Pablo. Procedimiento y Garantías electorales. Civitas. Cizur Menor 2013, en concreto 
en su Capítulo II La Administración electoral. Págs. 17 a 54. 
2  Catedrático de Derecho Constitucional UAH, y Vocal de la Junta Electoral Central. 
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gestione y en nuestros tribunales para que controle las alternancias en el poder, o 
creemos por el contrario que la separación de poderes ordinaria debe ser reforzada 
o incluso sustituida en los momentos electorales.

La respuesta mexicana no me corresponde exponerla a mí, pero es claramente 
de alta desconfianza. 

La española, a pesar de crearse inmediatamente después de una dictadura, 
es de confianza. Creemos que el ejecutivo, el Ministerio del Interior, puede sin 
ningún problema gestionar las elecciones y el poder judicial controlarlas. Ahora 
bien también consideramos necesario que, en los procesos electorales, se aumente 
el control del ejecutivo que los gestiona y actué un mecanismo arbitral entre los 
contendientes previo al recurso judicial, destinado tendencialmente a sustituirlo en 
la medida constitucionalmente posible.

Se trata del sistema de Juntas Electorales y muy singularmente de la Junta 
Electoral Central, que es la única permanente y con competencias en todo el terri-
torio nacional.  Vamos a ver alguna de las llamativas características de este órgano:

Tiene una composición radicalmente atípica, una mezcla de 8 Magistra-
dos del Tribunal Supremo designados por sorteo y 5 catedráticos designados por 
el Congreso de los Diputados a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios 
del Congreso de los Diputados después de una audiencia parlamentaria sobre sus 
condiciones, entre un universo muy limitado; Catedráticos de derecho y ciencia 
política. A pesar de lo atípico de su composición hay un juicio unánime en que 
configura un órgano de alta calidad técnica y altamente independiente de las fuer-
zas políticas. No hay duda de que son dos grandes cualidades para un organismo 
electoral. Es desde luego una de las claves de su éxito institucional.

En general las Juntas electorales en España actúan sólo cuando hay procesos 
electorales. Aunque la Junta Electoral Central es legalmente “permanente” fuera 
de los procesos se limita a mantener una reunión mensual, normalmente de puro 
trámite. La idea es muy sencilla, no merece la pena mantener una administración 
auténticamente permanente para un fenómeno puramente temporal como son unas 
elecciones. La consecuencia indirecta pero muy importante de esta concepción es 
que la Junta Electoral Central ha rechazado terminantemente tener competencias 
fuera de los momentos electorales por ejemplo sobre partidos políticos, financia-
ción, actos políticos o de propaganda antes de la convocatoria oficial.

Se trata, en realidad, de una Administración no profesionalizada. Sus com-
ponentes dedican a ella una parte muy reducida de su trabajo, como consecuencia 
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de que la Ley quiere, de forma expresa, que se encuentren en activo en sus res-
pectivas profesiones, como jueces o catedráticos. Coherentemente no reciben un 
sueldo por su trabajo, sino exclusivamente dietas y gratificaciones por su participa-
ción en las sesiones que representan un tanto por ciento relativamente reducido de 
sus ingresos anuales profesionales. Carecen de los símbolos y ventajas materiales 
que suelen acompañar a los altos cargos estatales. Si quieren un ejemplo creo que 
llamativo, si alguno de ustedes quiere después de esta conferencia una tarjeta de 
visita mía, tendrá que conformarse con una en mi condición de catedrático de la 
universidad de Alcalá, porque como Vocal de la JEC ni siquiera tengo tarjetas de 
visita.  

Configura una administración absolutamente dependiente en cuanto, por 
ejemplo a su presupuesto, o sus dietas de las Cortes Generales. 

En definitiva, podemos hablar de una enorme debilidad objetiva de la admi-
nistración electoral española, sin embargo existe un juicio unánime entre las fuer-
zas políticas en su adecuado funcionamiento, en la medida en que logra procesos 
electorales, incluso en momentos sumamente complicados como el del inmedia-
tamente posterior al atentado del 11 de marzo de 2004, con mínima conflictividad 
jurídica entre los contendientes y cuyos resultados son asumidos sin discusión e 
inmediatamente por todas las fuerzas políticas.  La Junta Electoral Central, pode-
mos concluir, es el árbitro indiscutido del sistema:

Lo que tiene que ser explicado con una serie de claves de su actividad que pue-
den llamar la atención poderosamente a nuestros colegas mexicanos: Entre ellos:

Carácter preclusivo de los distintos momentos de los procesos electorales, 
de manera que al cerrar cada fase, tiene que haber concluido los conflictos en ella 
originados de forma definitiva y sin que sea posible reabrirlos. Lo no denunciado 
formalmente en las Mesas electorales no es analizado por las Juntas electorales ni 
posteriormente por los tribunales.

No	actuación	de	oficio. Las Juntas solo actúan ante denuncias concretas de 
los contendientes electorales, nunca de oficio. Lo que los contendientes admiten 
no es ni siguiera discutido.

Fuerte limitación de la legitimación. En líneas generales la legitimación 
para la interposición de los recursos se reserva a los propios contendientes electo-
rales. Nada que ver con la legitimación universal de todos los electores mexicanos.

Organización legal de un sistema de recursos judiciales sobre las decisiones 
de la Junta Electoral Central que, excepto en los supuestos más importante refe-
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ridos a quien puede votar, quien puede ser candidato y quien ha sido elegido, en 
todos los demás casos están destinados a producir una decisión judicial de efectos 
puramente declarativos y para el futuro, en la medida en que se producirá termina-
do el proceso electoral y ya no afectará a éste. 

De manera que, por ejemplo, una sentencia sobre un tratamiento desigualita-
rio en los medios de comunicación en un proceso electoral no provocará ninguna 
consecuencia sobre tal proceso.

Por último una característica que resulta llamativa en el contexto del tema de 
hoy. Se ha acabado configurando un modelo fuertemente centralizado de admi-
nistración electoral, en el que los partidos políticos han hecho un intenso uso de la 
posibilidad prevista en la Ley Electoral de acudir directamente a la Junta Electoral 
Central cuando se trata de cuestiones de carácter general. De hecho es muy lla-
mativo que un estado tan descentralizado como España tenga una administración 
electoral tan centralizada. Por ponerles un claro ejemplo de lo que estoy diciendo 
la normativa electoral catalana ni siquiera prevé la existencia de una Junta Electo-
ral catalana, por lo que si alguna vez llega a celebrarse el famoso referéndum sobre 
el derecho a decidir, será controlado no por un órgano de la Comunidad Autónoma 
sino por la Junta Electoral Central.

En definitiva parece haber un amplio consenso entre las fuerzas políticas y 
en la doctrina en el hecho de que el peculiar modelo español funciona de manera 
muy adecuada, ya que, pese a su debilidad institucional y discutible configuración, 
logra procesos electorales indiscutidos y resuelve los conflictos a satisfacción de 
los contendientes. 

Juicio que parece compartido por las instancias internacionales de observa-
ción electoral. En el informe de la OSCE sobre las últimas elecciones generales 
españolas, de Noviembre de 2011 se puede leer “La Administración electoral y 
el Ministerio del Interior organizaron y administraron las elecciones de manera 
eficiente, oportuna y trasparente. La Administración electoral en general fue per-
cibida como experimentada e imparcial y gozaba de un alto grado de confianza 
pública”.
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EPÍLOGO
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ELECTORAL EN

MÉXICO: ¡FEDERALISTA! O ¿CENTRALISTA?

Luis J. Molina Piñeiro

Este ensayo-epílogo está elaborado con las notas que tomé como Coordinador 
y Responsable académico del Curso de Primavera-Otoño de apoyo Académico 
al Posgrado en Derecho Constitucional-Político aplicado a México de la UNAM 
2013, con el tema: “Democracia representativa electoral en México: ¡federalista! o 
¿centralista?”, que integró 30 mesas redondas con la participación de más de 100 
ponentes (véase Presentación de este libro). El curso tuvo por objetivo responder 
a los argumentos teóricos y a las justificaciones prácticas de quienes consideran 
pertinente la desaparición de los institutos y de los tribunales electorales de los 
31 estados de la República y del Distrito Federal, centralizando las competencias 
administrativas y jurisdiccionales en materia electoral. 

1.- El 1° de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto tomo posesión del cargo 
de Presidente de la República, poco después realizó con los dirigentes de los par-
tidos políticos (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y 
Partido de la Revolución Democrática) un “Pacto por México”, instrumento cuyas 
características sui generis no se encuentran determinadas en el orden constitucio-
nal mexicano, por lo que puede entenderse como una manifestación no vincula-
toria de deseos en aras de establecer precariamente una agenda legislativa cuya 
eficacia dependerá de que los pactantes adecuen sus comportamientos a lo en él 
especificado y que los diputados y senadores de las bancadas de sus partidos en las 
cámaras del Congreso de la Unión y en los Congresos de los Estados de la Repú-
blica hagan honor a lo pactado por sus  dirigentes partidistas. Figura política sui 
generis poco respetuosa de la investidura legislativa de los senadores y diputados 
federales y estatales, ya que la institucionalización-constitucional de la represen-
tación popular en un régimen presidencial es ajena a los pactos políticos de los 
dirigentes de su partido político.

Tomando como base el punto 90 de este endeble instrumento político, se ha 
llevado a cabo la discusión sobre la centralización de las competencias electorales, 
por ello la importancia del curso mencionado en las que se escucharon las opinio-
nes académicas sustentadas con los marcos teóricos de referencia comúnmente 
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aceptados en las discusiones académicas-científicas democráticas representativas, 
así como las descripciones y explicaciones testimoniales, producto de la experien-
cia sustentadas por los servidores públicos: consejeros de los institutos electorales 
y magistrados de los tribunales electorales de la República Mexicana y también del 
Instituto Federal Electoral.

Las erráticas discusiones sobre el punto 90 a lo largo del año 2013, del pacto 
mencionado, pone de manifiesto que en México las elecciones no son un acto 
simple sin complicaciones políticas como sucede en muchos países, en los cuales 
son los órganos comunes del gobierno los que organizan las elecciones y confi-
guran los espacios de gobierno de acuerdo a la ley y a la voluntad cuantificada de 
los ciudadanos, ni éstos, ni los gobernantes, ni los candidatos, ni los partidos que 
contienden tienen la intención de alterar la voluntad de los electores, es decir los 
órganos electorales no son instituciones políticas importantes o trascendentes, aun-
que es necesario señalar que desde la plaza pública de Atenas a la urna electrónica, 
el votar democráticamente es una interacción importante de los ciudadanos como 
habitantes de un territorio para elegir a sus gobernantes. En el caso de México en 
el ámbito federal al Presidente de la República, a los senadores y a los diputados al 
Congreso de la Unión; en el ámbito de los estados de la República, al Gobernador, 
a los diputados y a los presidentes municipales y miembros del Ayuntamiento; el 
ámbito del Distrito Federal, al Jefe de Gobierno, a los delegados y a los diputados 
de la Asamblea Legislativa.  

2.- Antes del análisis–estudio crítico de los argumentos teóricos y las descrip-
ciones testimoniales, es oportuno señalar que una nueva concepción del derecho 
positivo se da de manera franca, tras la expedición en 1948 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la cual determina en su artículo 30: “Nada en 
la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 
alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar acti-
vidades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración”. 

Esta Declaración es la norma fundamental de la que se deriva la universaliza-
ción positiva coactiva de los Derechos Humanos: derechos civiles de las personas 
a su dignidad, a su integridad física y al usufructo y dominio de los bienes de su 
propiedad; derechos políticos de los ciudadanos a su libre participación política en 
la elección pasiva y activa de sus gobernantes; y derechos económicos de igualdad 
y de justicia social “particularizada”, hasta integrar el derecho al desarrollo.
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En el proceso legislativo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jesús Rodríguez y Ro-
dríguez en 1994, en una compilación publicada por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos de México, tenía clasificados 106 instrumentos de derechos 
humanos. Labor legislativa en proceso constante de expansión que en buena parte 
es vinculatoria y por tanto coactiva. 

El 23 de mayo de 1949 se promulga por el Consejo Parlamentario la Ley Fun-
damental de la República Federal de Alemania, que constitucionaliza la defensa 
del estado de derecho democrático y del federalismo. Ley que determina: 

I. Derechos Fundamentales. Artículo 1°. “(1) La dignidad del hombre es intan-
gible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. (2) El pueblo 
alemán se identifica, por lo tanto, con los inviolables e inalienables derechos del 
hombre, como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia 
en el mundo. (3) Los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial a título de derecho directamente aplicable”. Artículo 
20. “(1) La República Federal de Alemania es un Estado Federal democrático y 
social. (2) Todo poder público emana del pueblo. Ese poder es ejercido por el pue-
blo mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos particulares de 
los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. (3) El poder legislativo está sometido 
al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial a la ley y al derecho. (4) 
Contra cualquier acto que intente derribar este orden les asiste a todos los alemanes 
el derecho a la resistencia cuando no fuere posible otro recurso”. Artículo 79. “…
(3) Es inadmisible toda modificación de la presente Ley Fundamental que afecte 
a la división de la Federación en Länder o al principio de la cooperación de los 
Länder en la legislación o a los principios consignados en los artículos 1° y 20”.

Toda discusión sobre el tema, referente a los limites que el poder constituyente 
le impone al poder constituido, en lo referente a las reformas constitucionales, no 
puede analizarse hoy (2013) sin prestar atención a los preceptos transcritos de la 
Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y de la Ley Fundamental de la 
República Federal de Alemania. 

Tesis distinta a la que Felipe Tena Ramírez desarrolló en su libro de “De-
recho Constitucional Mexicano”, publicado en 1948 por la editorial Porrúa, de-
nominada “poder constituyente permanente”, mediante el cual se podía prácti-
camente reformar todo el orden constitucional -tesis parecida a la desarrollada 
por Alf Ross en su libro El concepto de validez y otros ensayos, publicado por 
la Editorial Fontamara en México; y a la desarrollada por Hans Kelsen en el Ca-
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pítulo VI. Estado y Derecho, de su libro “Teoría pura del Derecho”, publicado 
en 1979 por la UNAM-, cumpliendo el procedimiento determinado en el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (C. P. E. U. 
M.): “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso 
de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, 
acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de 
las legislaturas de los Estados.../ El Congreso de la Unión o la Comisión Perma-
nente en su caso, harán el voto de las legislaturas y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas.”.

La tesis: del “poder constituyente permanente”, en el caso mexicano es expli-
cable ya que en los años 40´s el presidencialismo-modernizador priísta se encon-
traba en uno de sus mejores momentos, pues el régimen autoritario sui generis, 
de un partido aglutinador de los factores reales de poder político, social y políti-
co-económico mantenía su legitimidad en su origen revolucionario.

En la discusión sobre centralizar las competencias en materia electoral está pre-
sente esta tesis, sobre todo en las declaraciones de los ideólogos y de los políticos 
prácticos de todos los partidos políticos. Ignorando que la Constitución democrática 
en una República Federal, no puede ser trastocada en materias sustanciales como 
la electoral por un acto legislativo del “poder constituido”, ya que la Constitución 
al determinar la organización y el funcionamiento de los órganos del Gobierno del 
Estado Federal, formaliza la voluntad del pueblo soberano. 

3. En la Constitución Mexicana el vocablo PUEBLO, se presenta en tres con-
textos diferentes:

3.1.- El pueblo entendido como la población que habita en el territorio Nacio-
nal, los mexicanos que pueden ser por nacimiento o naturalización (Titulo Prime-
ro, Capitulo II y Capitulo IV).

3.2.- El pueblo entendido como “el cuerpo ciudadano” que participa en la 
elección de sus gobernantes (Título Segundo, Capitulo I, artículo 41).

3.3.- El pueblo entendido como el depositario de la soberanía que crea al Es-
tado (Titulo Segundo, Capitulo I, artículos 39 y 40).

 Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 
la forma de su gobierno.
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En el artículo 40 esta persona manifiesta su voluntad y crea la forma del estado 
y del gobierno, cuando dice: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica (termino incluido en la Reforma Constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012), fede-
ral, 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.

En el artículo 41, Párrafo primero, que se refiere a las dos soberanías propias 
del Estado Federal, cuando dice: 

“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de estos, 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”. Artículo Federalista que se 
complementa con el artículo 124 denominado de competencia residual que dice: 
“Las facultades que no están expresamente concedidas por esta constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. 

En el artículo 41 párrafo segundo, específica la participación del pueblo como 
“cuerpo ciudadano”: “…La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, autenticas y periódicas, …”.

 En su Apartado D Fracción V. Determina: “…La organización de las elec-
ciones federales es una función estatal... En el ejercicio de esta función estatal, 
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios 
rectores…”. 

4.- El curso, como he señalado, tuvo por objetivo responder con argumentos 
teóricos y con hechos producto de la experiencia los siguientes cuestionamientos: 
Cuestionamiento uno. Quitar competencias políticas electorales a los Estados 
de una República Federal, ¿Trastoca la democracia representativa?  Respuesta: SI 
Cuestionamiento dos: ¿Se violenta el pacto federal si se le quita la facultad en 
materia electoral a los Estados de la República y al Distrito Federal?  Respuesta 
contundente ¡SI!

La simple lectura de estos los artículos 40 y 41 obliga a cualquier lector a afir-
mar que quitarle una competencia a los Estados, como se pretende al centralizar la 
competencia en materia electoral, es un atentado al pacto federal.
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La fe en el federalismo ha sido santo y seña del proceso histórico constitucio-
nal mexicano. Artículos semejantes a los transcritos, estaban en la Constitución 
de 1857, eran el 40 y el 117. Así mismo el artículo o punto 4. Del Titulo Segundo 
Sección Única, determinaba: “La Nación mexicana adopta para su gobierno la for-
ma de república representativa popular federal”. Articulo vinculado al artículo 50, 
de la Sección Quinta, que determinaba: “Las facultades exclusivas del Congreso 
general son las siguientes... Fracción XXXI. Dictar todas las leyes y decretos que 
sean conducentes para llenar los objetos de que habla el artículo 49, sin mezclarse 
en la administración interior de los Estados”. El articulo 49 determinaba: “Las le-
yes y decretos que emanen del Congreso general tendrán por objeto: I. Sostener la 
independencia nacional y proveer la conservación y seguridad de la Nación en sus 
relaciones exteriores.  II. Conservar la unión federal de los Estados, y la paz y el 
orden público en lo interior de la federación. III. Mantener la independencia de los 
Estados entre sí en lo respectivo a su gobierno interior, según el acta constitutiva 
y esta constitución”. 

El Acta Constitutiva, expedida en México, a 31 de enero de 1824, en su artícu-
lo 5° determinaba: “La Nación adopta para su gobierno la forma de república  re-
presentativa popular federal”; y el articulo 6° determinaba: “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 consti-
tución general”. 

Está  clara  la fe federalista en los textos constitucionales y en el Acta trans-
critos, por lo que la respuesta referente a la violación del pacto federal adquie-
re total contundencia. Por ello, tratándose de la materia electoral, que es esencia 
de la democracia representativa, quienes pretender centralizarla, atentan contra 
el Estado Federal y contra la democracia representativa, pues las elecciones son 
el instrumento mediante el cual los ciudadanos emiten su voto para elegir a sus 
gobernantes.

Es importante subrayar que el Estado Federal se identifica con el ideario de 
los insurgentes en el movimiento de Independencia, con el de los liberales en la 
época de la Reforma y con el de los revolucionarios constitucionalistas. La historia 
de las leyes fundamentales de México muestra un proceso accidentado, errático 
y en algunos casos anárquico del Acta Constitutiva de 1824 a la promulgación 
de la Constitución Política de 1917, cuya facticidad social y política empieza a 
consolidarse en 1930. El estudio y análisis de este proceso ha sido hecho cuida-
dosamente por el constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez, su libro Leyes 
Fundamentales de México (1808-1971), publicado en varias ediciones desde 1957 



1305

Democracia representativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centralista?

por la editorial Porrúa, es una referencia obligada, como lo es también, el libro de 
Derecho Constitucional del constitucionalista y amparista Ignacio Burgoa Orihue-
la, publicado en varias ediciones desde 1973 por la misma editorial.

Al respecto, es necesario desde la teoría del Estado democrático, señalar que 
en la Constitución de 1917 el pueblo soberano expresa su voluntad de constituir-
se en una República Federal, es decir, el soberano determina que en el territorio 
nacional hay dos gobiernos: uno federal cuya competencia, organización y funcio-
namiento se determina en esa Constitución; y uno en cada Estado de la República, 
cuya organización y funcionamiento se determina en la Constitución del Estado. 
En este contexto las elecciones vinculan al pueblo “cuerpo ciudadano” con el te-
rritorio. Por ello, los procesos electorales deben ser cuidadosos de no confundir la 
elección por los ciudadanos de sus gobernantes: unos federales y otros del Estado, 
y dentro de éstos, a los gobernantes municipales. La federación es la existencia de 
dos gobiernos electos por los mismos ciudadanos.

La competencia y la jurisdicción federal, implica el territorio completo del 
Estado Nacional; la competencia y la jurisdicción de los estados se da en los ámbi-
tos que no le han sido prohibidos ni le han sido otorgados a la Federación, lo que 
se llama competencia residual: es la esencia del Federalismo. Cualquier reforma 
que implique quitar competencia a los estados es una invasión irrespetuosa de un 
poder constituido a la Constitución expedida por un Congreso Constituyente. En 
Estados Unidos, en 1791, en el primer periodo de sesiones del Congreso consti-
tuido, Alejandro Hamilton, propuso la creación de un Banco Nacional, a lo que se 
opuso Madison, argumentado que el Congreso no era quien para hacer algo que la 
Constitución no le ha dado (véase anexo uno).  

El Estado Federal es una determinación fundamental reiterada por el pueblo 
mexicano. ¡Es una institución substancial de la Constitución Mexicana!. Deci-
sión formalizada constitucionalmente en 1824, formalización que se reitera en la 
Constitución de 1857, y es reafirmada por Venustiano Carranza en el documento 
que en su calidad de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista envía al Cuer-
po Legislativo que se transformó en Congreso Constituyente y expidió el 5 de 
febrero de 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
hoy nos rige. 

Los constituyentes de 1857, conocían las críticas ideológicas y los hechos 
reales trágicos y anarquizantes vinculados-productos de los enfrentamientos en-
tre federalistas y centralistas, surgidos desde antes del Acta de Independencia de 
1821. Entre otros, la perdida de la guerra contra Texas en 1836 y del territorio 
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respectivo; y de la guerra contra los Estados Unidos de 1846-1849 y la perdida del 
territorio respectivo. Sin embargo, ratificó la decisión de constituir a la República 
como un Estado Federal. 

De esta decisión reiterada puede afirmarse que el Estado Federal es parte de la trans-
formación cultural e histórica que los mexicanos hemos vivido durante 200 años de vida 
independiente.

Un Estado Federal, como lo sabemos acercándonos a la lectura de las discu-
siones de los representantes de las colonias Norteamericanas de la cual surgió la 
Constitución de los Estado Unidos de 1787, se sustenta en la decisión del pueblo 
que formaliza un Gobierno Federal dividido en tres poderes: Legislativo, Ejecuti-
vo y Judicial; y un Gobierno en cada uno de los Estados de la Unión que se forma-
liza a semejanza del federal. Lo que algunos han entendido como dos soberanías, 
se trata de la voluntad de un poder supremo-soberano que determina la existencia 
de un gobierno federal y los gobiernos de los estados que se federan, convivencia 
que se da en la delimitación de las competencias de ambos gobiernos (véase anexo 
uno). 

La discusión sobre cuál fue la influencia que el texto de la Constitución de 
los Estados Unidos de 1787 tuvo en la elaboración de la Constitución de 1824, 
considero que en 2013 es innecesaria. Un simple análisis de contenido de los tex-
tos de ambas constituciones en lo referente al Estado Federal, a los estados de la 
Federación, y a la división de poderes, específicamente a lo relativo al régimen 
presidencial, pone de manifiesto dicha influencia (véase anexo uno). Lo que no 
implica desconocer otras influencias, especialmente consideran los especialistas, 
de la Constitución de Cádiz, de accidentada y relativa vigencia en el Virreinato de 
la Nueva España. En España, se jura el 19 de marzo de 1812, en Nueva España 
el 30 de septiembre de 1812, es suspendida por el Virrey Venegas y restablecida 
por Calleja en 1813: Fernando VII la suspende el 4 de mayo de 1814, en la Nueva 
España sucede lo propio el 17 de mayo de dicho año; en marzo de 1820 por la 
presión del levantamiento de Riego, Fernando VII la restablece; en Nueva España 
el Virrey Apodaca hace lo mismo en 1820 por presión de las provincias de Campe-
che y Veracruz. El 28 de septiembre de 1821 se suscribe el Acta de Independencia 
Mexicana, que rompe todo lazo de unión jurídica y política con España.  

Por otra parte, quienes pretenden justificar la centralización de la materia elec-
toral, señalan que ya son de competencia federal el Registro Federal de Electores, 
el otorgamiento, administración y vigilancia del tiempo del Estado, así como el 
otorgamiento y control del financiamiento público a los partidos políticos naciona-
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les. Lo que es cierto, solo que estas actividades están alejadas y son de naturaleza 
jurídica distinta a la materia electoral, cuya esencia es la elección de los ciudada-
nos de sus gobernantes.

El registro de electores se diseño como un registro selectivo de la población 
por no existir un registro nacional de población identificable mediante una cédula.

El establecimiento del tiempo del Estado a finales de la década de los 60´s del siglo 
XX, se diseñó como un pago en especie de impuestos federales, con el objeto de que el 
Estado lo utilizara para divulgar la información sobre las políticas de interés y bienes-
tar general, como las referentes a la salud pública, a la salubridad, a la educación, etc. 
¿Realmente la propaganda política es un objeto materia del Estado?. Molesta saber que 
la divulgación de la información sobre las políticas de interés y bienestar general son 
pagados como publicidad por los órganos del gobierno del Estado que las realizan a los 
concesionarios y permisionarios de los medios de comunicación.

El dinero que el Estado proporciona a una persona pública o privada, debe ser 
controlado con criterios determinados por el Derecho fiscal-administrativo, inde-
pendientemente de los beneficiarios en el uso y disfrute de esos recursos, el dinero 
del Estado que se destina a los partidos políticos y a otras organizaciones políticas, 
debe estar sujeto a una rendición de cuentas acorde a criterios fiscales. El presu-
puesto de egresos proviene de actos fiscales, es dinero del Estado, los órganos que 
lo aplican, aunque sean autónomos, deben estar sujetos a rendición de cuentas con 
criterios fiscales que por su naturaleza exigen transparencias rigurosa y coactiva.

Las actividades de registrar a la población, de fiscalizar el dinero propiedad 
del Estado y de administrar los tiempos del Estado, son actividades del Estado. En 
este contexto el Instituto Federal Electoral (IFE) realiza actos administrativos que 
materialmente son competencia propias de otras dependencias y entidades del Es-
tado Federal encargadas de la gobernación, la hacienda pública y su fiscalización 
y las comunicaciones electrónicas.

Cuestionamiento tres: ¿Se terminarían los conflictos electorales en México, si 
existiesen solo dos órganos electorales centralizados: uno administrativo y uno ju-
risdiccional?  Respuesta considerando la dinámica política-social de 1977 a 2013. 
¡NO!, ya que los conflictos surgen de la desconfianza que incluye además de las 
autoridades electorales y los gobernantes a los mismos actores políticos principa-
les: partidos políticos y candidatos.

Cuestionamiento cuatro: ¿Es conveniente para la democracia, entendida como 
mecanismo de racionalización de los conflictos sociales mediante la aplicación de 
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la ley, desaparecer al grupo de juristas y administradores encargados del funciona-
miento de los órganos  electorales administrativos y jurisdiccionales de la Repú-
blica y el Distrito Federal?  ¡NO! Sin grupos dirigentes que creen en la aplicación 
del derecho: no hay democracia.

Cuestionamiento cinco: ¿Centralizar las competencias electorales significaría 
un ahorro notorio en los costos de las elecciones estatales. Dos mega órganos elec-
torales, como afirman los promotores del centralismo electoral, son más baratos 
que treinta y dos órganos administrativos y treinta y dos órganos  jurisdiccionales? 
La respuesta es ¡NO! A quienes lo afirman los remito a la lectura de los ensayos-ar-
tículos en este libro de José Miguel Salcido Romero, Magistrado Presidente del 
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y, Presidente de la Asociación de Tribu-
nales y Salas Electorales de la República Mexicana A. C., y Carlos Alberto Puig 
Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Cuestionamiento seis: ¿Es la materia procesal electoral, administrativa y ju-
risdiccional de una complejidad tal que sólo un grupo selecto de administradores y 
juristas altamente capacitados y calificados pueden realizar. Se trata de una materia 
de tan difícil ejecución que solo es asequible a quienes poseen y prueban dotes 
extraordinarias?

Respuesta: ¡NO! Respuesta que se prueba con la lectura académica y profe-
sional de las leyes sustantivas y adjetivas. Su estudio y comprensión es asequible 
a profesionales del derecho y de otras profesiones que tengan un conocimiento y 
práctica adecuados, en el manejo de las leyes. 

Cuestionamiento siete: ¿Los funcionarios de los organismos electorales de los 
estados de la República tienen deficiencias en su formación académica profesio-
nal?

Respuesta: ¡NO!. Las experiencias de 1990 a la fecha lo demuestran y prue-
ban, como puede verse en varios de los artículos presentados en este libro. Quienes 
afirman que los servidores públicos estatales tienen deficiencias en su formación 
profesional y académica, ofenden a las universidades e instituciones de educa-
ción superior de la República Mexicana, mismas que desde los años 70´s del siglo 
pasado han tenido un desarrollo permanente. Esta afirmación peregrina debería 
plantearse y contestarse con información del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, sobre la calidad de la educación superior en el país.

Cuestionamiento ocho: Se afirma por los promotores de la centralización que 
los funcionarios de los Estados están sujetos a las presiones de los poderes forma-
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les de sus entidades, especialmente de los gobernadores y de los presidentes mu-
nicipales de ciudades con intereses poblacionales, económicos, políticos, sociales 
y culturales importantes. ¿Centralizar la materia electoral en un Instituto único de 
elecciones evitaría la intervención de los factores formales de poder, de los gober-
nantes en los procesos electorales, federales, estatales y municipales?

Decir esto, es contradecir las teorías democráticas, incluyendo las constitu-
cionales, comúnmente aceptadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Re-
cordemos que Fernando Lasalle, un académico partidario de la social democracia, 
afirmo en 1862 en su libro ¿Qué es una Constitución?: “…que si una constitución 
no era la suma de los factores reales de poder se convertía en una simple hoja de 
papel…”, el devenir del siglo XX comprobó esta afirmación. Hoy es una teoría 
comúnmente aceptada, la que afirma que el discurso racional democrático implica 
una comunicación con filtros de razón de todos los factores reales y formales de 
poder de la sociedad. Negar la libre participación, pública, transparente y sujeta 
a fiscalización cuando se trata de servidores públicos de los factores formales de 
poder (gobernantes con competencia y jurisdicción), es negar las posibilidades de 
la facticidad democrática. 

Los promotores de la centralización afirman que en las elecciones en los es-
tados de la República, los titulares del poder Ejecutivo, los gobernadores, ordenan 
y manejan arbitrariamente a los integrantes-miembros de los congresos locales, 
quienes designan siguiendo esas órdenes a los consejeros de los institutos electo-
rales y mediante una influencia también negativa, intervienen en la designación de 
los magistrados electorales de su entidad.

Este argumento peca de simpleza en el análisis de un proceso político comple-
jo, como son las elecciones en 31 estados de la república y en el Distrito Federal, 
a partir de la década de los 90´s del siglo XX, con la creación de los institutos y 
tribunales electorales, incluyendo desde luego el Tribunal Electoral, hoy del Po-
der Judicial de la Federación. Argumento que ha manejado el Partido de Acción 
Nacional desde los años 40´s del siglo XX, aprovechando la socialización del he-
cho-opinión de un presidencialismo apoyado social y políticamente por el partido 
institucionalizador de la Revolución Mexicana desde 1930; presidencialismo-par-
tidista generador y contralor, entre otros, de los quehaceres electorales (voto) de 
los campesinos y de los obreros, integrados en sectores: Confederación Nacional 
Campesina (CNC)  y Confederación de Trabajadores de México (CTM), para lo-
grar y mantener la eficacia del llamado voto corporativo.
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Desde luego que el presidencialismo mexicano vinculado a un partido elec-
toral arrollador, en un análisis académico-científico, a partir de 1982, debe de ser 
observado para su descripción y posible interpretación de manera distinta a como 
se hizo de 1930 a 1977. El Presidente José López Portillo (1976-1982), quien 
había sido profesor de Teoría del Estado dijo: “…yo fui el último Presidente de 
la Revolución Mexicana…”, declaración que hay que relacionar con el fin de la 
reforma agraria como quehacer cotidiano popular del Presidente y de la suprema-
cía del poder Ejecutivo en las tomas de decisiones importantes que afectaban a 
los intereses de los obreros y los patrones, sectores económicos que encontraron 
en las instituciones tripartitas desde los años 40´s un espacio adecuado para la 
solución de sus controversias de intereses, despolitizándolas de manera constante 
y permanente. Es importante recordar que en 1977 a iniciativa del Presidente de 
la República se reformó la Constitución, otorgando un espacio del casi 30% de 
la Cámara de Diputados a la representación proporcional y determinando que los 
partidos políticos son entidades de interés público. Medidas que propiciaron una 
apertura democratizadora del sistema político mexicano presidencialista-priista. 

No atender estos hechos-medidas políticas particularmente evidentes y las re-
formas constitucionales mencionadas, que demuestran el cambio de actitud del 
presidencialismo mexicano que propicio la flexibilidad de los mecanismos políti-
cos partidistas de control electoral, es muestra de un simplismo ajeno a la objetivi-
dad propia del quehacer académico.

Por otra parte, ninguna teoría sociológico política puede partir de una hipótesis  
que descarte la presencia-participación de los factores formales y reales de poder en 
los procesos electorales. Decir y pretender que quienes gobiernan-políticos con pode-
res formales, no participen en los procesos electorales, es una ingenuidad o un acto de 
mala fe. Otra cosa es que participen ilegalmente, hay que señalar que al paso de los 
años la desconfianza que se manifiesta alrededor de las actividades electorales se ha 
formalizado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electores (2008) 
especialmente en el Libro Séptimo, integrado por dos títulos, el primero con cinco 
capítulos y el segundo con tres, que comprenden del articulo 340 al artículo 394, cin-
cuenta artículos cuyo objetivo es vigilar coactivamente, de manera especial a los repre-
sentantes de los factores formales y reales de poder, limitando con ello sus expresiones 
políticas. Al respecto, puede decirse que cerrar caminos de expresión política no es el 
medio más expedito para el establecimiento de la confianza en las contiendas electo-
rales incluyendo desde luego la aceptación de los resultados por los actores políticos 
participantes. 
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En México las leyes electorales ponen límites a los representantes más rele-
vantes de los factores reales y formales de poder para participar en los procesos 
electorales. El origen y la preocupación de dichos ordenamientos, en lo que se 
refiere a los poderes formales como son los gobernadores de los Estados, se debe-
ría centrar, como en todo Estado de Derecho democrático, en la no utilización por 
éstos de recursos públicos en beneficio de algún partido o candidato en un proceso 
electoral.

Es necesario señalar, que quienes gobiernan democráticamente tienen por su 
origen electoral la obligación de estar atentos, es decir, participar en los procesos 
político-electorales del territorio, jurisdicción en donde ejercen su competencia. 
Esto, por la siguiente razón, entre otras muchas, quien hoy gobierna (poder formal) 
en la democracia puede dejar de hacerlo en las próximas elecciones, hecho que lo 
envía a la oposición. Característica importante del funcionamiento de la democra-
cia electoral es este proceso de comunicación permanente y a corto plazo entre la 
oposición y el gobierno, dialéctica que se vincula inexorablemente con el queha-
cer cotidiano de los partidos políticos y por tanto de sus dirigentes. Esta situación 
permanente de oposición-gobierno de los partidos políticos y sus militantes más 
activos -candidatos determina un trato político circunstancial correcto entre ellos. 
El triunfador de hoy puede ser el perdedor de mañana. Quienes  hoy gobiernan de-
ben estar preparados para convertirse en oposición. Este acontecer es el que motiva 
en la democracia electoral, desde los partidos políticos, el respeto elemental entre 
los contendientes, mientras este no se da, la democracia electoral será precaria y 
por tanto endeble.

Sin partidos conscientes y respetuosos de estas reglas básicas no puede fun-
cionar con normalidad la democracia electoral ordinaria. El referéndum, el plebis-
cito y otras figuras, son referencias de los afanes de una participación más directa 
de los ciudadanos, que exigen una organización especial y complicada, por ello 
han sido ejercicios esporádicos-extraordinarios en las democracias representativas 
electorales estables. En países con democracias incipientes el establecimiento de 
dichas figuras se ha canalizado hacia actitudes de participación política no prototí-
picas de la democracia representativa.

Cuestionamiento nueve: ¿Centralizar las competencias administrativas y ju-
risdiccionales en materia electoral diluiría o desvanecería la desconfianza de los 
actores políticos y de los ciudadanos críticos en la organización, especialmente en 
la aceptación de los resultados de las elecciones, sobre todo de las más reñidas? 
Respuesta: ¡NO!
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ANEXO UNO

Considerando, como hemos visto que el tema del federalismo en la Constitución 
Mexicana está relacionado con su tratamiento en la Constitución de los Estados Unidos, 
he considerado pertinente presentar en este anexo, textos del libro de Edwards S. Corwins, 
“The Constitution and what it means today” (La Constitución y lo que hoy significa). Prin-
ceton University Press, Edition 1978, referentes al Preámbulo (The Preamble) y al artículo 
IV el Artículo Federal (The Federal Article) de esa Constitución, que hacen referencia a 
la interpretación que de ellos ha hecho la Suprema Corte. Debo decir que esta traducción 
realizada por mí, la considero provisional y por ello deficiente. 

PREÁMBULO. 

 “Nosotros el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más 
perfecta, establecer la justicia, afianzar la tranquilidad interior, proveer a la de-
fensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y 
nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, estatuimos (ordenamos) y 
sancionamos (establecemos) esta Constitución para los Estados Unidos”. (Página 
1). 

 “El Preámbulo estrictamente hablando no es una parte de la Constitución, 
pero por estar al frente de ella, lo es. Por si misma no tiene bases para estatuirse 
ni en el poder del Gobierno ni en el derecho privado. Su verdadero “oficio”, dice 
Joseph Stoty, en su libro Comentario sobre la Constitución, publicado en 1833, en 
Cambridge, es exponer la naturaleza, y la extensión y aplicación de los poderes 
actuales conferidos por la Constitución, no su sustantividad (existencia real) para 
crearla”. (Página 1).

“Sin embargo, sirve para dos fines muy importantes: primero, indica la fuente 
de donde se deriva la Constitución y de donde se deriva su exigencia de obedien-
cia, a saber el pueblo de los Estados Unidos; segundo, establece los grandes te-
mas a los cuales la Constitución y el Gobierno por ella establecido se espera que 
promuevan: la unidad nacional, la justicia, la paz interna y externa, la libertad y 
el bienestar general”. 

“Nosotros el pueblo de los Estados Unidos”, en otras palabras, Nosotros los 
ciudadanos de los Estados Unidos, seamos votantes o no (ver Chief Justice Taney, 
in Dred Scott v. Sandford, 1857), sobre la relación entre ciudadano y votante (ver 
Chief Justice Chase, in Minor v. Honores et 1874). Ambos describen el cuerpo 
político que de acuerdo con nuestras instituciones republicanas, constituyen la 
soberanía, de cuyo dominio surge el poder y conducción del gobierno a través de 
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sus representantes. Ellos son lo que nosotros familiarmente llamamos soberanía 
del pueblo”. 

“En teoría los originales ciudadanos hablan por los recientes. Actualmente 
y desde los inicios de nuestra historia nacional, la tendencia constante ha sido la 
de extender el privilegio del voto a cada vez más personas: El voto de la mujer 
fue establecido por la adición de la enmienda diecinueve. Más recientemente 
se extendió el derecho a votar en las elecciones nacionales a los residentes del 
Distrito de Columbia, por la enmienda, treinta y tres, y en 1971, la enmienda 
veintiséis aprobada, aseguro que a los ciudadanos de 18 años, no se les puede 
negar de ninguna manera su derecho de voto por los Estados Unidos ni por 
ningún Estado por motivo de su edad. Mas vigorosa la implantación de la quin-
ceava enmienda en relación con la enmienda veinticuatro, que ha facilitado el 
siempre creciente voto de ciudadanos negros. Consecuentemente el termino vo-
tante o ciudadano han venido a ser prácticamente intercambiables para llamar 
al adulto americano”. (Página 1).

 “Ordenar y establecer, no haber ordenado o establecido, como documento la 
Constitución proviene de la generación de 1787, como una ley deriva su fuerza y 
efecto de la actual generación de ciudadanos americanos y por lo tanto debe ser 
interpretada a la luz de las condiciones presentes y con visión para resolver los 
problemas presentes”. (Página 2). 

“El termino Estados Unidos es usado en la Constitución en varios sentidos 
(por ejemplo el Articulo III Sección III). En el preámbulo su significado implica 
correctamente, los Estados que componen la Unión y cuyos ciudadanos votantes 
directa o indirectamente eligen al gobierno de Washington y participan en la en-
mienda de la Constitución (la discusión más comprensible sobre el tema es la que 
aconsejo la Corte en Downes v. Bidwell, el juez de los famosos casos aislados de 
1901)”. 

“Los artículos I, II y III, asientan la armazón del Gobierno Nacional en con-
cordancia con la teoría de la división de poderes del “celebre Montesquieu”, quien 
enseña que ellos son tres y solo tres las funciones del gobierno: el “legislativo”, el 
“ejecutivo” y el “judicial”, y que esas tres funciones deben ser ejercidas por dis-
tintos (organismo) hombres para prevenir la excesiva concentración del poder”. 

“La importancia de esta doctrina como un principio del trabajo del gobierno 
bajo la Constitución fue muy disminuida por las acciones presidenciales de asun-
tos exteriores especialmente la de destinar tropas (fuerzas) en el exterior; por el 
crecimiento del liderazgo presidencial en la “legislación”; por el aumento cons-
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tante de recurrir al Congreso para la práctica de delegación que aumenta el poder 
legislativo del Presidente y de otras agencias administrativas, y por la absorción 
recientemente de los tres poderes de gobierno de acuerdo a la definición inicial. 
Pero respondiendo a lo que fue considerado como un exceso en la presidencia de 
Nixon, el Congreso ha intentado en los años recientes recobrar algunos de sus po-
deres vis a vis frente al Presidente. Motivado por la decisiva victoria electoral de 
1972, el Presidente Nixon impuso al por mayor la moda de destinar fondos al Con-
greso, realizo un extraordinario ascenso de los privilegios del ejecutivo, al reorga-
nizar unilateralmente la rama ejecutiva y dar un trato caballeroso con la reacción 
congresional sobre sus políticas exterior y militar. En lo más alto de sus acciones 
afirmativas sobre el poder ejecutivo, florecieron poderosamente las revelaciones 
que constituyen el “caso Watergate”, la renuncia de Nixon, forzada en parte por la 
amenaza de acusación (impeachment), provio el último testimonio sobre el poder 
del Presidente, no importando como creció no debe aplastar al Congreso. Como el 
específico ascenso de Nixon al poder, la discusión está estipulada en la exposición 
de las previsiones constitucionales pertinentes”. (Página 2). 

“Así pues marcado como un principio de la doctrina de la separación de po-
deres, fue naturalmente recibido de vez en cuando como una interpretación con-
flictiva por la Suprema Corte, especialmente por algunos jueces. El más reciente 
pronunciamiento de la Suprema Corte sobre este tema revoco su decisión en el 
caso Estados Unidos v. Nixon, diciendo: “Aunque reconociendo que cada rama 
del gobierno tiene el deber inicialmente de interpretar por si misma a la Constitu-
ción, y que la interpretación de sus poderes debe ser respetada ampliamente por 
las otras ramas, la Corte rechaza el argumento cuadrado de que la Constitución 
contempla una completa división de autoridad entre las tres ramas”. La corte 
continuo: “Como el Tribunal de Distrito nosotros encontramos por consiguiente 
que este argumento de apelación descansa sobre un arcaico punto de vista sobre 
la separación de poderes, como exigiendo tres departamentos del gobierno hermé-
ticamente cerrados. Lo apropiado es determinar sobre que ley rompe el balance 
apropiado entre las coordinadas ramas del gobierno, la investigación adecuada 
debe enfocarse sobre la extensión de la proveniente rama del Ejecutivo para el 
cumplimiento de sus funciones asignadas en la Constitución. Solo cuando el po-
tencial rompimiento está presente debemos entonces determinar cuándo se justifi-
ca el impacto de rebasar por ser necesario para promover sus objetivos dentro de 
la autoridad del Congreso (ver Nixon v. Administrador de Servicios Generales)”. 
(Página 3). 
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“Los años de Nixon y sus consecuencias levanto una confusa pregunta sobre 
el futuro de la doctrina de la separación de poderes. Son vigorosos los esfuerzos 
del Congreso para reasegurar en sus precursores su futuro o considerando como 
una anomalía ardiente el frecuente aumento del poder del único Presidente que ha 
renunciado a su cargo. (También es notorio que algunos congresistas profundiza-
ran sobre las actividades en los disturbios subversivos en el extranjero, funciones 
aparentemente sin facultades legislativas). Es responsabilidad de la presidencia 
de Carter, libre de la mancha de Nixon, alejarse de ella para responder esa pre-
gunta”. (Página 3). 

“Artículo IV. El artículo Federal. 

Sección 1: La cláusula de lealtad y crédito. 

Sección 2: Privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los distintos Esta-
dos, Extradición Interestatal. 

Sección 3: El poder del Congreso de admitir nuevos Estados dentro de “Esta 
Unión”. Su poder sobre la propiedad y territorios de los Estados Unidos. 

Sección 4: Garantía por los Estados Unidos de la Forma Republicana de 
Gobierno y de Asistencia en Reprimir la Violencia Domestica. 

Articulo V. El poder de enmendar. 

Artículo VI. La supremacía del Gobierno Nacional dentro de sus competen-
cias asignadas. 

Articulo VII. La ratificación para entrar en vigor (The Schedule)”.

 “La Enmienda X. Los poderes reservados a los Estados”. (De la página 442 
a la página 448). 

“Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución y no pro-
hibidos por ella a los Estados quedan reservados a los Estados respectivamente, 
o al pueblo”. 

“La décima enmienda ha intentado confirmar la comprensión del pueblo en el 
momento en que la Constitución fue promulgada, de que los poderes no otorgados 
por la Constitución quedaban reservados a los Estados o al pueblo. Esto no añade 
en nada al instrumento como fue originalmente ratificado...”. Que esta provisión 
no fue concebida como un medidor de yardas para medir los poderes otorgados 
al Gobierno Federal o reservados a los Estados fue claramente indicado por su 
promotor, James Madison en el curso del debate que tuvo lugar mientras la en-
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mienda estuvo pendiente de aprobarse ante el propósito de Hamilton de establecer 
un Banco Nacional. El declaro: “Interferir con los poderes de los Estados no 
fue un criterio del poder del Congreso. Si el poder no le fue dado (otorgado). El 
congreso no puede ejercitarlo; si a pesar de ello lo hacen, ellos interfieren con las 
leyes o hasta con la Constitución de los Estados”. Sin embargo, por aproximada-
mente un siglo después de la muerte de Marschall hasta 1937, la décima enmienda 
fue frecuentemente invocada para reducir los poderes expresamente otorgados al 
Congreso, notablemente los poderes para regular el comercio interestatal, para 
reforzar la Enmienda Catorce (que trata de los derechos civiles contra los Esta-
dos. Sección 1: Define a los ciudadanos de los Estados Unidos y los privilegios e 
inmunidades por consiguiente protege contra sus reducciones en los Estados, el 
debido proceso legal y las cláusulas de igual protección de las leyes), y para im-
poner y cobrar impuestos”. (Página 443). 

“El primero y lógicamente el más fuerte esfuerzo de establecer la Décima En-
mienda como una limitación sobre el poder federal fue dirigido a la expansión de 
ese poder en virtud de la necesaria y propia cláusula. En Mc Culloch v. Maryland, 
el Procurador General de Maryland, cito los cargos hechos por los enemigos de 
la Constitución de contener “...una vasta variedad de poderes, acechando bajo la 
generalidad de su fraseología, lo cual prueba un grave peligro para las libertades 
del pueblo y el derecho de los Estados...” y cito la adopción de la décima en-
mienda para esas aprehensiones, al sostener en sus contenidos que el poder para 
crear corporaciones está reservado por esa enmienda a los Estados. Preocupante 
el hecho que esta enmienda no gusto a la sección análoga de los artículos de la 
Confederación, omitiendo la palabra “expresamente” como una calificación del 
poder otorgado al Gobierno Nacional. El Chief Justicie Marshall señaló que esos 
efectos fueron para permitir la pregunta: “Cuál poder particular puede volverse 
una obligación en la contienda sobre que poder ha sido delegado a un gobernante 
o prohibido al otro, ello depende de una justa construcción integral del instrumen-
to”. (Página 443). 

“El Tribunal de Derechos de los Estados siguiendo a Marshall tomo un punto 
de vista diferente, desde ese tiempo y por todo un siglo la Corte procedió a dis-
creción sobre la teoría de esa enmienda refiriéndose a varias materias de política 
interior desde el pleno legítimo alcance de la facultad delegada al Congreso. Este 
punto de vista, elevo a la Corte a la posición de casi un cuerpo arbitral colocado 
arriba y encima de dos soberanías en competencia, fue inicialmente invocado en 
nombre de la constitucionalidad de ciertas leyes estatales a las cuales se les ale-
gaba haber invadido la competencia nacional. Hasta después de la guerra civil se 



1317

Democracia representativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centralista?

dio la idea de que los poderes reservados a los estados contiene una calificación 
independiente, de otro modo leyes constitucionales del Gobierno Federal actual-
mente aplicadas anularían en parte una ley del Congreso. Esta resolución fue 
primero aplicada en el caso de un impuesto -Collector v. Day-. Retener un impues-
to nacional sobre la renta en si mismo valido no puede ser constitucionalmente 
recaudado sobre los salarios oficiales de un empleado de un Estado. El Justice 
Nelson hizo la declaración contundente que “...Los Estados dentro de los limites 
de sus poderes no otorgados, o, en el lenguaje de la Décima Enmienda, “reserva-
dos”, son como independientes del gobierno general, como ese gobierno dentro 
de sus esferas es independiente de los Estados...”. Day fue expresamente derogada 
en 1939”. (Página. 443).

“Fuera del campo de los impuestos la Corte procedió más titubeantemente. 
Un año antes de Collector v. Day declaro invalida la aplicación del Estatuto Fede-
ral penalizador de la venta de aceites peligrosos, excepto en el Distrito de Colum-
bia y otras áreas sobre las que el Congreso tiene autoridad exclusiva. Como quie-
ra que sea no se refirió a la Décima Enmienda. En vez de ello sostuvo que “...la 
concesión expresa de poder regular el comercio entre Estados se entiende siempre 
como limitada en sus términos; y como una virtual negación de cualquier poder 
para interferir en el comercio y los negocios internos de los estados por separado; 
excepto, como una verdadera necesidad y un recurso adecuado para llevar a cabo 
la ejecución de algún otro poder expresamente otorgado o poseído”. De manera 
semejante, en los casos de los funcionarios de confianza una ley del Congreso hizo 
responsables de daños ocasionados por negligencias a todos los funcionarios en 
comercio interestatal, incluyendo aquellos cuyas actividades eran solo dentro del 
Estado; fue declarada inconstitucional por una votación dividida muy cerrada sin 
explicar su “confianza” sobre la Décima Enmienda. Finalmente, como sea, en el 
famoso caso Hammer v. Dadanhart, una pequeña mayoría de la Corte enmendó 
la enmienda insertando la palabra “expresamente” antes de la palabra “delega” 
y sobre esta base regulo que una ley del congreso que prohibió el comercio inte-
restatal de la transportación de bienes hechos por menores no es una regulación 
del comercio entre Estados, pero si una invasión a los poderes reservados a los 
Estados”. (Página 444). 

“Durante los siguientes veinte años se diseñó una variedad de medidas para la 
regulación directa o indirecta de las actividades económicas, donde fue nula por fun-
damentos similares. Son los casos de: impuestos sobre las utilidades de fabricas que 
empleaban menores (1922), de la venta futura de granos en mercados desaprobados 
conforme a regulaciones federales (1922 y 1926), de la venta de carbón producido 
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por no miembros de un código de carbón establecido como una parte del plan de 
regulación federal (1936), y de un impuesto sobre el procesamiento de productos agrí-
colas, cuyos productos son pagados por los granjeros quienes cumplen con limites de 
producción impuestos por el gobierno federal (1936), donde se fundamenta el invadir 
poderes reservados a los Estados. Y en el caso de la corporación productora de aves 
de corral v. United States (1935) la Corte, considero que el poder del comercio, no se 
extendió a las ventas locales de aves no traídas del Estado, invoco la enmienda soste-
nida en la proposición de que el Congreso no puede regular las materias locales que 
afectan solo indirectamente el comercio interestatal. El mantenimiento de esta regla, 
dijo el Chief de Justice Hughes fue esencial para mantener el sistema Federal en sí 
mismo”. (Página 445). 

“De manera diferente y simultáneamente, también antes y después de Ham-
mer v. Dagenhart, sostuvo leyes federales penalizadoras de la transportación in-
terestatal de billetes de lotería (1903), de mujeres con propósitos inmorales, de 
automóviles robados (1925), de ganado infectado, de bienes hechos en prisión 
(1937). De este modo con algún sacrificio de consistencia se arreglo para estar 
siempre del lado de los ángeles”. (Página 445). 

“Finalmente la Corte en 1941 vino a cerrar el círculo de su exposición de la 
Enmienda X. Habiendo retornado a la posición de John Marshall, cuando cuatro 
años antes (1937), sostuvo las leyes de Seguridad Social y de Relaciones Labo-
rales Nacionales. Ella explícito apoyándose en la tesis de Marshall tomada del 
caso Fair Labor Standars Act in United States v. Darby (1938/1946). Hablando 
por la unanimidad de la Corte escribió: “El poder del Congreso sobre el comercio 
interestatal “se completa así mismo”, debe ser ejercido lo más extendido y no re-
conociendo mas limitaciones que las prescritas en la Constitución”. (Página 445). 

“Ni uno ni otro poder puede ser reducido ni disminuido por el ejercicio o no 
ejercicio del poder del Estado. No hay objeción a la aserción de que el poder de 
regular el comercio interestatal es atendido con los mismos incidentes con que se 
atiende el poder de la policía de los Estados... Nuestra conclusión es acorde con 
la Décima Enmienda en la cual... los Estados no pueden reducir lo que retienen, lo 
que no se ha cedido. Hammer v. Dagenhart fue expresamente sobreseído”. 

“Actualmente es manifiesto que la Décima Enmienda no escuda a los Estados 
(Página 446) ni a sus subdivisiones políticas del impacto de cualquier autoridad 
afirmativa otorgada al gobierno Federal. Esta improcedencia fue citada en Case 
v. Bowles donde a un funcionario estatal se le prohibió vender madera de cons-
trucción a una escuela local a un precio mayor al máximo prescrito por la Oficina 
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de Precios de la Administración (federal); y cuando California violo la ley de 
Seguridad de Aparatos en la operación del Cinturón Ferroviario Estatal como 
un transportista privado, ella fue considerada responsable y requerida con una 
multa (1936). Años antes, verdaderamente prescribió el pleito del Distrito Sanita-
rio de Chicago con el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, por 
desviar agua del Lago Michigan en exceso a la suma de la cantidad especificada. 
Al respecto y en representación de una Corte unánime el juez de la Corte Holmes 
escribió: “Esta no es una controversia entre iguales. Los Estados Unidos están 
asegurando sus poderes soberanos y jurisdicción para regular el comercio y para 
controlar las aguas interiores navegables... No hay duda de que este poder es su-
perior al del Estado de proveer para el bienestar o necesidades de sus habitantes” 
(1925). Similar, bajo sus poderes superiores de dominio eminente, los Estados 
Unidos pueden ocupar la tierra propiedad de un Estado aun cuando la voluntad 
de la toma interfiera con el propio proyecto del Estado para el desarrollo y con-
servación del agua (1941). No es derecho reservado a los Estados invadir con un 
estatuto que requiera una reducción en el importe de una ayuda Federal conce-
dida para la construcción de una súper carretera, el fracaso de un Estado para 
remover a un miembro de la oficina de la Comisión Estatal de Supercarreteras 
con el fundamento de haber violado la ley federal por participar en una campaña 
política (1947 y 1954)”. (Página. 446). 

“En un caso que implica la pregunta de si la aplicación de las instrucciones 
del Consejo Federal de pagos puede limitar la subvención al salario de los traba-
jadores del Estado dados por la legislación de Ohio, la Corte sostuvo que la Dé-
cima Enmienda no está para impedir el pago de pensiones bajo la autoridad de la 
ley de Estabilidad Económica de 1970. La Corte por el juez Marschall razonó que 
la ley fue firmemente fundada en la cláusula de comercio que permitía una parte 
movible de la economía para operar como variable en la política de pensiones 
que no debería poner en peligro los legítimos esfuerzos del gobierno Federal para 
fijar el rumbo de la economía. La ley de salarios de Ohio está en conflicto con las 
reglas de pensiones, basado en la cláusula de la supremacía dicto que el Estado 
está constitucionalmente obligado de dar marcha para atrás. El juez Rehnquist 
disintió. El reprendió decentemente a la mayoría con un punto de observación 
contrario --finalmente de cara a este asunto-- que la Décima Enmienda “no tiene 
significación” y confiando en el principio de analogía sobre  precedentes consi-
derados por la Corte por inmunidades a impuestos intergubernamentales, voto 
sosteniendo la ley de salarios del Estado”. (Página 447). 
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“Posiblemente porque el resultado es semejante en los casos anteriores, para 
ser más claros, dictados por la cláusula de la supremacía. Sin embargo, esto no es, 
típico del tono de la Corte en decisiones recientes concernientes al federalismo. En 
efecto la tendencia de la Corte Civil ha sido claramente en otro sentido. Mas en la 
línea expresada afectuosamente por “nuestro federalismo” en Younger v. Harris 
es la decisión de la Corte en la Liga Nacional de Ciudades v. Usery, sobreseyendo 
el precedente de Maryland v. Wirtz, la Suprema Corte echo abajo las enmiendas 
de 1974 a la ley Act de Fair Labor Standards. Las enmiendas extendían a los 
empleados públicos del Estado y locales el salario mínimo y el máximo de horas 
extras requeridas previamente, solo a los empleados contratados en el comercio 
interestatal. Hablando por la Corte, Justice Rehnquist expuso: “Esta Corte nunca 
ha dudado de que hay límites sobre el poder del Congreso para rebasar la sobe-
ranía del estado, especialmente cuando ejerce sus poderes plenarios de impuestos 
o para regular el comercio... Un derecho indubitable de la soberanía estatal es 
el poder del Estado de determinar los salarios que deben ser pagados a aquellos 
a quienes emplean con responsabilidades fuera de sus funciones gubernamenta-
les, cuantas horas esas personas deben trabajar y que compensación debe ser 
proporcionada cuando esos empleados son llamados para trabajar horas extras 
(1976). La Corte concluyo que la enmienda impidió a los Estados tener habilidad 
para funcionar efectivamente, y fallo de conformidad con el concepto del sistema 
federal. Caracterizando la decisión de la Corte como “una patente usurpación 
del papel reservado para el proceso político” y “un catastrófico golpe del cuerpo 
judicial al poder del Congreso bajo la cláusula de Comercio”. Justice Brennan 
disintió con una opinión que articulo doctrinas de la auto restricción judicial y 
concluyo que “esta es una ominosa y portentosa irrupción de nuestra estructura 
constitucional implícita hoy en decisiones maliciosas”. El Ministro Brennan ob-
servó: “Un análisis distante parecido al que hoy se adopto, está fundado en una 
línea de opiniones negociando la cláusula de Comercio con la Décima Enmienda 
lo cual finalmente provoco una crisis constitucional para la Corte en los años 
treintas. “Se entiende por Estados Unidos primeramente a las ramas políticas del 
gobierno nacional; pero debe comprenderse que el término es suficiente para in-
cluir cualquier autoridad creada y que se funda en la Constitución, o por instancia 
del poder de enmienda (véase artículo V, que trata de la reforma constitucional)”. 
(Página 448). 

“Estados” significa el gobierno del Estado; el pueblo de los Estados; y algu-
nas veces el territorio de los Estados. En un caso decidido por la Suprema Corte 
se formulo la pregunta de si el Gobierno Nacional o el de los Estados costeros (li-
toral), es el titular del dominio sobre el aceite en tierras costeras y tierras sumer-
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gidas entre el límite de la baja mar y el límite de las tres millas, numerosos juicios 
fueron favorables a las demandas de los Estados, pero el principio fundamental 
fue a favor de los Estados Unidos, y la Corte domino finalmente. Para el Derecho 
Internacional, la suprema propiedad sobre las aguas corrientes es un atributo de 
la nacionalidad, por ello en lo concerniente al Derecho Internacional los Estados 
no existen (1840, 1947 y 1941)”. (Página 448). 

“El Pueblo” significa el pueblo de los Estados Unidos como constituyendo 
una comunidad política soberana; esto es, el mismo pueblo, que ordeno y estable-
ció la Constitución (véase Preámbulo)”. (Página 448). 
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José Barragán Barragán

Es  natural del municipio de Quitupan, Estado de Jalisco. México. Cursó la Carrera 
de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España, obteniendo 
los Títulos de Licenciatura y del Doctorado. Hizo estudios de Historia Contemporánea 
en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, España. Es investigador de carrera del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Investigador Nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 
Entre sus publicaciones se encuentran:

•	 El Juicio de Amparo Mexicano y el Recurso de Contrafuero. Valencia, 1974.

•	 El Juicio de Responsabilidad en la Constitución de 1824: antecedente inmediato 
del Juicio de Amparo. México, 1978. 

•	 Temas del liberalismo gaditano. México, 1978.

•	 Introducción al federalismo mexicano. La formación de poderes en 1824. México, 
1978.

•	 Algunos documentos para el estudio del origen del Juicio de Amparo. México, 
1980.

•	 La primera ley de amparo de 1861, UNAM, México, 1980.

•	 Proceso de discusión de la ley de amparo de 1869, UNAM. 1980.

•	 Proceso de discusión de la ley de amparo de 1882.UNAM, México, 1989.

•	 Los derechos humanos en México, Guadalajara, México, 1994

•	 El federalismo mexicano: visión histórico constitucional, UNAM, 2007; 

•	 Recepción de los derechos humanos de las Cortes de Cádiz en el constitucionalismo 
local mexicano 1824-1827, Guadalajara, 2007; 

•	 Garantías procesales en la constitución de Cádiz y las constituciones locales mexi-
canas 1824-1827, Guadalajara, 2009; 

•	 El tema de la soberanía en el constitucionalismo local mexicano 1824- 1827, Va-
lencia, España, 2012.

•	 Estudios sobre la obra de las Cortes de Cádiz y su influencia en México, edición de 
Tirant lo Blanch, México, 2013.
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Benítez Lugo, José Luis

Licenciado en Derecho. En el año de 1989.

Doctor en Derecho. Aprobado con Mención Honorífica. Por la Universidad

Nacional Autónoma de México. En el año de 1999.

Diplomado en Docencia Universitaria UNAM. Facultad de Estudios Superiores Zara-
goza de la UNAM. Año 2006.

Diplomado en docencia. UNAM. Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la 
UNAM. Año 2008.

Diplomado en aplicaciones de las TIC para la Enseñanza. UNAM. Año 2011.

Diplomado en Formación de Educadores en Ambientes Virtuales. UNAM. Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, año 2011

Actividades profesionales:

Profesor por Examen de Oposición en: Teoría del Proceso, Introducción al Estudio del 
Derecho, e Historia del Derecho Mexicano.

Profesor del Doctorado en Derecho.

Profesor en la Escuela Nacional Preparatoria. UNAM. Plantel «Pedro de Alba» no. 
9. Por Examen de Oposición en las materias de Derecho, y Problemas Políticos Sociales y 

Económicos de México.

Luis Carballo Balvanera

Profesor definitivo de la Facultad de Derecho de la UNAM (1972-2012), Presiden-
te del Tribunal Fiscal de la Federación (1998-1999), Magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (1991, 1996 a 2011), Consejero Ma-
gistrado del Consejo General de Instituto Federal Electoral (1991-1994), Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (1995-1996).

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

Investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM; Investigador Nacional por el Sistema Nacional de Investigadores; profesor de la 
Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y de la Escuela Nacional de Profe-
sionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública. 
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Licenciado en Derecho por la UNAM; maestro en Administración de Empresas por 
la Universidad Autónoma del Estado de México; doctorado en Estudios Políticos por la 
Universidad de París. Obtuvo la Especialidad en Justicia Electoral que imparte el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Se ha desempeñado como servidor público en los órdenes de gobierno municipal (Oa-
xaca de Juárez, Oaxaca), estatal (Oaxaca: Legislativo, Ejecutivo e Instituto Estatal Elec-
toral) y federal (en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y en los sectores Educación, 
Reforma Agraria, Justicia y Gobernación). 

Es autor, entre otros, de los siguientes libros: Formas de Gobierno y Sistemas Electo-
rales en México (Tres tomos. Centro Tamayo del Sistema SEP-CONACYT, 1996 y 1997); 
Las Reformas de 1996 (Centro Tamayo, 1998); Derecho Electoral en México. Introducción 
General (Editorial Trillas); dos tomos sobre Sistemas, Legislación y Resultados Electora-
les en la Enciclopedia Parlamentaria de México (Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, 1997); Gobernabilidad democrática en la transición y alternancia en México (Edi-
torial Porrúa), así como, en edición de autor, Para entender la democracia. Teoría Política, 
formas de gobierno, sistemas electorales, sistemas de partidos y calidad de la democracia 
(2008). Es coordinador y coautor de la colección Temas de Derecho Procesal Electoral, 
Tomo I (SeGob, 2010), Tomo II (SeGob, 2011) y Tomo III (SeGob, 2012). Coautor en los 
libros de la colección Monitor Democrático del COPUEX.

Imer B. Flores

Licenciado en Derecho (con Mención Honorífica) por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Maestro en Derecho (LL.M.) por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (Harvard Law School, Harvard Univer-
sity); y, Doctor en Derecho (con Mención Honorífica) también por la Facultad de Derecho 
de la UNAM.

Investigador de tiempo completo y definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Constitu-
cional, y Derecho Electoral; y es uno de los Fundadores de Problema. Anuario de Filosofía 
y Teoría del Derecho.

Profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, donde imparte la materia de Teoría de la Argumentación Jurídica; y Profesor en la 
División de Estudios Profesionales, declarado “Vencedor” en los Concursos de Oposición 
(Definitividad) tanto de Argumentación Jurídica como de Filosofía del Derecho.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III; PRIDE D; y, ha recibido 
varios premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales por sus ensayos e 
investigaciones, así como por sus actividades docentes. 
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Autor del libro Eduardo García Máynez (1908-1993): Vida y obra, México, IIJ-UNAM, 
2007; y uno de los coordinadores de los libros Problemas Contemporáneos de la Filosofía 
del Derecho, México, IIJ-UNAM, 2005; Alternative Methods in the Education of Philosophy 
of Law and the Importance of Legal Philosophy in the Legal Education (Métodos Alternati-
vos en la Enseñanza de la Filosofía del Derecho y la Importancia de la Filosofía Jurídica en la 
Educación Jurídica), Stuttgart, Franz Verlag, 2010; y Law, Liberty and the Rule of Law (De-
recho, libertad y estado de derecho) Dordrecht, Springer Verlag, 2012. Así mismo, es autor 
de más de cien artículos publicados en obras colectivas, memorias de congresos, y revistas 
especializadas publicadas en México y en el extranjero (Alemania, Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Estados Unidos de América, Guatemala, Holanda, Italia, Perú, Polonia, Reino 
Unido, Turquía y Venezuela). Algunos de sus productos de investigación están disponibles 
en: http://www.juridicas.unam.mx/invest/directorio/autor.htm?p=imer

Conferencista y ponente en diferentes eventos nacionales e internacionales (Alema-
nia, Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, El 
Salvador, España, Estados Unidos de América, Guatemala, Italia, Panamá, Polonia, Reino 
Unido, Slovenia, Suecia, Suiza y Turquía); y profesor-investigador invitado en distintas 
instituciones en México y en el extranjero, incluidos sus nombramientos como profesor e 
investigador visitante en el Ramapo College de Nueva Jersey (Fulbright Scholar in Resi-
dence, Ramapo College of New Jersey), en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Harvard (Visiting Scholar, Harvard Law School, Harvard University), en el Honors Colle-
ge de la Universidad los Houston (Visiting Scholar, Honors College, University of Hous-
ton), y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown (Visiting Professor, 
Georgetown University Law Center), en Washington, D.C.; y en el Centro para Estudios 
Jurídicos Transnacionales (Professor of Law, Center for Transnational Legal Studies), en 
Londres, Reino Unido.

Ha sido Coordinador Académico de Maestrías y Diplomados, y Coordinador Aca-
démico de Posgrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Secretario Académico 
en la Facultad de Derecho, ambas de la UNAM. Así como, consejero universitario por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas al Consejo Universitario de la UNAM.

Ha trabajado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en el Senado 
de la República. Ha sido asesor y consultor tanto en los sectores público y privado, inclui-
da la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas, y United 
States Agency for International Development (USAID).

Justo Nava Negrete

Escolaridad:

1972-74 Facultad de Derecho U.N.A.M.
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1977 Examen profesional con la tesis titulada “Historia y actualidad de las marcas en Mé-
xico”, obtención de la mención Honorífica, con un promedio de 9.57.

Otros estudios:

1981 Especialización en Finanzas Públicas, Facultad de Derecho U.N.A.M.

Trabajos desempeñados:

1973-83 Profesor adjunto del “Seminario de Derecho Mercantil”, Facultad de Derecho de 
la UNAM.

1974-2010 Diversos cargos desempeñados en las Secretarías de Industria y Comercio, de 
Patrimonio y Fomento Industrial, de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 
Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Distrito Federal y el IMSS.

1979-81 Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Fiscal de la Federación.

1985-86 Secretario de Estudio y Cuenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Tra-
bajo; Poder Judicial de La Federación.

1991 Profesor definitivo asignatura “A” de las Cátedras de Derecho Mercantil I y II en la 
Facultad de Derecho UNAM.

2012 Profesor de la Facultad de Derecho y Miembro del COPUEX

Actividades intelectuales:

1972-2011 Participación en Congresos, Cursos y Conferencias en Derecho Público y Pri-
vado.

Artículos en materia electoral y obras generales publicadas:

1985 “Derecho de las Marcas”, Editorial Porrúa, S.A.

2009 “El Blindaje Electoral” (Obra Colectiva, del COPUEX) Editorial Porrúa, México, 
2009.

2010 “Organismos Públicos Descentralizados”  Editorial Porrúa, S.A. México, 2011.

2012 “Tratado Sobre Derecho De Marcas” Editorial Porrúa, S.A. México 2012. 
“La Descentralización Electoral” (Obra Colectiva, del COPUEX) Editorial

2013 “Tratado Sobre Derecho De Marcas” Editorial Porrúa, S.A. México 2012.

Fernando Ojesto Martínez Manzur

Nacido en la Ciudad de México el 20 de octubre de 1985, es  Maestro en Derecho por 



1330

la Universidad de Columbia en Nueva York, generación 2013 donde realizó estudios sobre 
el Sistema Judicial Norteamericano. Es Becario Fulbright-García Robles, así como becario 
Conacyt-Funed. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Genera-
ción 2004-2009. Realizó su examen profesional en el mes de septiembre del año 2009, so-
bre el tema “Los Medios de Impugnación en Materia Electoral” en donde obtuvo Mención 
Honorífica por ser alumno de alto rendimiento y haber presentado examen distinguido. 
Cursó en el año 2008 (enero-julio) un semestre de su carrera en la Universidad Autónoma 
de Madrid en España como estudiante visitante. Recibió en noviembre de 2010, por parte 
de la UNAM, distinción al haber obtenido el más alto promedio en el año 2008-2009 de la 
Facultad de Derecho.

Ha participado en diversas conferencias como “El Bicentenario del Código Napo-
leónico” impartida en la Facultad de Derecho de la UNAM , “Balance del Proceso de 
Democratizador en México: 1988-2009”, así como en las mesas del seminario “¿Consti-
tucionalizar Democratiza?” impartidas en la Universidad Carlos III en Madrid, España, en 
donde ha fungido como expositor y moderador entre otras.

Ha publicado los siguientes artículos en revistas y libros especializadas en cuestiones 
de democracia: La función democratizadora; Los retos en la implementación del nuevo 
modelo de comunicación política-electoral; Estadística Judicial. Nuevas atribuciones de 
las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y  TEPJF. 
Garante de la Democracia.

Se ha desempeñado en diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación,  entre ellos fungió como Secretario Auxiliar así  como asesor en la Coor-
dinación General de Asesores de Presidencia. Ha colaborado con instituciones como el 
Centro Internacional de Justicia Internacional (ICTJ) y Asesor en la Sexta Comisión de la 
Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas. 

Francisco Reveles Vázquez

Nivel académico:

•	 Doctor en  Ciencia Política en la División de Estudios de Posgrado en la  Facultad 
de Ciencias Políticas y  Sociales de la UNAM 

Adscripción laboral: 

•	 Profesor investigador Titular C de tiempo completo, definitivo, adscrito al Centro de 
Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Reconocimiento a trayectoria profesional:
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Investigador Nacional Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT) desde junio de 2006 a la fecha

Proyectos de investigación:

•	 Responsable del proyecto de investigación denominado: “Gobiernos de partido y 
calidad de la democracia: el caso del PRD en el Distrito Federal”, de enero del 2012 
a la fecha. 

•	 Responsable del proyecto de investigación de apoyo a la docencia intitulado: “Es-
trategias de fortalecimiento de la investigación y la titulación en Ciencia Política”, 
de enero del 2010 a la fecha. Auspiciado por la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Progra-
ma de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza. 

Docencia:

Catedrático con veinte años de experiencia. En los últimos semestres ha sido responsable 
de las siguientes materias en los niveles de licenciatura y posgrado:

•	  Partidos políticos y sistemas electorales

•	  Los partidos políticos en México

•	  Sistema político mexicano

•	  Ciencia Política

Publicaciones recientes: 

Libros:

Autor:

•	 ¿Qué sabemos sobre los partidos políticos en México?, UNAM-Gernika, 2011.

Coordinador:

•	 Los partidos políticos en el Distrito Federal: avances, estancamientos y retrocesos, 
UNAM-Gernika, 2011.

•	 Los partidos políticos en el Estado de México: orígenes, desarrollos y perspectivas, 
IEEM-Fontamara, 2012.

•	 Los estados en el 2010: el nuevo mapa de poder regional, México, UNAM-Gerni-
ka-ITAM-Fundación Naumann, 2012.
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Mireille Roccatti

Doctora en Derecho por la UNAM; estudió Licenciatura en Economía en el Tecnoló-
gico de Monterrey y Licenciatura en Derecho en la UAEM; es profesora emérita e inves-
tigadora en la EGAP del Tecnológico de Monterrey, es Tutora de tesis doctorales y profe-
sora en Especialidad, Maestría y Doctorados en la División de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la UNAM. Ha sido Jueza Penal y Magistrada Penal en el Estado de México; 
actualmente es Abogada General de la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA.

Fue Presidenta fundadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Mé-
xico; Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; fue Vicepresidenta 
del Comité de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de 
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra; Directora Jurídica de Pemex Exploración y 
Producción; Asesora del Procurador General de la República; Fiscal Especial para el caso 
de los homicidios de mujeres en Cd. Juárez, Chihuahua; Secretaria del Medio Ambiente del 
Estado de México; Titular de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho 
de la UNAM.  

Recibió la Condecoración del Gobierno Francés de la “Legión de Honor en Grado de 
Oficial”, en reconocimiento a su labor en la defensa y promoción de los Derechos Huma-
nos en el ámbito nacional e internacional, en mayo de 2000 otorgada por el Presidente de 
la República Francesa. Recibió la Gran Cruz de Honor en Grado de Máxima Distinción a la 
Dignidad Profesional, impuesta por el Presidente de México en 1999. Fue acreedora de la 
Presea “León Guzmán” otorgada por el Gobierno del Estado de México en 2004. Recibió 
en 2004, la Presea por Reconocimiento Nacional a la Trayectoria Profesional de Mujeres 
en Materia de Impartición y Procuración de Justicia otorgada por el INACIPE  y el Institu-
to Nacional de la Mujer. Es articulista de Organización Editorial Mexicana, cadena Sol, y  
semanalmente en la Revista Siempre.  Es autora y coautora de cinco libros y ha escrito más 
de 150 artículos en temas variados de Derecho.

Armando Guadalupe Soto Flores

Nació en saltillo, Coahuila el 10 de marzo de 1946. tiene estudios de especialidad de 
derecho constitucional y administrativo (1982-1983), la maestría y doctorado (1982-1985), 
en la división de estudios de posgrado de la facultad de derecho de la universidad nacional 
autónoma de México, en la que obtuvo el grado de doctor en derecho, con mención ho-
norífica, con la tesis “EL PRINCIPIO DE REFORMABILIDAD CONSTITUCIONAL”.

Datos generales:

RFC: SOFA460310L67
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Nombramiento: Profesor Titular “C”, de tiempo completo.

Correo(S) electrónicos (S): agsotof@hotmail.com 

Año de oposición como  profesor de carrera: Teoría Política en 1995 y Derecho Constitu-
cional en 1996.

Fecha de ingreso a la UNAM: 01 de agosto de 1988.

Materias impartidas: Teoría Política, Derecho Constitucional I y II, Derecho Parlamenta-
rio, Sistemas Políticos Contemporáneos, Teoría de la Constitución.

Tipo de dedicación al programa: Completo.

Líneas  de Investigación en las que se encuentra adscrito: En Sistemas Constitucio-
nales y Políticos Contemporáneos, Materia de Teoría de la Constitución y la Materia de 
Derecho Constitucional Comparado.

Ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, (CONACYT) como Investigador Nacional 
Nivel 1 a partir del 12 de Septiembre de 2010.

Premios obtenidos:  

•	 Reconocimiento en la Suprema Corte De Justicia De La Nación por haber parti-
cipado en La “Consulta Nacional Sobre Una Reforma Integral Y Coherente Del 
Sistema De Impartición De Justicia En El Estado Mexicano” En Septiembre Del 
Año 2004.

•	 Evaluación De Profesores 2008-1 Teoría De La Constitución Con Promedio 98.8 Y 
Derecho Constitucional 2008-1, 90.8

•	 Por Participar En El Programa Nacional De Becas Para La Educación Superior Ex-
pedido En Junio 2008 Por La Dra. María Elisa Celis Barragán.

Experiencia profesional.

•	 Agosto 2001 A Agosto 2009: Cargo De Director General De Control De Procedi-
mientos Administrativos Y Consulta En La Procuraduría Federal De Protección Al 
Ambiente.

•	 2011 y 2012 .- Director de área de orientación y quejas de la CNDH 

•	 Profesor Titular “C” De Tiempo Completo Definitivo. Maestro Definitivo Por Opo-
sición De Teoría Política Y Derecho Constitucional  En El Sistema Escolarizado 
Y Titular En La Materia De Poder Legislativo En La División De Estudios De 
Posgrado, En La Facultad De Derecho De La Universidad Nacional Autónoma De 
México.
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•	 Profesor En La Maestrías De La Universidad Autónoma De Chiapas Y Universidad 
Autónoma De Nayarit.

•	 Por Otro Como Profesor  De Derecho Constitucional En La Carrera De Relaciones 
Internacionales De La Universidad Anáhuac. He Formado Parte De Diversas Co-
misiones Dictaminadoras De Las Ciencias Sociales, Así Como Del Subcomité De 
Superación Académica Del Personal Académico De La Facultad De Derecho.

Miguel Ángel Suárez Romero

I. Datos académicos:

Es Licenciado en Derecho con mención honorífica, por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (1997); y Doctor en Derecho, sobresaliente “cum laude”, 
en la Universidad Carlos III de Madrid, España (2004).

II. Datos profesionales:

Es Profesor Ordinario de Carrera “Titular A”, medio tiempo, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (de enero de 2001 a 
la fecha); Profesor por oposición de la Asignatura Garantías Constitucionales a 
partir de octubre de 2007 y Profesor de la División de Estudios de Posgrado en 
la misma Facultad.

Es Profesor de la Maestría en Amparo en la Universidad Latinoamericana, 
A.C., impartiendo la asignatura “Poder Judicial” y “Lógica y Argumentación 
Jurídica”.

Es profesor de la Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Electoral en la 
Universidad Autónoma del Estado de Guerrero.

Ha impartido diversos Cursos, Diplomados y Conferencias en temas relativos 
al Estado de Derecho, Derechos Fundamentales, Justicia Constitucional y Argu-
mentación Jurídica en el seno de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, Universidad Iberoamericana, Uni-
versidad La Salle, Escuela de Argumentación Jurídica de Puebla, Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Consejo de la 
Judicatura Federal y Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es Profesor Intercampus de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), dentro del Programa AL-E 2002, invitado por el Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid.

Se ha desempeñado como Subdirector de Apoyo a Fiscalías en la Dirección 
General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en la PGR, Jefe del De-
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partamento de Docencia del Instituto de Capacitación de la misma Procuraduría, 
y Abogado postulante en materia de Amparo.

III. Publicaciones:

Es autor del libro “Crisis de la Ley y Estado Constitucional”; Es Coautor del 
libro “Argumentación Jurídica” en los Cuadernos del Seminario de Filosofía 
del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, segunda edición 2012; 
además de que ha publicado artículos en materia de Derechos Fundamentales, 
Teoría y Filosofía del Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, Revista Lex  y Revista 
Derechos y Libertades del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

IV. Otros méritos:

Idiomas:   1.- Inglés: Habla, traduce.

2.- Italiano: Habla, traduce.

Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT), con la distinción “Investigador Nacional Nivel I”.

Es Miembro Fundador del “Claustro de Académicos de la Facultad de Derecho 
de la UNAM que poseen grado de Doctor”, el 18 de abril de 2007.

Obtuvo el Tercer lugar en el Concurso Nacional de Ensayo Jurídico, convocado 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. (2001).

Eduardo Torres Espinosa

Estudió la carrera de derecho en la hoy Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES 
Acatlán) de la UNAM. A nivel de posgrado, realizó una Maestría en Políticas Públicas en 
la Universidad de Exeter, Inglaterra y un Doctorado en Gobierno en la London School of 
Economics and Political Science.

Desde 1998 es profesor de tiempo completo en la FES Acatlán y desde el 2002 pro-
fesor definitivo por concurso de oposición. Actualmente, imparte las siguientes materias: 
Sistemas Políticos Comparados a nivel de licenciatura y Epistemología Jurídica y Prospec-
tiva Política a nivel de posgrado.

Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Administrativo y del COPUEX. Asimismo, pertenece a cuatro 
comités editoriales de revistas arbitradas. La UNAM le otorga el nivel D en el PRIDE y es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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Es autor del libro Bureaucracy and Politics in Mexico (Inglaterra, Ashgate, 1999) y 
co-coordinador del libro Reforma institucional en México. Avances y asignaturas pendien-
tes (México, UNAM, 2009) y de numerosos capítulos de libro y artículos especializados 
arbitrados. Su principal línea de investigación son las instituciones políticas.

Durante 2006 realizó una estancia sabática en la Universidad de Texas en Austin. De 
2007 hasta el 2013 ocupó el cargo de Coordinador del Programa de Investigación de la 
FES Acatlán.

Armando Vicencio Álvarez

•	 Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México

•	 Diplomado en práctica docente por la Universidad Panamericana.

•	 Máster en Derecho Electoral y Parlamentario en la Universidad Complutense de 
Madrid.

•	 Socio titular del despacho “Vicencio Tovar y Asociados” dedicado al litigio en ma-
teria civil.

•	 Fue Agregado Legal para Europa de la Procuraduría General de la República, ads-
crito a la Embajada de México en España.

•	 Fue abogado en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

•	 Maestro de Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y en la Escuela de derecho de la Universidad Intercontinental.

•	 Impartió la materia de Partidos Políticos y Derecho Electoral en la Facultad de De-
recho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

•	 Miembro del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal “Dr. Cipriano 
Gómez Lara”

•	 Asesor de tesis a nivel licenciatura

•	 Director de Bachillerato del Colegio La Paz.

Ávila Ortiz, Raúl

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (1985-1988) 
graduado en 1995 con la tesis “El Derecho Cultural en México”.

Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin (1992-
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1994), graduado en 1998 con la tesis “Constitutional Law and the New Mexican Develop-
ment Strategy, 1982-1998”.

Autor de los siguientes libros: “El Derecho Cultural en México” (UNAM-Miguel 
Ángel Porrúa, 2000) e “Historia de las Instituciones Jurídicas. Oaxaca” (UNAM-Senado 
de la República, 2010).

Coautor de “El sistema mexicano de justicia electoral (TEPJF, 2000 y 2003); y Coor-
dinador de la obras: “Elecciones y justicia en España y México” (TEPJF, 2001), y “¿Hacia 
una ley de partidos políticos? Experiencias Latinoamericanas y prospectiva para México”, 
(UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Senado de la República, IDEA Internacio-
nal), 2012.

Colaboró con el tema “Representación de minorías étnicas” en el Tratado de Derecho 
Electoral Comparado de América Latina (2008).

Durante veinticinco años ha sido profesor de licenciatura y posgrado, ha participado 
en numerosas actividades académicas internacionales y es autor de múltiples artículos y 
ensayos en materia cultural, electora y de transparencia y acceso a la información pública.

Fue subcoordinador y coordinador del Doctorado en Derecho por investigación de la 
Facultad de Derecho de la UNAM (1995-1996).

Ha sido servidor público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1984-1986), 
UNAM como jefe del departamento de Derechos de Autor y Subdirector de Radio (1986-
1991), Secretaría de Gobernación como Subdirector de Aplicación Normativa y Divulga-
ción Gubernamental, Director de Información Sustantiva, Director de Análisis y Evalua-
ción, y Director de Asuntos Jurídicos en Radio, Televisión y Cinematografía (1991-1992), 
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como Secretario de Estudio y 
Cuenta, Coordinador de Asuntos Internacionales y Coordinador de Relaciones con Orga-
nismos Electorales (1997-2004), y en el Estado de Oaxaca como Coordinador de Asesores 
del Poder Ejecutivo, Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora de los Festejos 
del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, Coordinador de Comunicación Social, 
integrante del Concejo Consultivo de la Comisión para la Reforma del Estado, así como 
Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, e integran-
te de la Comisión Jurídica de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública 
(2005-2012).

Fue candidato a la Presidencia Municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca 
(2007).

Actualmente, es coordinador del Programa América Latina y El Caribe (México) con 
sede  en el instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultor externo del Ins-
tituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), 
integrante de COPUEX y del Consejo Consultivo de la Revista Mexicana de Derecho Elec-
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toral, así como profesor y tutor de posgrado en los programas de doctorado de la UNAM, 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala y las universidades Benito Juárez, y Regional del 
Sureste de Oaxaca. Preside el Consejo Directivo del Instituto de Estudios Juaristas, A.C. e 
impulsa diversos proyectos académicos e institucionales. 

Marla Daniela Rivera Moya

Cursa el Doctorado en Derecho en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas 
(CIJUREP), de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (Generación 2013-2015). Estudió 
el Máster Oficial CEE en Democracia y Buen Gobierno, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca, España. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala y Profesora de tiempo completo por la misma Institución. Actualmente se 
desempeña como Secretaria Académica del CIJUREP y coordina la Revista que semestral-
mente se publica en ese Centro de Investigaciones.

Elías Barud Estrada

Nacido en Puente de Ixtla, Morelos el 27 de diciembre de 1982.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado con mención honorífica 
con el tema de tesis “Análisis crítico jurídico del voto de los mexicanos en el extranjero”.

Realizó estancia de investigación en la Universidad de Cantabria en Santander, Es-
paña.

Actualmente cursa en Doctorado en Derecho y Globalización con el tema de tesis 
“Implementación de la Urna Electrónica en los procesos electorales en México”

Ha laborado en la L Legislatura del Congreso del Estado de Morelos así como para la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.

Se desempeñó como coordinador juvenil de campaña del hoy alcalde de Cuernavaca 
en el proceso electoral del año 2012.

Julio Cabrera Dircio

Julio Cabrera Dircio, Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho, Doctor en Dere-
cho, con estancias posdoctorales en la Universidad Complutense de Madrid, en Madrid 
España, en materia de políticas públicas, 2009 y mediación, 2011, en el Instituto de Re-
solución de Conflictos de la Universidad Castilla la Mancha, en España 2012, Universi-
dad del Norte en Barranquilla, Colombia, 2012, Diplomado en mediación por el Instituto 
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de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.2011, Profesor Investigador Tiempo Completo,  
Responsable del Cuerpo Académico “Estudios Jurídicos Constitucionales”, Consolidado, 
Presidente de la academia de Derecho Civil., y Consejero Técnico Propietario de la Facul-
tad de Derecho y C.S., de la U.A.E.M., Miembro  del Sistema Nacional de Investigadores 
nivel uno, miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados,  integrante del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, integrante de la Red Sociedad Civil y 
Calidad de la Democracia del CONACYT., Integrante del Comité Científico en represen-
tación de México ante el Instituto de Resolución de Conflictos de la Universidad Castilla 
la Mancha, España, Integrante de la Comisión de Investigación del Colegio Nacional de 
Mediadores, Secretario Académico del Colegio de Mediadores del Estado de Morelos, Jefe 
del Departamento de Mediación, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.

Actualmente es catedrático en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Ha participado como conferencista y ponente a nivel nacional e internacional Desta-
cando  el Instituto Sonorense de Administración Pública, Hermosillo, Sonora., En la Uni-
versidad Interamericana., En la Pontificia Universidad Católica de Lima,  Perú, Universi-
dad Autónoma del estado de Guerrero, del Estado de Veracruz, UNIVA, en Guadalajara, 
Jalisco, Universidad de Guanajuato, Casa de la Cultura Jurídica de La S.C.J.N., en Cuer-
navaca,  en la Universidad Carlos III, en Madrid, España, en el 2011 y 2012, Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina, 2013, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
España, 2013,Universidad Castilla la Mancha, Ciudad Real, España, 2013.

Obras publicadas:
LIBROS:

Libro “ESTADO Y JUSTICIA ALTERNATIVA” Reforma al artículo 17  Constitucional. 
Ediciones Coyoacán, 2012.

Libro “MANUAL PRÁCTICO DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA” Ediciones Coyoa-
cán, 2011

Libro “ESTADO Y DEMOCRACIA”, un acercamiento a la revocación de mandato, Edi-
ciones Coyoacán, México, 2010.

Libro, TEORÍA DEL DERECHO MUNICIPAL, Ed. Coyoacán, México, 2009.

CAPITULO DE LIBROS.

Capítulo del libro, LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2012, editado por La Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Instituto Electoral del Estado de México, 
México, 2013, ISBN978-607-9028-41-1.

Coordinador y escritor de un capítulo del libro TOPICOS SOBRE LA REFORMA PENAL 
2008, editado por Fontamara, 2012.
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Capítulo del libro, LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL 2012, editado por La Universidad 
Nacional Autónoma de México, Porrúa, México, 2012.

Capítulo de libro sobre LA DEMOCRACIA  EN LA UNIVERSIDAD, Modelos y expe-
riencias de vida política en las universidades, Editado por la Universidad Autónoma 
del Estado de Guerrero, Editorial Laguna. México, 2011. 

Participación en la EDICIÓN COMENTADA de la Constitución Política del Estado de 
Morelos en Junio del 2010, Congreso del Estado de Morelos.

Memoria de la ponencia X CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTI-
TUCIONAL, celebrado en la Pontificia Universidad Católica, de Lima, Perú que es 
publicada por la editorial IDEMSA, en el 2009  

Capítulo de libro HACIA LOS JUICIOS ORALES EN EL ESTADO DE   MORELOS,  
ediciones mínimas,  México 2008.

José Carlos Caraveo GómeZ

Originario de la Ciudad de Campeche, Estado de Campeche, radica en la Ciudad de 
Chetumal, Estado de Quintana Roo desde 1983.

De profesión Licenciado en Derecho,  Ocupó a nivel Federal cargos públicos relacio-
nados con el Derecho Agrario y con el Derecho Ambiental; En el Estado de Quintana Roo 
ha sido, Juez Mixto Menor Municipal, Juez Familiar, Juez Civil y Juez Penal, Abogado Ge-
neral de la Universidad de Quintana Roo, Magistrado de Número y Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ha impartido clases en la Universidad de Quintana 
Roo desde su creación y módulos en algunos diplomados en derecho electoral impartidos 
en Chetumal y en Cancún, ha asesorado y dirigido varias tesis y monografías  y es coautor 
de la obra “Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral comentada, con-
cordada y relacionada jurisprudencialmente”.

A partir del primero de Abril del dos mil nueve, por nombramiento del Congreso del 
Estado,  se desempeña como Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Ramón Gil Carreón Gallegos

Realizó estudios de Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango; estudios de Máster en Derechos Fundamentales, Más-
ter en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Doctorado en Derechos Fundamen-
tales en la Universidad Carlos III de Madrid, España, con las especialidades de Derecho 
Constitucional y Filosofía del Derecho. De 2003 a la fecha es catedrático de la División 
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de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, catedrático de la Universidad Autónoma de Durango y de 
otras instituciones; es maestro con perfil PROMEP e investigador del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cuenta con diversas 
publicaciones en revistas jurídicas especializadas, autor del libro “Los derechos y las ga-
rantías individuales en el constitucionalismo mexicano. La concepción y protección de los 
derechos” y actualmente concluye su tesis de grado de Doctorado en la Universidad Carlos 
III de Madrid, España.

Eduardo Lozano Tovar

Suma en sus méritos académicos y profesionales, una notable trayectoria en el ámbito 
del derecho penal, al cual ha vinculado su estudio y práctica desde hace más de 20 años, 
tanto en espacios del ámbito nacional como internacional. 

Tiene la Licenciatura en Derecho, la Maestría en Derecho Penal y el Doctorado en 
Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT); asimismo, cuenta con el 
grado de Máster en Victimología por la Universidad de Sevilla, España, y con estudios de 
pos-doctorado en derecho procesal penal por la misma casa de estudios ibérica, en la cual 
ha desarrollado su proyecto de investigación con el nivel de Estudios Avanzados.

En el contexto de su quehacer académico, es perfil PROMEP, sistema del cual tam-
bién es evaluador nacional, y ha impartido cátedra en distintas universidades, entre las que 
destacan la propia UAT, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la Escuela 
Libre de Derecho de Tlaxca, la Facultad de Derecho y el posgrado de la Barra Nacional 
de Abogados, así como la Universidad de las Américas Puebla, donde fue galardonado en 
2007 con el reconocimiento de la International Legal Fraternity Phi Delta Phi, con sede 
en Washington, D.C., EUA.

Ha tenido presentaciones académicas en la Universidad de Lecce, en Italia; en la 
Universidade do Vale do Rios do Sinos, en Brasil; en el poder Judicial de Costa Rica; 
en la propia Universidad de Sevilla, así como en la Fiscalía General de Cuba, entre otras 
estancias docentes en el extranjero. Fue invitado especial en el XII International Business 
and Economy Conference, por la Université de Caen, en Francia, en 2012, y al Congreso 
Internacional de Investigación Académica Journals, por la división de PDHTech, de San 
Antonio, Texas, EUA, en el mismo año.

Dentro de su papel como investigador con la línea de Política Criminal, pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), sistema del cual ha sido elegido como Evaluador de Proyectos desde hace 
cinco años.
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Por cuanto hace a su trabajo en la producción del conocimiento, tiene en su ha-
ber varios títulos, como es el caso de las obras Política Criminológica Integral (UAT, 
2003); Justicia Convenida. Alternativa a la Reforma al Sistema Penal Mexicano (UAT, 
2003); Manual de Política Criminal y Criminológica (Gudiño Cicero Editores 2007, y 
Editorial Porrúa, 2007 y 2010); Seguridad Pública y Justicia (Editorial Porrúa, 2009 y 
2010), y Política Criminal Aplicada (Editorial Porrúa, 2013). Es colaborador permanen-
te desde hace seis años, de las antologías publicadas por la Editorial Porrúa, con el apoyo 
de la UNAM y el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas 
Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia (COPUEX), como producto de los 
cursos académicos que se imparten por este Colegio en universidades españolas como la 
Universidad Complutense de Madrid, y la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, 
Lozano Tovar ha publicado en diferentes revistas arbitradas, y ha sido coordinador de 
cinco antologías jurídicas publicadas en el Centro de Investigaciones Jurídico Políticas 
de la Facultad de Derecho de la UAT.

En su participación dentro de la Sociedad Mexicana de Criminología (SOMECRIM), 
es actualmente el Presidente de la Somecrim-Capítulo Tlaxcala.   

Daniel Montero Zendejas

•	 Doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

•	 Maestría en Administración Pública, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

•	 Estudios en Derecho Comparado realizados en Georgetown University, Washing-
ton, D. C., U. S. A.

•	 Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

•	 Profesor por oposición en concurso abierto de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

•	 Profesor Investigador de Tiempo Completo, Definitivo, Titular C en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.

•	 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel uno.

•	 Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Constitucional, Sección Mé-
xico.

•	 Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho.
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•	 Miembro del Sistema Estatal de Investigadores, Morelos.

•	 Integrante del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Constitucionales de la 
UAEM.

•	 Ex Delegado de la Procuraduría General de la República  y Asesor de Procuradores 
Generales de la República.

•	 Ex Director General de la Secretaría de Gobernación y equivalentes nombramientos 
en el Gobierno Federal.

•	 Ex Subsecretario de Reinserción Social en el Estado de Morelos.

•	 Conferencista  a nivel nacional e internacional en diversas áreas de la Teoría del 
Estado, Ciencia Política, Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Peniten-
ciario y en general del Derecho Público.

•	 Autor de varias obras, destacando: 

* Estado, democracia y partido. Costa-Amic. (1979).

* El PRI en el contexto de la sociedad contemporánea. Disagraf. Coautor. (1982).

* Derecho político mexicano. Trillas. (1991 y 2009).

* La desaparición del estado. Porrúa. (1999).

* Hacia un nuevo constitucionalismo. Editado por el gobierno del estado de Vera-
cruz. (2002).

* Ciencia política. Desarrollo regional y derecho. Porrúa. (2003).

* La lucha de clases en el imperialismo de la globalización. Porrúa. (2005).

* Derecho constitucional comparado. Porrúa. (2006).

* Derecho penal y crimen organizado. Crisis de la seguridad. Porrúa. (2008).

* Seguridad social a grupo vulnerables en un mundo globalizado. UAEM-Dicograf. 
Coautor (2008).

* Derecho penal electoral. Fontamara. (2012).

* La sucesión presidencial 2012. ¿Qué hacer para legitimarla, por qué, cómo y 
cuándo? Porrúa. Coautor. (2012).

* Tópicos de derecho penal. Fontamara. Coautor. (2012).

* El consumidor mexicano del siglo XXI. PROFECO. Coautor.  (2012).
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* Revista de Derecho Penal. Derecho penal económico 2012-2. Instituto de Cien-
cias Penales. Coautor. (2013).

* La drogodependencia y la no criminalización de las adicciones. Porrúa. (2013).

* Las elecciones presidenciales 2012. Normalidad democrática electoral por lega-
lización judicializable: ¿Nacionalización o federalización de las competencias 
electorales en México!. Porrúa. Coautor. (2013).

Arturo Sánchez Gutiérrez

Sociólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y Maestro en Estu-
dios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Actualmente se desem-
peña como consultor, Investigador Asociado en El Colegio de México e imparte el curso 
de Política Mexicana Contemporánea en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

A lo largo de su carrera académica ha publicado y coordinado trabajos sobre la his-
toria y política de México, especialmente vinculados con la organización de los procesos 
electorales, los partidos políticos, el papel de los medios de comunicación en el desarrollo 
de la democracia y las actividades de fiscalización en el Instituto Federal Electoral.

En su experiencia como funcionario público se desempeñó como Consejero Electoral 
del Instituto Federal Electoral durante el período de 2003 a 2010 por designación de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Anteriormente, el propio Consejo General 
del IFE lo había nombrado Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos (1996-
2003) y, en consecuencia, fungió como Secretario Técnico de las comisiones de Fiscaliza-
ción de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; y de Prerrogativas, Partidos 
Políticos y Radiodifusión, además de presidir la Comisión de Radiodifusión del Instituto.

En el marco de la asistencia técnica que promueve la Organización de las Naciones 
Unidas, ha participado en Seminarios y Talleres brindando asesoría electoral a diversos 
países alrededor del mundo y ha participado como Observador Electoral en diversas elec-
ciones en otros países.

Es socio fundador de Mernat Consultores, S.C. y conductor del programa “La política 
en tus manos” que se transmite por grupo Radio Fórmula.

Margarita Moreno López

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana Unidad Xochimilco y Maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México. Cursó el Diplomado en Derecho de las Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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De 1997 a 2010, ocupó, en el Instituto Federal Electoral, diversos cargos relacionados 
con la instrumentación de las prerrogativas de los partidos políticos y el acceso de los par-
tidos a los medios de comunicación y como asesora del Consejo General. 

Ha impartido cursos, seminarios y diplomados sobre diversos temas relacionados con 
el sistema electoral y de partidos en México y el acceso de los partidos políticos a los me-
dios de comunicación en distintas universidades e instituciones del Distrito Federal y en 
varios estados de la República Mexicana. Asimismo, ha impartido cursos de capacitación 
sobre la instrumentación de monitoreos de noticiarios de radio y televisión a diversas auto-
ridades electorales locales del país. 

Es socia de Mernat Consultores, S.C., consultoría especializada en asuntos políti-
co-electorales y medios de comunicación y co-conductora del programa “La Política en tus 
manos” que se transmite por Grupo Radio Fórmula.

Jorge Arturo Olivares Brito

Nació en Cuernavaca Morelos,  es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela de 
Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  ge-
neración “Dr. Ignacio Burgoa Orihuela” 1972-1977. Actualmente cursa el doctorado en 
“Derecho y Globalización”, en esta Universidad.

Ha sido docente en diferentes instituciones educativas, entre otras. Preparatoria Texti-
les Morelos, Preparatoria No. 2 de la UAEM, Colegio Minerva, Colegio Miraflores y y fue 
fundador del Colegio Rochester.

En la Facultad de Derecho y desde 1985 es catedrático titular en las materias de So-
ciología Jurídica, Retórica y Argumentación Jurídica y Derechos Humanos.

En dicha institución ha sido Consejero Universitario Maestro en dos ocasiones y Con-
sejero Técnico Maestro y Presidente fundador de la Asociación de Egresados de la Facul-
tad de Derecho de la UAEM, la ADEFAD.

Ha participado en cursos organizados por el Centro Internacional para la Preparación 
de Cuadros Políticos de Asia, África y América con sede en Bucarest, Rumania.       

Fue Delegado ante el XI Congreso de la Juventud Comunista de Rumania represen-
tando al Movimiento Juvenil Revolucionario; Invitado Especial a la sede de la Federación 
Mundial de la Juventud Democrática en Budapest, Hungría 

Ha impartido conferencias en diferentes Centros Universitarios y de manera relevante 
en la “Academia Stefhan Gheorghiu”, en Bucarest, Rumania con el tema “Desarrollo His-
tórico y Político de México”.

En la Administración Pública, entre otros cargos los siguientes: Delegado en Morelos 
de los programas COPLAMAR ; Coordinador Ejecutivo del Sistema Alimentario Mexi-
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cano; Secretario Particular del C. Gobernador del Estado de Morelos. Dr. Lauro Ortega; 
Subdelegado de Prestaciones Económicas del ISSSTE en Morelos; Director Jurídico de 
la Comisión Estatal de Reservas Territoriales; Coordinador General de Control y Segui-
miento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y Oficial Mayor en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca.

Augusto Hernández Becerra

Magistrado del Consejo de Estado, miembro de la Sala de Consulta y Servicio Ci-
vil. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público. 
Profesor Emérito de la Universidad, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho. Profesor de Historia de las Ideas Políticas, Derecho Administrativo y Derecho 
Constitucional. Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente. Es miembro del Conse-
jo Asesor del “Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional”, del Consejo Directivo 
de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política, del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Elec-
toral y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo – AIDA. Fue asesor y 
miembro de la Comisión Redactora del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Autor de numerosas publicaciones en el ámbito del derecho público, entre ellas Esta-
do y Territorio; Régimen Electoral Colombiano; Interpretación y Génesis de la Constitu-
ción de Colombia; Las ideas políticas en la historia; Ordenamiento y desarreglo territorial 
de Colombia; Acción electoral y requisito de procedibilidad; Regulación jurídica de los 
partidos políticos en Colombia; Conurbaciones, redes urbanas y límites de los esquemas 
asociativos; Facultades del Presidente para reformar la administración en Colombia; El 
nuevo Código Administrativo de Colombia - Carta de derechos ciudadanos; Colombia, 
entre los partidos y las coaliciones.

Pablo Santolaya Machetti

Es Catedrático de Derecho Constitucional y Vocal de la Junta Electoral Central. 
Ha trabajado como Consultor de Naciones Unidas y del Consejo de Europa y ha sido 
Letrado del Tribunal Constitucional, Director General en los Ministerios de Justicia e 
Interior y Secretario General de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

Entre sus publicaciones recientes destacan los libros “Procedimiento y Garantías 
Electorales” (2012), La Europa de los Derechos (2ª edición 2009) “Transfuguismo 
político escenarios y respuestas” (2009) “El sufragio de los extranjeros. Un estudio 
de Derecho Comparado” (2008) “Nacionalidad, extranjería y derecho de sufragio” 
(2007) “Nuestra constitución” (2004) y “El derecho a la vida familiar de los extran-
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jeros” (2004). Ha sido Profesor visitante en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Luis Jorge Molina Piñeiro

*Es Licenciado y Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con es-
tudios revalidados por el Consejo Universitario en las universidades Guillermina de Müns-
ter (1966-1967) y de Erlangen-Nürenberg (1976-1978). Es el único Profesor de Derecho 
que  Ostenta el Reconocimiento “Catedrático UNAM, Nivel II” como profesor de Carrera 
Titular “C” Definitivo de Tiempo Completo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Derecho, también  es Tutor en los programas de Maestría y Doctorado 
en la División de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

*Es Profesor desde 1965 en la Facultad de Derecho de la UNAM, por concurso pú-
blico de oposición de las materias de Sociología Jurídica, Derecho Constitucional, Ciencia 
Política, Teoría Jurídica y Teoría del Estado, en 2012  la Facultad de Derecho de la UNAM 
le otorgó Diploma y Medalla de Reconocimiento por 45 años de antigüedad Académica. El 
Dr. Luis Molina Piñeiro, se encuentra incorporado al Programa de Estímulos a la Producti-
vidad y al Rendimiento del Personal Académico PRIDE, Nivel “D” desde 1996: Fue Pro-
fesor ordinario titular de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana (1968-1972). 
Promovido por la UNAM en la República Federal de Alemania fue Investigador de Tiempo 
Completo en la Universidad de Münster(1966-1967)  e invitado como Profesor  Ordinario 
de la Universidad de Erlangen Nürenberg (1982). En España ha sido Profesor Invitado en 
el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, desde 1998, en el 
cual a través del Centro de Estudios Sobre México (CESMUE) organizó seis seminarios 
de Apoyo al Posgrado en Derecho y Ciencias Sociales, sobre temas de Derecho Políti-
co-Constitucional Mexicano; seminario que organiza a partir del año 2007 en el Instituto 
de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid.

*Ha impartido, promovido por la UNAM, cursos ordinarios de Doctorado: dos en la 
Universidad  Autónoma de Tamaulipas, dos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y 
uno en la Universidad  Benito Juárez de Durango ; y de Maestría: dos en la Universidad 
Panamericana, dos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, uno en el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Chihuahua, y otro en el campus 
de la Laguna, Coahuila, cuatro en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, y dos 
en la Escuela de Argumentación Jurídica de Puebla. Ha dictado además cursos ordinarios 
de Posgrado en las universidades autónomas de Chiapas y de Yucatán.  Es Investigador 
Nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT desde 1992, desde 2007 
ostenta el  Nivel II. Es  miembro de la Academia de la Investigación Científica.

*Ha dictado más de 275 cursos semestrales en la Licenciatura, la Maestría y el Doc-
torado en Derecho en la UNAM y otras instituciones de educación superior; ha participado 



como conferencista y ponente en diplomados y curso de apoyo al Posgrado en Derecho y 
Ciencia Política en México, Alemania y España. Ha dictado más de mil conferencias, 230 
de ellas en el extranjero,  120 por televisión universitaria y mas de 70 por Radio UNAM; 
asimismo, ha participado desde l965 en múltiples congresos y reuniones académicas cien-
tíficas en el país, en el extranjero en Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia, Polonia, 
Rusia, Bratislava y Estados Unidos de Norteamérica 

*Ha publicado más de 110 artículos de su especialidad en libros y revistas de México, 
España y Alemania. Es autor de cinco libros publicados por la UNAM y coautor y coor-
dinador académico y responsable  editorial  de dieciocho libros publicados por la UNAM, 
trece de ellos en coedición de la Facultad de Derecho con la editorial Porrúa y uno en la 
coedición Instituto Electoral del Estado de México, todo ellos sobre Derecho Constitucio-
nal-Ciencia Política aplicado a México. Asimismo desde 1962 ha escrito 426 artículos de 
fondo en revistas y diarios mexicanos de circulación nacional.

*Fue Consejero Propietario por la Facultad de Derecho en el Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales, UNAM (1993-1999). Fue representante académico por la 
Facultad de Derecho en el Congreso Universitario (1990).

*El Consejo Universitario de la UNAM le otorgó (1982), como estudiante del Docto-
rado la Medalla Gabino Barreda; como Profesor el Diploma al Mérito Universitario por 45 
años de actividad docente. El Rector de la UNAM lo integró (1995) en la terna de la cual la 
Junta de Gobierno designó al Director de la Facultad de Derecho. El Consejo Académico 
del Área de las Ciencias Sociales le concedió el Reconocimiento “Catedrático UNAM” Ni-
vel II. El Presidente de la República Federal de Alemania lo condecoró con la Gran Cruz al 
Mérito en Grado de Oficial. El H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM 
le otorgó el premio IUS 2000-2001, y lo propuso al Consejo Universitario como candidato 
al Premio Universidad Nacional 2004.

*Fue presidente de los ex becarios mexicanos en la República Federal de Alemania 
(1978-1988). Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.; es Presidente 
del Colegio de Profesores-Investigadores Universitarios con Actividades Académicas For-
males en Universidades Extranjeras de Excelencia, A. C., (COPUEX); así como promotor 
del Doctorado combinado en Derecho y otras Ciencias Sociales, entre la UNAM y las 
universidades españolas del área de la ciudad de Madrid, España.

*Como funcionario universitario y servidor público ha sido: Director General de Di-
vulgación Universitaria, UNAM (1976-1983); Coordinador Académico de las series de 
Televisión de la UNAM “Introducción a la Universidad”, (Premio Nacional de Periodis-
mo,1976; y Premio Ondas 1976) y “Divulgación de Temas y Tópicos Universitarios”; Con-
sejero Magistrado de Lista Adicional del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
(1990-1994); Asesor Académico: del Secretario de Pesca (1983-1984), del Rector de la 
UNAM ( 1985-1988), del Consejo Asesor Mexicano para la Celebración del Tratado de 
Libre Comercio (1992-1994), del Instituto Federal Electoral (1994), de la Presidencia de 



la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1997-1998), y del Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (2000-2004). 
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