




Monitor democrático 2015

SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO  
ELECTORAL EN MÉXICO



DIRECTORIOS

Tribunal ElEcToral dEl EsTado dE durango

Dr. Raúl Montoya Zamora
Magistrado Presidente

M.D. Roberto Herrera Hernández
Magistrado

M.M.E. María Hortensia Alvarado Cisneros
Magistrada

Lic. Damián Carmona Gracia
Secretario General de Acuerdos

C.P. María del Carmen Soto Villarreal
Secretaria Administrativa

insTiTuTo MorElEnsE dE inforMación Pública  
y EsTadísTica

Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente

M. en D. Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria

M. en E. Dora Ivonne Rosales Sotelo
Consejera Propietaria

univErsidad nacional auTónoMa dE México

Dr. José Narro Robles
Rector

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General

faculTad dE dErEcho

Dra. María Leoba Castañeda Rivas
Directora

Lic. Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles
Secretario General

Consejo General Editorial

Dra. María Leoba Castañeda Rivas
Dr. Eduardo Luis Feher Trenschiner

Lic. Leonardo Vargas Sepúlveda
Dr. Russell Cerón Grajales
Dr. Rosalío López Durán
Lic. Alberto J. Montero

Lic. Claudio Vázquez Pacheco

colEgio dE ProfEsorEs-invEsTigadorEs con acTividadEs acadéMicas forMalEs  
En univErsidadEs ExTranjEras dE ExcElEncia a.c.

Prof. Dr. Luis Jorge Molina Piñeiro
Presidente

Dr. José Fernando Ojesto Martínez Porcayo
Vicepresidente

Dra. María Leoba Castañeda Rivas
Vicepresidenta

Lic. Patricia Nava Muñoz
Secretaria Técnica

Consejo General Editorial
Prof. Dr. Luis Jorge Molina Piñeiro

Dr. José Fernando Ojesto Martínez Porcayo
Lic. Patricia Nava Muñoz

Dr. Lorenzo Córdova Vianello
Dr. Imer B. Flores

Dr. Alejandro Romero Gudiño
Dr. Eduardo de Jesús Castellanos Hernández



Monitor democrático 2015

SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO  
ELECTORAL EN MÉXICO

Editor y responsable académico

LUIS J. MOLINA PIÑEIRO

Coordinadores

María lEoba casTaÑEda rivas
raúl MonToya ZaMora

vícTor ManuEl díaZ vÁZQuEZ

MÉXICO, 2015



Monitor democrático 2015.
Sobre el nuevo federalismo electoral en México.

Primera edición 2015
Copyright © 2015
luis j. Molina PiÑEiro

D.R. © ProcEsos EdiTorialEs don josé, sa dE cv, 2015
    Ganaderos 149, Granjas Esmeralda, 09810, Iztapalapa, México, DF

ISBN: 978-607-96557-3-0

Derechos reservados.

Queda hecho el depósito que marca la ley.

Esta publicación fue financiada con recursos del Gobierno Estado de Durango  
y del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta publicación por cualquier medio de 
reproducción sin previa autorización del editor.

Las opiniones expresadas así como los contenidos son responsabilidad de los autores.
Publicación de distribución gratuita.

Fotografía de la portada: Las fechas en la historia de México o el derecho a la cultura,  
David Alfaro Siqueiros, vinilita/concreto. Muro Norte 1952-1956.

Impreso en México / Printed in Mexico



VII

CONTENIDO

PrEsEnTación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XV

PRIMERA PARTE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Sala Superior

sobrE El nuEvo fEdEralisMo ElEcToral En México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Salvador O. Nava Gomar

Sala Regional Guadalajara

la rEforMa consTiTucional En MaTEria PolíTico-ElEcToral. ¿un vuElco al 
cEnTralisMo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Mónica Aralí Soto Fregoso

El conTrol absTracTo dE la consTiTucionalidad En la rEforMa PolíTico-
ElEcToral En México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

José Antonio Abel Aguilar Sánchez

Sala Regional Xalapa

El insTiTuTo nacional ElEcToral y sus nuEvas aTribucionEs dEnTro dE los 
ProcEsos ElEcToralEs localEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

Juan Manuel Sánchez Macías

SEGUNDA PARTE

TRIBUNALES ELECTORALES ESTATALES

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua

El fEdEralisMo cooPEraTivo y la rEalidad MExicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Erick Alejandro Muñoz Lozano

TribunalEs ElEcToralEs localEs frEnTE a la rEforMa PolíTico-ElEcToral 2014. .  115
Socorro Roxana García Moreno



VIII CONTENDIDO

iMPacTo dE la rEforMa PolíTico-ElEcToral En las EnTidadEs fEdEraTivas . . . . .  129
César Lorenzo Wong Meraz

Tribunal Electoral del Estado de Durango

¿nuEvo fEdEralisMo ElEcToral? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
Raúl Montoya Zamora

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo

El nuEvo fEdEralisMo ElEcToral En México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179
Alejandro Habib Nicolás

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

los PriMEros Ensayos En la aPlicación dEl nuEvo fEdEralisMo En México.  
la rEforMa ElEcToral. aciErTos y dEsaciErTos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203

Alfonso Villagómez León

Tribunal Electoral del Estado de Morelos

fEdEralisMo frEnTE al sisTEMa ElEcToral En México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225
Hertino Avilés Albavera

las candidaTuras coMunEs coMo forMa dE ParTiciPación. dE los ParTidos 
PolíTicos En El ProcEso ElEcToral MorElEnsE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245

Carlos Alberto Puig Hernández

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 

nuEvo fEdEralisMo MExicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269
Daniel Ruiz Morales

dErEcho a la inforMación. TransParEncia y MÁxiMa Publicidad y TribunalEs 
ElEcToralEs dE los EsTados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279

José Lorenzo Álvarez Montero

El nuEvo fEdEralisMo ElEcToral y la calidad dE la dEMocracia En México . .  297
Tania Celina Vásquez Muñoz

TERCERA PARTE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

hacia un fEdEralisMo colaboraTivo En MaTEria ElEcToral. . . . . . . . . . . . . . . . .  313
Lorenzo Córdova Vianello



CONTENDIDO IX

El nuEvo fEdEralisMo ElEcToral En México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321
Marco Antonio Baños Martínez

la PrEvalEncia dEl fEdEralisMo anTE la rEforMa consTiTucional y lEgal En 
MaTEria ElEcToral dE 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  341

Arturo Sánchez Gutiérrez
Margarita Moreno López

rEforMas PolíTico-ElEcToralEs, génEro y El fEdEralisMo MExicano . . . . . . . . .  373
Arminda Balbuena Cisneros

El iMPacTo dE la rEforMa ElEcToral dE 2014 En la EsTrucTura dEl sisTEMa  
fEdEral MExicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  383

Rosa María Cano Melgoza

CUARTA PARTE

INSTITUTOS ELECTORALES EN ENTIDADES  
FEDERATIVAS

Instituto Electoral del Estado de Durango

fEdEralisMo o cEnTralisMo ElEcToral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  407
Javier Mier Mier

Instituto Electoral del Estado de Hidalgo

la organiZación dE las ElEccionEs En México. hacia la consTrucción dE una 
nuEva disTribución dE coMPETEncias EnTrE El ordEn fEdEral y local . . . . . . . .  449

Mario Ernesto Pfeiffer Islas

Instituto Electoral Veracruzano

la rEforMa dEl sisTEMa ElEcToral MExicano: ¿nuEvo fEdEralisMo o siMPlEMEnTE 
fEdEral?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  475

Carolina Viveros García

riQuEZa ajEna. la rEforMa ElEcToral dE 2014 y El financiaMiEnTo Público  
a los ParTidos PolíTicos En las EnTidadEs fEdEraTivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  487

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini



X CONTENDIDO

QUINTA PARTE

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

Cámara de Senadores

El nuEvo fEdEralisMo ElEcToral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  505
Héctor Larios

El fEdEralisMo y la rEforMa PolíTico-ElEcToral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  515
Eduardo Rojas Vega
César Giles Navarro

Cámara de Diputados

considEracionEs En Torno a la rEforMa ElEcToral dE 2014 y su iMPacTo En El 
dEsarrollo dEl fEdEralisMo MExicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  535

Marcos Rosendo Medina Filigrana

fEdEralisMo, rEElEcción y gobiErnos dE coalición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  543
Ruth Zavaleta Salgado

faculTad sancionaToria dE la auToridad adMinisTraTiva ElEcToral. . . . . . . . .  575
Alejandro Romero Gudiño

SEXTA PARTE

PARTIDOS POLÍTICOS

Partido Acción Nacional

¿fEdEralisMo aMEnaZado? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  595
María Elena Álvarez de Vicencio

Partido de la Revolución Democrática

una rEflExión sobrE fEdEralisMo rEal y fEdEralisMo virTual . . . . . . . . . . . . .  609
Jesús Zambrano Grijalva

SÉPTIMA PARTE

INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

la rEforMa En MaTEria dE TransParEncia y su iMPacTo En El nuEvo fEdEralisMo 
MExicano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  621

Víctor Manuel Díaz Vázquez



CONTENDIDO XI

El rETo dE la TransParEncia En El nuEvo fEdEralisMo ElEcToral En México . . 643
Mireya Arteaga Dirzo

OCTAVA PARTE

ACADÉMICOS

Académicos exfuncionarios electorales

nuEvo fEdEralisMo ElEcToral. las faculTadEs dEl congrEso gEnEral y dEl 
insTiTuTo nacional ElEcToral En coMicios localEs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  673

Luis Carballo Balvanera

la Eficacia dEl fEdEralisMo ElEcToral En México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  715
Jesús Castillo Sandoval

los TribunalEs ElEcToralEs dE los EsTados frEnTE al nuEvo fEdEralisMo  
ElEcToral En México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  729

María de Jesús García Ramírez

anÁlisis dE la adMinisTración dE rEcursos En El insTiTuTo nacional ElEcToral .  759
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo
Abraham Valderrábano Fajardo

Académicos e investigadores de la Universidad Nacional  
Autónoma de México

hisToria y PrEsEnTE dEl fEdEralisMo ElEcToral En México . . . . . . . . . . . . . . . . .  791
José Luis Benítez Lugo

las rEforMas al sisTEMa ElEcToral En México En 2014. cEnTraliZación dE la 
auToridad ElEcToral y dEl sisTEMa dE ParTidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  815

Sol Cárdenas Arguedas
Francisco Reveles Vázquez

la nuEva disTribución dE coMPETEncias EnTrE las auToridadEs ElEcToralEs dEl 
sisTEMa fEdEral MExicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  847

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

sobrE los claroscuros dEl “nuEvo” fEdEralisMo ElEcToral a la MExicana.  
a ProPósiTo dE la rEforMa a la consTiTución En MaTEria PolíTico-ElEcToral  
dEl 10 dE fEbrEro dE 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  867

Imer B. Flores

fEdEraliZación ElEcToral En México. ¿Requiem dEl fEdEralisMo ElEcToral? .  889
María del Pilar Hernández



XII CONTENDIDO

EsTrucTura, organiZación y funcionaMiEnTo dEl insTiTuTo nacional  
ElEcToral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  901

Filiberto Otero Salas
Gabriela Rodríguez Rojas

la ilEgiTiMidad dE la úlTiMa rEforMa En MaTEria PolíTica y ElEcToral . . . . . .  929
Carla Elena Solís Echegoyen
José Barragán Barragán

rEflExionEs En Torno a la rEforMa consTiTucional En MaTEria  
PolíTico-ElEcToral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  965

Armando Soto Flores

Académicos e investigadores de otras universidades e instituciones  
de educación superior de México y en España

El nuEvo fEdEralisMo ElEcToral y los dErEchos huManos. El fin no jusTifica  
los MEdios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  977

José Francisco Báez Corona

El voTo dE los MExicanos En El ExTranjEro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  993
Elías Barud Estrada

fEdEralisMo y ciudadanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1021
Julio Cabrera Dircio

forTalEcEr la confianZa. rETos dE la rEforMa ElEcToral . . . . . . . . . . . . . . . . .  1051
Ramón Gil Carreón Gallegos

dEMocracia: fin o MéTodo. TEsis sobrE El círculo vicioso y El círculo  
virTuoso dE la dEMocracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1079

Marcela González Duarte

vigEncia dEl fEdEralisMo MExicano En MaTEria ElEcToral . . . . . . . . . . . . . . . . .  1101
Emir López Badillo

la norMaTiva ElEcToral PuniTiva y sus conTEnidos coMo PolíTica criMinal  
dEl EsTado MExicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1121

Eduardo Lozano Tovar

dEMocracia, culTura PolíTica y buEn gobiErno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1151
Jorge Morales Barud

brEvE rEfErEnTE hisTórico dEl fEdEralisMo ElEcToral En México . . . . . . . . . . .  1163
Jesús Alfredo Reyes Santaella



CONTENDIDO XIII

Universidad Complutense de Madrid  
y Universidad Carlos III de Madrid, España

algunos rETos dEl ModElo dE coMunicación PolíTica En México . . . . . . . . . . .  1189
Yessica Esquivel Alonso
José Antonio Estrada Marún

NOVENA PARTE

EXPERTOS INTERNACIONALES

inTEgridad y jusTicia En El Marco dE la rEforMa ElEcToral MExicana 2014 . .  1217
Raúl Ávila Ortiz

coloMbia. dEfEnsa consTiTucional dE una dEMocracia aMEnaZada . . . . . . . . .  1237
Augusto Hernández Becerra

El EsTado EsTÁ al sErvicio dE los ciudadanos y no los ciudadanos al sErvicio  
dEl EsTado, giovanni sarTori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1247

dEMocracia dE calidad: un anhElo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1247
Fernando Ojesto Martínez Manzur

dEscEnTraliZación TErriTorial y conTrol ElEcToral: El caso iTaliano . . . . . .  1259
Sabrina Ragone

los organisMos ElEcToralEs En EsPaÑa, su conTraPosición con El ModElo 
MExicano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1265

Pablo Santolaya

EPílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1269
Luis J. Molina Piñeiro

sEMblanZa curricular dE los ParTiciPanTEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1283





XV

PRESENTACIÓN

La comunidad académica de juristas y científicos de la política ha sido perma-
nentemente convocada por María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
así como por el coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM, 
Carlos Humberto Reyes Díaz, para que participe activa y conscientemente en la 
consolidación del prestigio de la institución. Atendiendo a este llamado, Luis J. 
Molina Piñeiro y Patricia Nava Muñoz, presidente y secretaria técnica del Co-
legio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en 
Universidades Extranjeras de Excelencia, A. C. (COPUEX) —inscrito de forma 
definitiva en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tec-
nológicas (RENIECyT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
con el número 2012/3311—, con sede en el Comité de Tutoría de Derecho 
Constitucional-Político-Electoral del Doctorado en Derecho de la UNAM, orga-
nizaron el XVII Curso anual de apoyo Académico al Posgrado en Derecho de 
la UNAM aplicado a México, de agosto de 2014 a agosto de 2015, con el tema: 
“Sobre el nuevo federalismo electoral en México”, que integró 25 mesas redon-
das en las que participaron más de cien ponentes y asistieron 1,300 personas. 
Al público, compuesto por estudiantes de posgrado y de estudios profesionales, 
así como por magistrados de tribunales electorales, consejeros de institutos elec-
torales y servidores públicos interesados en el tema, se le entregó constancia de 
asistencia con valor curricular. Los estudiantes de posgrado pueden hacerla vá-
lida en los términos de la normatividad que aplica la Coordinación del Progra-
ma de Posgrado en Derecho de la UNAM.

Este libro presenta las ponencias de 68 participantes, convertidas en ensa-
yos, estudios o artículos acordes con los lineamientos comúnmente aceptados 
por los académicos y los científicos sociales. Obra que coedita la Facultad de 
Derecho de la UNAM, el COPUEX, el Tribunal Electoral del Estado de Durango 
(TEED) y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). El 
costo de la publicación fue cubierto por el TEED, gracias a la iniciativa y apoyo 
entusiasta de su magistrado presidente, Raúl Montoya Zamora, así como por el 
IMIPE, específicamente de su consejero presidente, Víctor Manuel Díaz Váz-
quez, a iniciativa de su consejera propietaria, Mireya Arteaga Dirzo. Esto per-
mite que el libro se distribuya gratuitamente, contribuyendo de esta manera al 
fortalecimiento de la cultura democrática representativa electoral.

Como antecedente, cabe mencionar que de 2001 a 2012 el COPUEX, la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM y la editorial Porrúa, con la responsabilidad 
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académica y editorial de Luis J. Molina Piñeiro, publicaron 13 libros de la serie 
de Derecho Constitucional-Político, cuyos títulos y coautores se presentan a 
continuación:

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

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

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

4. El pensamiento filosófico-jurídico y político de Luis Recaséns Siches. 
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Collado, Eduardo Luis Feher, Imer B. Flores, Víctor Manzanilla Shaffer, Elssy 
Núñez Carpizo, Carlos Rodríguez Manzanera, Javier Romo Michaud, María 
Elodia Robles Sotomayor y Yolanda Higareda.

5. Visión jurídica de México en el siglo XX. Luis J. Molina Piñeiro, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Migallón (Coordinado-
res). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 2004. Coautores: 
Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Luis J. 
Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Néstor de Buen Lozano, José Dávalos 
Morales, Hori Robaina, Arcelia Quintana, Pedro Hernández Silva, Ernesto Gu-
tiérrez y González, Fernando Flores García, Pedro Ojeda Paullada, César Jáure-
gui Robles, Jorge Moreno Collado, Raúl Carranca y Rivas y Eduardo Luis 
Feher.

6. Funciones del derecho en las democracias incipientes. Luis J. Molina Pi-
ñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Migallón 
(Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 2005. 
Coautores: Fernando Serrano Migallón, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, 



PRESENTACIÓN XVII

Luis J. Molina Piñeiro, Aurora Arnáiz Amigo, Carlos Arellano García, Juventi-
no Castro y Castro, Néstor de Buen Lozano, Rosa María de la Peña García, 
Rubén Delgado Moya, Imer B. Flores, Juan Luis González Alcántara, María 
Elodia Robles, Javier Romo Michaud, Rolando Tamayo Salmorán y Luis Javier 
Garrido.

7. Vicisitudes de la normalidad democrática electoral en México. Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano 
Migallón, Serafín Ortiz Ortiz (Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-
Editorial Porrúa, 1ª ed., 2006. Coautores: José Fernando Ojesto Martínez Por-
cayo, Alejandro Romero Gudiño, María Teresa González Luna Corvera, Luis J. 
Molina Piñeiro, Alejandra Latapí, Carlos Chauran Arzate, Otto Granados Rol-
dán, Raúl Ávila Ortiz, Francisco Parra Barbosa, Fernando Pérez Correa, Serafín 
Ortiz Ortiz, Germán Molina, José Zamora Grant, Raúl Ávila Ortiz, José R. 
Castelazo Daniel Barceló, César Jáuregui y Mauro Miguel Reyes Zapata.

8. Perspectivas de la democracia en México. Luis J. Molina Piñeiro, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano Migallón, Serafín Ortiz 
Ortiz (Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 
2007. Coautores: Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo, Arturo Núñez Jiménez, Alejandro Romero Gudiño, 
César Jáuregui Robles, María Teresa González Luna Corvera, Eduardo Lozano 
Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, Armando Guadalupe Soto Flores, Alejandra La-
tapí, Manuel Carrillo Poblano, Raúl Cervantes Andrade, Carlos Chauran Arza-
te, Héctor Larios Córdova, Jorge Kristian Bernal Moreno, Alfredo Orellano 
Mollao, Víctor Cánovas Moreno, Lorenzo Córdova Vianello, Rosa María de la 
Peña, Otto Granados Roldán, Nguyen Huu Dong, Raúl Ávila Ortiz, Francisco 
Parra Barbosa, Fernando Pérez Correa, Liébana Sáenz, Fernando Serrano Mi-
gallón, Serafín Ortiz Ortiz y Leopoldo Zárate Aguilar.

9. Instituciones, actores y procesos democráticos en México 2007. Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Fernando Serrano 
Migallón (Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª 
ed., 2008. Coautores: Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, María Macari-
ta Elizondo Gasperín, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Arturo Núñez 
Jiménez, Alejandro Romero Gudiño, César Jáuregui Robles, José Luis Benítez 
Lugo, Néstor de Buen Lozano, Imer B. Flores, Luis Javier Garrido, María Tere-
sa González Luna Corvera, Eduardo Lozano Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, 
Armando Guadalupe Soto Flores, Armando Vicencio Álvarez, Alejandra Lata-
pí, Raúl Cervantes Andrade, Rosa María de la Peña, Jesús Castillo Sandoval, 
Fernando Flores Trejo, Raúl Ávila Ortiz, Serafín Ortiz Ortiz y Francisco Vene-
gas Trejo.

10. ¿Polarización en las expectativas democráticas de México 2008-2009? 
Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Ruperto Patiño 
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Manffer (Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 
2009. Coautores: Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, María Macarita 
Elizondo Gasperín, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Arely Gómez 
González, Arturo Núñez Jiménez, Ruth Zavaleta Salgado, Marco Antonio Ba-
ños Martínez, Arturo Sánchez Gutiérrez, Alejandro Romero Gudiño, Flavio 
Galván Rivera, César Jáuregui Robles, Javier Arriaga Sánchez, J. Alberto Agui-
lar Iñárritu, José Luis Benítez Lugo, Néstor de Buen Lozano, Imer B. Flores, 
Luis Javier Garrido, María Teresa González Luna Corvera, Francisco Lizcano 
Fernández, Eduardo Lozano Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, Armando Guadalu-
pe Soto Flores, Armando Vicencio Álvarez, Leonardo Valdés Zurita, Rodolfo 
Terrazas Salgado, Mariano Palacios Alcocer, Nicolás Pérez Sola, Melquiades 
Morales Flores, Gildardo Guerrero Torres, Alejandra Latapí, Dante Delgado 
Rannauro, Javier Arzuaga Magnoni y Miguel Ángel Presno Linera.

11. Balance en el proceso democratizador de México 1988-2009. Luis J. 
Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Ruperto Patiño 
Manffer (Coordinadores). Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª 
ed., 2010. Coautores: Jorge Zermeño Infante, Eduardo de Jesús Castellanos 
Hernández, María Macarita Elizondo Gasperín, José Fernando Ojesto Martí-
nez Porcayo, Arely Gómez González, María de los Ángeles Moreno Uriegas, 
Ricardo García Cervantes, Arturo Núñez Jiménez, María Elena Álvarez de Vi-
cencio, Ruth Zavaleta Salgado, Marco Antonio Baños Martínez, Arturo Sán-
chez Gutiérrez, Mayarí Forno Oliva, Manuel Carrillo Poblano, Alejandro 
Romero Gudiño, Jesús Castillo Sandoval, Jacobo Alejandro Domínguez Gudi-
ni, Flavio Galván Rivera, Eduardo Arana Miraval, César Jáuregui Robles, Luis 
Carballo Balvanera, Julio César Vázquez-Mellado García, Juan Luis González 
Alcántara y Carrancá, Javier Arriaga Sánchez, Benjamín Guillermo Hill Mayo-
ral, Justo Nava Negrete, Aminadab Rafael Pérez Franco, J. Alberto Aguilar 
Iñárritu, Jesús Anlén López, José Luis Benítez Lugo, Néstor de Buen Lozano, 
Imer B. Flores, Luis Javier Garrido, María Teresa González Luna Corvera, 
Francisco Lizcano Fernández, Eduardo Lozano Tovar, Luis J. Molina Piñeiro, 
Jaime Miguel Moreno Garavilla, Armando Guadalupe Soto Flores, Armando 
Vicencio Álvarez, Manuel Hidalgo Trenado, Óscar Pérez de la Fuente, Luis 
Efrén Ríos Vega, Raúl Ávila Ortiz y Dong Huu Nguyen.

12. ¿Constitucionalizar democratiza? A 200 años de la Independencia Na-
cional y a 100 años de la Revolución Mexicana. Luis J. Molina Piñeiro, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Ruperto Patiño Manffer (Coordinadores). 
Facultad de Derecho, UNAM-Editorial Porrúa, 1ª ed., 2011. Coautores: Manlio 
Fabio Casarín León, Luis Carballo Balvanera, María de los Ángeles Moreno 
Uriegas, María Elena Orantes López, Ricardo F. García Cervantes, Arturo 
Núñez Jiménez, Juventino V. Castro y Castro, Jesús Zambrano Grijalva, Jaime 
Cárdenas Gracia, Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños Martínez, 
Ma. Macarita Elizondo Gasperín, Arturo Sánchez Gutiérrez, Margarita Moreno 
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López, Manuel Carrillo Poblano, Alejandro Romero Gudiño, Jesús Castillo 
Sandoval, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Roberto Duque Roquero, Fer-
nando Ojesto Martínez Manzur, Alejandro A. Poiré Romero, María Elena Ál-
varez de Vicencio, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Juan N. Silva 
Meza, César Jáuregui Robles, Julio César Vázquez-Mellado García, Juan Gon-
zález Alcántara y Carrancá, Renate Marsiske, Luis J. Molina Piñeiro, Luis Raúl 
González Pérez, José Luis Benítez Lugo, Miguel Carbonell, Rubén Sánchez Gil, 
Néstor de Buen Lozano, Imer B. Flores, Luis Javier Garrido, Luis J. Molina 
Piñeiro, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Mireille Roccatti, Armando 
Soto Flores, Jaime Hugo Talancón Escobedo, Francisco Venegas Trejo, J. Al-
berto Aguilar Iñárritu, Francisco Lizcano Fernández, Fernando Díaz Ortega, 
Rogerio Ramírez Gil, Eduardo Lozano Tovar, Raúl Ávila Ortiz, Luis Efrén 
Ríos Vega, Francisco Valdés Ugalde, Dong Huu Nguyen.

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

El libro 14 de la serie fue publicado en 2013, coeditado por la Facultad de 
Derecho de la UNAM, el COPUEX y el Instituto Electoral del Estado de México, 
instituto que financió su publicación gracias al apoyo entusiasta de su consejero 
presidente y reconocido catedrático de la UNAM, José Castillo Sandoval, con la 
responsabilidad académica y editorial de Luis J. Molina Piñeiro. El tiraje fue de 
1,000 ejemplares, que se distribuyó gratuitamente a instituciones y personas 
interesadas en el fortalecimiento de la cultura democrática de México. El título 
del libro y sus coautores se describen a continuación:
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14. Las elecciones presidenciales 2012. Normalidad democrática electoral 
por legalización judicializable: ¿nacionalización o federalización de las compe-
tencias electorales en México? Luis J. Molina Piñeiro, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y María Leoba Castañeda Rivas (Coordinadores). Coauto-
res: J. Alberto Aguilar Iñárritu, Alberto Alonso Criollo, María Elena Álvarez de 
Vicencio, Raúl Ávila Ortiz, Arminda Balbuena Cisneros, Marco Antonio Baños 
Martínez, José Luis Benítez Lugo, Julio Cabrera Dircio, Luis Carballo Balvane-
ra, Bruno Refugio Carrillo Medina, Francisco Casanova Álvarez, Eduardo de 
Jesús Castellanos Hernández, Jesús Castillo Sandoval, Lorenzo Córdova Viane-
llo, José Gabriel de la Paz Sosa, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Alejan-
dro Carlos Espinosa, Yessica Esquivel Alonso, Imer B. Flores, Augusto 
Hernández Becerra, Roberto Herrera Hernández, Carla A. Humprey Jordan, 
Dong Huu Nguyen, Eduardo Lozano Tovar, Alejandro Luna Ramos, Alejandro 
Medina Pérez, José Guillermo Meza García, Luis Jorge Molina Piñeiro, Daniel 
Montero Zendejas, Raúl Montoya Zamora, Jesús Alberto Muñetón Galaviz, 
Justo Nava Negrete, Jorge Eduardo Pacheco Vargas, Carlos Alberto Puig Her-
nández, Francisco Javier Ramírez Acuña, Francisco Reveles Vázquez, Alejandro 
Romero Gudiño, Daniel Ruiz Morales, José Miguel Salcido Romero, José Sán-
chez Fabián, Arturo Sánchez Gutiérrez, Pablo Sánchez Gutiérrez, Ana Mireya 
Santos López, Armando Soto Flores, Mónica Aralí Soto Fregoso, Miguel Ángel 
Suárez Romero, Eduardo Torres Espinosa, Ignacio Torres Muro, Leonardo 
Valdés Zurita y Armando Vicencio Álvarez.

El libro 15 de la serie, publicado en 2014, fue coeditado por la Facultad de 
Derecho de la UNAM, el COPUEX y el Tribunal Electoral del Estado de Mi-
choacán, tribunal que financió su publicación gracias al apoyo entusiasta de su 
magistrada presidenta, María de Jesús García Ramírez, con la responsabilidad 
académica y editorial de Luis J. Molina Piñeiro. El tiraje fue de 1,000 ejempla-
res, que se distribuyó gratuitamente a instituciones y personas interesadas en el 
fortalecimiento de la cultura democrática de México. El título del libro y sus 
coautores se describen a continuación:

15. Democracia representativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centra-
lista? Luis J. Molina Piñeiro, María Leoba Castañeda Rivas, María de Jesús 
García Ramírez (Coordinadores). Coautores: María Elena Álvarez de Vicencio, 
José Lorenzo Álvarez Montero, Mireya Arteaga Dirzo, Raúl Ávila Ortiz, Ar-
minda Balbuena Cisneros, Marco Antonio Baños Martínez, José Barragán Ba-
rragán, Elías Barud Estrada, José Luis Benítez Lugo, Julio Cabrera Dircio, Luis 
Carballo Balvanera, Sol Cárdenas Arguedas, Ramón Gil Carreón Gallegos, 
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Jesús Castillo Sandoval, Jacobo Ale-
jandro Domínguez Gudini, Imer B. Flores, María de Jesús García Ramírez, 
Alejandro Habib Nicolás, Augusto Hernández Becerra, Eduardo Lozano To-
var, Luis Jorge Molina Piñeiro, Raúl Montoya Zamora, Erick Alejandro Mu-
ñoz Lozano, Fernando Ojesto Martínez Manzur, Mario Ernesto Pfeiffer Islas, 
Carlos Alberto Puig Hernández, Francisco Reveles Vázquez, Jesús Alfredo Reyes 
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Santaella, Alejandro Romero Gudiño, Arturo Sánchez Gutiérrez, Juan Manuel 
Sánchez Macías, Pablo Santolaya, Armando Soto Flores, Armando Vicencio 
Álvarez, Carolina Viveros García.

En marzo de 2014, en la Asamblea Extraordinaria del COPUEX, a la que se 
invitó a los coautores más asiduos en los libros de la serie mencionada, a los 
coordinadores y autoridades de instituciones participantes, especialmente a 
los presidentes de tribunales e institutos electorales de la República Mexicana, 
se determinó que en el curso 2014 se continuara y profundizara el estudio del 
tema “La democracia representativa electoral: ¡federalista! o ¿centralista?”, al 
igual que en 2013, el tema suscitó una amplia discusión académica-política. 
Algunos de los participantes consideraron que se trataría de un análisis y estu-
dio inútil, ya que el tema estaba integrado, como punto 90, en el Pacto por 
México, suscrito por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y por los 
representantes de los partidos políticos, especialmente el de los tres con mayor 
presencia en las cámaras del Congreso de la Unión, en las cámaras de diputados 
de los estados de la República y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(Partido Revolucionario Institucional, PRI; Partido de la Revolución Democrá-
tica, PRD, y Partido Acción Nacional, PAN, por lo que debería considerarse un 
hecho las reformas constitucionales y legales electorales centralistas. La opinión 
provocó una reacción de los funcionarios electorales de los tribunales y de los 
institutos electorales de las entidades federativas presentes, así como de los aca-
démicos miembros fundadores del COPUEX, en el sentido de que dicha tenden-
cia afectaba principios básicos de la democracia representativa electoral. 
Después de una amplia discusión se aprobó el tema mencionado para el curso 
2014-2015.

Debido a que la reforma política realizada el primer semestre de 2014 ge-
neró reformas al texto constitucional, que a su vez derivaron en una nueva es-
tructura de las leyes electorales secundarias, el Curso anual de apoyo académico 
al posgrado en Derecho de la UNAM aplicado a México se programó de agosto 
de 2014 a agosto de 2015. La primera parte, agosto-noviembre, se desarrolló 
en la UNAM en las facultades de Derecho, promovido por su directora María 
Leoba Castañeda Rivas y por la jefa de la División de Estudios de Posgrado de 
esa facultad, Carina Gómez Fröde; en la de Ciencias Políticas y Sociales, pro-
movido por su director Fernando Castañeda Sabido y con la participación de la 
Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho a cargo de su coordina-
dor, Carlos Humberto Reyes Díaz.

Debido a que el tema involucra los legítimos intereses de los tribunales y de 
los institutos electorales de las entidades federativas de los Estados Unidos 
Mexicanos, COPUEX promovió la participación de dichas instituciones, que res-
pondieron entusiastamente a la convocatoria organizando en algunas entidades 
federativas mesas redondas con la participación de autoridades administrativas 
y jurisdiccionales electorales, eventos en los que se promovió la participación de 
académicos universitarios y de otras instituciones educativas.
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Los esfuerzos institucionales y académicos se centraron en el programa de 
mesas redondas que a continuación se describe, en las cuales la presentación 
académica de los temas estuvo a cargo de Luis J. Molina Piñeiro; Patricia Nava 
Muñoz se encargó de moderarlas. En la presentación, para una mejor compren-
sión del sentido de los temas, Molina Piñeiro expresó lo siguiente:

En los países cuyos procesos electorales funcionan dentro del marco de la democra-
cia representativa, la normalidad es una actitud de los actores electorales principa-
les: los dirigentes de los partidos políticos, los candidatos a puestos de elección 
popular y los militantes más activos; ellos consideran que si bien el proceso electo-
ral es trascendente para el cambio republicano de gobernantes, las elecciones son 
una serie de actos jurídicos que se consumen cuando la autoridad competente dice 
quién o quiénes ganaron en las elecciones. En gobierno de régimen presidencial, las 
expectativas políticas y sociales se centran en la elección del presidente de la Repú-
blica: es el caso de México.

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

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

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

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

En estos análisis y estudios, los resultados sobre la experiencia política mexica-
na, de 1977 a la fecha, son negativos, lo cual es obvio si insistimos en comparar 
nuestra realidad con modelos democráticos funcionales en otras latitudes geográfi-
cas, países con orígenes y procesos histórico-culturales distintos a los nuestros.
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Por tal motivo, consideramos pertinente y necesario plantear nuevas hipótesis 
para comprender mejor lo que sucede en nuestro país en materia electoral; es el 
objetivo de nuestro curso.

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

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

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

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

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

En México, el presidencialismo posrrevolucionario de 1930 se vinculó al desa-
rrollo de la organización política de los grupos sociales mayoritarios, campesinos 
y obreros fueron la base del poder social del presidencialismo hasta finales de la 
década de 1970. Esta coyuntura política-jurídica permitió que la modernidad se 
identificara con concentrar competencias en el Poder Ejecutivo Federal, en detri-
mento de las competencias de los gobiernos de las entidades federativas. Es decir, 
un proceso distinto al diseñado en una Constitución Política Federal, en la cual los 
espacios de la competencia residual en las entidades son más amplios que el deter-
minado para el gobierno Federal.
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Sobre la concentración de competencias en los entes federales se han escrito 
múltiples interpretaciones, tanto a favor como en contra. Sin embargo, puede decir-
se que quienes propician la concentración de facultades en órganos federales plan-
tean sus puntos de vista en tres elementos: el primero considera que los funcionarios 
de las entidades federativas están menos capacitados profesional y técnicamente 
para tomar decisiones complejas; segundo, que éstos están presionados por las au-
toridades locales, especialmente los gobernadores y los presidentes municipales de 
municipios prósperos y ricos; y la tercera, apreciación poco defendible debido a la 
experiencia de las últimas décadas, que los funcionarios de los estados son menos 
honestos que los de la federación.

Independientemente de la opinión que nos merezca cada uno de estos elementos, 
tratándose de temas electorales democráticos, queda claro que concentrar faculta-
des y sobre todo imponerlas de manera vertical es contrario a cualquier afán demo-
crático representativo. La democracia, para serlo, debe provenir de la sociedad 
hacia el gobierno.

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

Descripción de las actividades académicas realizadas por el COPUEX del 15 
de agosto al 10 de diciembre de 2014:

La mesa redonda uno de apertura del curso se llevó a cabo el 15 de agosto 
de 2014 en el Salón de Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 
(TEECH), donde participaron como ponentes César Lorenzo Wong Meraz, ma-
gistrado del TEECH; Socorro Roxana García Moreno, magistrada del TEECH; 
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y miembro fundador del COPUEX; Erick Alejan-
dro Muñoz Lozano, magistrado presidente del TEECH; Rosa María Cano 
Melgoza, directora jurídica del INE, y José Miguel Salcido Romero, magistrado 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua y miem-
bro del COPUEX.

La mesa redonda dos de apertura del curso se llevó a cabo el 21 de agosto 
de 2014 en la Facultad de Derecho de la UNAM, Auditorio “Eduardo García 
Máynez”, donde participaron como ponentes Carlos Humberto Reyes Díaz, 
coordinador de la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho de la 
UNAM; Arminda Balbuena Cisneros, coordinadora del Centro para el Desarro-
llo Democrático del INE; María de Jesús Muñoz López, magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán (TEEM); Aidé Macedo Barceinas, magistrada 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), y Ruth Zavaleta Salgado, 
diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.



PRESENTACIÓN XXV

La mesa redonda tres, promovida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (TEEV), se llevó cabo el 22 de agosto de 2014, 
en la Sala de Sesiones del TEEV, participando como ponentes Daniel Ruiz Mora-
les, magistrado presidente del TEEV; José Álvarez Montero, magistrado del TEEV; 
José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del Consejo General del INE; José 
Alberto Aguilar Iñárritu, presidente de Regiones A. C., Fundación de Desarro-
llo y miembro del COPUEX; Carolina Viveros García, consejera presidenta del 
Instituto Electoral Veracruzano (IEV); José Francisco Báez Corona, investigador 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, y Ta-
nia Velásquez Muñoz, coordinadora del Centro de Capacitación, Difusión e 
Información Judicial del TEEV.

La mesa redonda cuatro, promovida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Durango (TEED) y por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se llevó a cabo el 29 de agosto de 
2014 en el Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, 
participando como ponentes Jesús Alfredo Reyes Santaella, director de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED; Arturo Sánchez Gutiérrez, con-
sejero electoral del Consejo General del INE y miembro del COPUEX; Javier 
Mier Mier, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciu-
dadana del Estados de Durango (IEPCED); Ramón Gil Carreón Gallegos, inves-
tigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED, y Raúl Montoya 
Zamora, magistrado presidente del TEED y miembro del COPUEX.

La mesa redonda cinco se llevó a cabo el 9 de septiembre en el Auditorio 
“Benito Juárez” de la Facultad de Derecho de la UNAM, participando como 
ponentes Raúl Montoya Zamora, magistrado presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Durango (TEED); Luis Carballo Balvanera, profesor de la Facul-
tad de Derecho de la UNAM y miembro fundador del COPUEX; Imer B. Flores, 
profesor de la Facultad de Derecho e Investigador del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas (IIJ) de la UNAM y miembro fundador del COPUEX, y César Jáure-
gui Robles, exconsejero del Consejo de la Judicatura Federal y miembro del 
COPUEX.

La mesa redonda seis, promovida por el Instituto Electoral del Estado de 
Hidalgo (IEEH) y por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachu-
ca, se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2014 en el Auditorio “La Luz” de la 
Universidad La Salle Pachuca, participando como ponentes Emir López Badillo, 
director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca; Mario 
Ernesto Pfeiffer Islas, consejero presidente del IEEH; Alejandro Habib Nicolás, 
magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH); 
Arturo Márquez Ruano, catedrático de la Universidad La Salle Pachuca, y Marco 
Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Consejo General del INE y 
miembro del COPUEX.

La mesa redonda siete, promovida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León (TEENL) y por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración 
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Pública de la Universidad Autónoma del Nuevo León (UANL), se llevó a cabo el 
18 de septiembre de 2014 en el Auditorio “Jorge Carpizo McGregor” de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL, participa-
ron los ponentes Gerardo Tamez González, director de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la UANL; Sergio Bernal Rojas, vocal eje-
cutivo de la Junta Local en el Estado de Nuevo León del INE; Luis Daniel López 
Ruiz, comisionado presidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León; 
Arturo Estrada Camargo, profesor Emérito y exdirector de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Administración Pública de la UANL (1987-1994), e Imer B. 
Flores, profesor e investigador del IIJ de la UNAM y miembro fundador del CO-
PUEX.

La mesa redonda ocho se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2014 en el 
Auditorio del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas (CIJUREP) de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), participaron como ponentes Serafín Or-
tiz Ortiz, catedrático e investigador del CIJUREP de la UAT y miembro del 
COPUEX; Javier Mier Mier, consejero presidente del IEPCED; Alejandro Romero 
Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigi-
lancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y 
miembro fundador del COPUEX; Raúl Ávila Ortiz, coordinador del Programa 
América Latina y El Caribe (México) con sede en el IIJ de la UNAM y miembro 
fundador del COPUEX, y Marla Daniela Rivera Moya, secretaria académica del 
posgrado en Derecho de la UAT.

La mesa redonda nueve se llevó a cabo el 23 de septiembre en el Auditorio 
“Antonio Martínez Báez” de la División de Estudios de Posgrado de la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, participó como ponente Héctor Larios Córdova, 
senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Se discul-
paron por no poder asistir al evento Omar Fayad Meneses, senador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Luis Miguel 
Barbosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Las mesas redondas diez y once, promovidas por la Sala Regional Guada-
lajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se 
realizaron el 3 de octubre de 2014 en el Salón de Plenos de la Sala Regional 
Guadalajara, participaron como ponentes Mónica Araly Soto Fregoso, magis-
trada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF; Salvador O. Nava 
Gomar, magistrado del TEPJF; Eduardo Rojas Vega, director general en el Ins-
tituto Belisario Domínguez del Senado de la República; J. Alberto Aguilar Iñá-
rritu, presidente de Regiones A. C., Fundación de Desarrollo y miembro del 
COPUEX; Rodrigo Murillo Trujillo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco; José Antonio Abel Aguilar Sánchez, magistrado de la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF; María Teresa Luna Corvera, exconsejera electoral del 
Instituto Federal Electoral e investigadora del Instituto de Investigación, Innova-
ción y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara y miembro del COPUEX, 
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y Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecuti-
va del INE en Jalisco.

Las mesas redondas doce y trece se llevaron a cabo el 8 de octubre de 2014 
en el Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), participaron como ponentes Raúl 
Vergara Mireles, director de la facultad; Julio Cabrera Dircio, profesor e inves-
tigador de la UAEM; Juan Ramón de Páramo Argüelles, director de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La-Mancha, Espa-
ña; Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Consejo General 
del INE; César Astudillo, investigador y coordinador del área de Derecho Elec-
toral del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM; Hertino Avilés 
Albavera, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos 
(TEEM), y catedrático de la Unidad de Estudios Superiores de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM; Carlos Alberto Puig Hernández, ma-
gistrado del TEEM y catedrático de la Unidad de Estudios Superiores de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM; Jorge Morales Barud, 
catedrático de la Unidad de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de 
la UAEM y presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, y Elías Barud Estra-
da, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM.

La mesa redonda catorce se realizó el 21 de octubre en el Auditorio “Isidro 
Fabela” de la Facultad de Derecho de la UNAM, participaron como ponentes 
Mario Ernesto Pfeiffer Islas, consejero presidente del Instituto Electoral del Esta-
do de Hidalgo (IEEH); Daniel Ruiz Morales, magistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz; Erick Alejandro Muñoz Lozano, magistrado 
presidente del Tribunal estatal Electoral de Chihuahua; Hertino Avilés Albavera, 
magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, y Armando 
Vicencio Álvarez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro 
del COPUEX.

La mesa redonda quince se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2014 en el 
Auditorio “Antonio Martínez Báez” de la División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Derecho de la UNAM, participaron como ponentes Marcos Ro-
sendo Medina Filigrana, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del PRD y 
representante de su partido ante el INE; Jesús Zambrano Grijalva, expresidente 
del PRD, y Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, investigador del IIJ-UNAM. 
Mesa redonda que fue violentamente suspendida casi a su término por el ingre-
so de una turba que ofendió verbal y físicamente al ingeniero Zambrano Grijalva.

Las mesas redondas dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y 
veintiuno que, convertidas en sesiones, se integraron al seminario internacio-
nal intensivo que se realiza dentro de este curso y se llevó a cabo 25 y 26 de 
noviembre de 2014 en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM) en la ciudad de Madrid, España, pro-
movido por Javier García Roca, director del Departamento de Derecho 
Constitucional; Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, director del Instituto 
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de Derecho Parlamentario (IDP) de esa Universidad, con el apoyo entusiasta de 
los coordinadores del Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho del IDP-UCM, 
destacando y agradeciendo el apoyo y hospitalidad del decano de la Facultad de 
Derecho, Raúl Canosa Usera, con quien acordó el presidente del COPUEX y 
responsable del seminario realizar un convenio de colaboración entre el Institu-
to de Derecho Parlamentario y esa facultad en fechas próximas, a fin de conti-
nuar, entro otros, con la organización de nuestro seminario internacional anual.

En las sesiones de apertura y clausura participaron por la Universidad 
Complutense de Madrid: Raúl Leopoldo Canosa Usera, decano de la Facultad 
de Derecho; Javier García Roca, director del Departamento de Derecho Consti-
tucional; Javier García Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, director del 
Instituto de Derecho Parlamentario, y Pedro Rodríguez Chandoqui, coordinador 
general del Foro del Jóvenes Investigadores en Derecho. En la sesión de apertura, 
Luis J. Molina Piñeiro, catedrático de la UNAM y presidente de COPUEX, dijo: 
“Un estudio académico sobre temas políticos electorales en México como el 
que nos congrega en este seminario, tras los graves acontecimientos sucedidos 
en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, que implican 
crímenes horrendos derivados de la desaparición de jóvenes estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, nos exigen profundizar sobre las causas 
económicas y sociales que han impedido el desarrollo político democrático de 
nuestro país.

Paradójicamente, estos hechos delictivos han replanteado el tema del fede-
ralismo en México. Recordemos que las reformas constitucionales y legales en 
materia electoral de 2014 determinan que ésta debe ser preferentemente compe-
tencia de los órganos federales, reduciendo consecuentemente de manera drás-
tica la competencia de los órganos y de los funcionarios electorales de los 
estados de la República y del Distrito Federal.

El poder constituyente permanente (artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos), en la terminología del constitucionalista 
mexicano Felipe Tena Ramírez, determinó reducir la competencia en materia 
electoral de las entidades federativas, con el argumento de que las actividades 
de estas autoridades se encontraban condicionadas y determinadas por la pre-
sión que sobre ellas ejercían el gobernador del estado. Razón antifederalista que 
muestra la pretensión del gobierno central-federal de concentrar la competencia 
política en aras de un supuesto desarrollo democrático, aunque éste se dé sin la 
participación activa de los funcionarios públicos integrados en los institutos y 
en los tribunales electorales de los estados y del Distrito Federal.

Las averiguaciones penales realizadas por el ministerio público federal so-
bre los lamentables hechos de Igual muestran con claridad la desconfianza del 
Estado federal sobre la capacidad y objetividad del quehacer de la autoridades 
de los estados. Por ello, consideró que el tema del federalismo debe replantear-
se a partir de estos hechos lamentables y reprobables que han mostrado a la 
opinión pública mexicana e internacional un país en crisis institucional.
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Pienso que nuestro seminario en Madrid alejado, como desearía Alfonso 
Reyes, del ruido de la calle nos permita reflexionar sobre el futuro democrático 
social de México.

Escuchar a funcionarios y exfuncionarios electorales administrativos y ju-
risdiccionales de varios estados de la República, así como a consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en esta situación de crisis, la más grave que ha sufrido México 
desde 1994 en que fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia de la 
República, Luis Donaldo Colosio, además del inicio del movimiento “subversi-
vo” de los indios de los Altos de Chiapas, nos servirá para reconsiderar y re-
plantear nuestras ideas, meditaciones y deseos, con la finalidad de que nos 
permitan reafirmar nuestros afanes democráticos electorales con la exigencia de 
justicia social.

En las seis sesiones participaron como ponentes Arturo Sánchez Gutiérrez, 
consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y 
miembro del COPUEX; Javier Mier Mier, consejero presidente del Instituto de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango (IPCED); Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo, exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y vicepresidente del COPUEX; Patricia Nava 
Muñoz, secretaria técnica del COPUEX; José Lorenzo Álvarez Montero, magis-
trado del Tribunal Electoral de Estado de Veracruz (TEEV); María de Jesús 
García Ramírez, exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM); Alfonso Villagómez León, secretario particular de la Presi-
dencia del TEEM; José Antonio Estrada Marún, coordinador de Publicaciones 
del Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho IDP-UCM; Alejandro J. Domín-
guez Gudini, consejero ciudadano del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y 
miembro del COPUEX; José Antonio Abel Aguilar Sánchez, magistrado de la 
Sala Regional Guadalajara del TEPJF; Víctor Manuel Díaz Vázquez, consejero 
presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMPI); 
Julio Cabrera Dircio, profesor-investigador de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAM) y miembro del COPUEX; Jesús Casillas del Río, in-
vestigador de la UNAM y miembro del COPUEX; Francisco Guerrero Aguirre, 
director del Instituto de Investigación sobre el Desarrollo de la Universidad 
Anáhuac México Norte (IID-UAMN); Jesús Alfredo Reyes Santaella, director de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED); María del Pilar Hernández Martínez, investigadora del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM; Mireya Arteaga Dirzo, 
consejera del IMPI; Yessica Esquivel Alonso, doctoranda del Instituto de Dere-
cho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid (IDM-UCM) y 
coordinadora del Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho (FID); Ramón Gil 
Carreón Gallegos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango (IIJ-UJED); Eduardo de Jesús Caste-
llanos Hernández, investigador del IIJ-UNAM y miembro fundador del COPUEX; 
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Marcela González Duarte, doctoranda de la UAEM; Raúl Montoya Zamora, 
magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED); 
Luis J. Molina Piñeiro, catedrático reconocimiento UNAM Nivel II y presidente 
del COPUEX, y Pedro Rodríguez Chandoqui, doctorando de la UCM y coordinar 
general del Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho del IDP-UCM.

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

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

Sabrina Ragone, investigadora García Pelayo del Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales (Madrid-España), con el tema: “Descentralización terri-
torial y control electoral: el caso italiano”.

María de los Ángeles Garrote de Marcos, profesora del Departamento de 
Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, participó 
con el tema: “Relaciones (problemáticas) entre partidos políticos, ciudadanos, y 
representación política en el momento de configuración y presentación de can-
didaturas electorales”.

César Augusto Hernández Becerra, exconsejero de Estado, Colombia, y 
miembro del COPUEX, participó con el tema: “La experiencia de Colombia en 
la participación de dinero del narcotráfico en las elecciones, especialmente en la 
designación de los candidatos triunfadores”.

Las mesas redondas veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco que, 
convertidas en sesiones continuaron en el seminario internacional intensivo el 
27 de noviembre de 2014 en la sede de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales de la Universidad de Castilla La-Mancha (UCLM), Ciudad Real, España, 
promovido por el decano de esa facultad, Juan Ramón de Páramo Argüelles, y 
con el apoyo entusiasta de Julio Cabrera Dircio, profesor-investigador de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, destacando nuestro agra-
decimiento al apoyo y hospitalidad del decano de esa facultad, Juan Ramón de 
Páramo Argüelles, con quien acordó el presidente del COPUEX y responsable del 
seminario realizar un convenio de colaboración con esa facultad en fechas 
próximas a fin de continuar, entre otros, con la organización de nuestro semi-
nario internacional anual.

En la sesión de apertura y clausura participaron Juan Ramón de Páramo 
Argüelles, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Castilla La-Mancha (UCLM); Luis J. Molina Piñeiro, catedrático de la UNAM 
y presidente del COPUEX, y Julio Cabrera Dircio, profesor-investigador de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM.

En las cuatro sesiones realizadas participaron como ponentes María del 
Pilar Hernández Martínez, investigadora del IIJ-UNAM; José Antonio Abel 
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Aguilar Sánchez, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del TEPF; Raúl 
Montoya Zamora, magistrado presidente del TEED; Javier Mier Mier, consejero 
presidente del IPCED; Francisco Guerrero Aguirre, director del IID-UA-México 
Norte; Jesús Alfredo Reyes Santaella, director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la UJED; José Lorenzo Álvarez Montero, magistrado del 
TEEV; María de Jesús García Ramírez, exmagistrada presidenta del TEEM; Ale-
jandro J. Domínguez Gudini, consejero ciudadano del IEV y miembro del CO-
PUEX; Víctor Manuel Díaz Vázquez, consejero presidente del IMIPE; Mireya 
Arteaga Dirzo, consejera del IMIPE; Roberto Rodríguez Saldaña, consejero del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Guerrero; Ramón Gil Carreón Gallegos, investigador del IIJ-UJED; César Au-
gusto Hernández Becerra, conjuez de la Sección Quinta del Consejo de Estado. 
Asuntos electorales, Colombia, y miembro del COPUEX, y José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo, exmagistrado presidente del TEPJF y vicepresidente del CO-
PUEX.

En relación con el seminario, en esa área geográfica de España un número 
considerable de estudiantes mexicanos cursan estudios de posgrado en Derecho 
y Ciencias Sociales, muchos de ellos elaboran tesis doctorales o de grado sobre 
temas electorales, estudiantes que fueron convocados por la Universidad Com-
plutense de Madrid mediante la Facultad de Derecho, el Departamento de De-
recho Constitucional, el Instituto de Derecho Parlamentario, el Foro de Jóvenes 
Investigadores en Derecho y el COPUEX, a través de diversos medios de infor-
mación tanto electrónicos como impresos. Cabe destacar la delicada y entusias-
ta labor que realizaron los coordinadores del foro: Pedro Rodríguez Chandoqui, 
José Antonio Estrada Marún, Édgar Jiménez Pérez Campos y Yessica Esquivel 
Alonso. Asimismo, hay que comentar que al seminario internacional acuden, 
además de estudiantes mexicanos, latinoamericanos y europeos interesados en 
los temas de México; con las discusiones académicas y político-académicas pro-
pias de este tipo de actividades se pretende interesar, enriquecer y promover el 
conocimiento del México actual entre los académicos españoles, los encargados 
de los órganos gubernamentales relacionados con el mundo iberoamericano y 
los informadores que cubren las noticias de esta región. Consideramos que una 
discusión interdisciplinaria e interprofesional entre mexicanos y españoles pue-
de aclarar algunos temas polémicos y a veces inocuos de la larga y creciente 
agenda de la transición democrática electoral en México.

En un mundo en proceso de globalización económica, el intercambio de 
ideas políticas respecto de la democracia no sólo es necesario, sino también 
obligado entre los académicos y los funcionarios que viven y actúan en países 
con democracias incipientes. Escuchar experiencias institucionales y vivencias 
personales de quienes han transitado de regímenes no democráticos a demo-
cracias consolidadas, como el caso de España, puede servir de estímulo para 
perfeccionar ideas que llevadas a la práctica transformen positivamente las ins-
tituciones democráticas mexicanas.
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Una de las causas que ha propiciado el éxito de este curso, como hemos 
visto, es su formato interdisciplinario e interinstitucional que integra como 
ponentes a reconocidos y prestigiados profesores e investigadores universita-
rios, especialmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad La Salle Pachuca, 
Hidalgo, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Uni-
versidad Complutense de Madrid y la Universidad de Castilla La-Mancha, Es-
paña; magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: Guadalajara y Xalapa; funcionarios y consejeros 
electorales del Instituto Nacional Electoral; así como magistrados de tribunales 
y consejeros de institutos estatales electorales que a continuación se enumeran: 
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Tribunal Electoral del Estado de Hi-
dalgo, Tribunal Electoral del Distrito Federal, Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Tribunal Electoral Estado 
de Nuevo León, Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, Instituto Electoral del 
Estado de Hidalgo, Vocalía Ejecutiva de la Junta Local y la Comisión Estatal 
de Nuevo León, Instituto Electoral de Veracruz; diputados y senadores de la 
República del Congreso de la Unión, etc. Algunos de ellos hacedores y todos 
conocedores de los documentos, las discusiones y los acuerdos que han llevado 
a las múltiples reformas constitucionales, especialmente en materia electoral, que 
generaron reformas y adiciones en la legislación secundaria en el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como de la organización y 
funcionamiento de los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales, 
principalmente los servidores públicos que laboran ahí.

Este libro, decimosexto de la serie Derecho Constitucional-Político, que a 
partir de 2005 ha acentuado el estudio de los temas democrático-electorales 
con la intención de convertirse en un “monitor democrático”, se publica, como 
ya se mencionó, gracias al financiamiento compartido entre el Tribunal Electo-
ral del Estado de Durango y el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, de acuerdo con el convenio que el COPUEX celebró con dichas ins-
tituciones y la Facultad de Derecho de la UNAM.

En la sesión extraordinaria del COPUEX, enero de 2015, en relación con 
esta presentación se acordó:

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

2. Agradecer a Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del 
Consejo General del INE, su valioso apoyo en la aprobación a la Addenda al 
Convenio antes mencionado, que permitió recibir un donativo de $40,000.00 
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para la compra los boletos de avión de José Fernando Ojesto Martínez Porcayo 
y de Patricia Nava Muñoz, miembros del COPUEX, para participar en los semi-
narios internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y la Universi-
dad de Castilla La-Mancha.

3. Agradecer a la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho de 
la UNAM, especialmente a su coordinador, Carlos Humberto Reyes Díaz, el 
constante apoyo a las actividades académicas del COPUEX. En 2014, gracias a 
su intervención, recibieron apoyo económico de dicho programa dos académi-
cos universitarios: Luis J. Molina Piñeiro y César Astudillo, para participar en 
los seminarios internacionales antes descritos.

4. Agradecer tanto al Tribunal Electoral del Estado de Durango como al 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística el donativo realiza-
do al COPUEX para realizar los trabajos de recopilación y edición de este libro.

5. Agradecer a Sara Arellano Palafox y a Emmanuel Rivas Pineda, excoordi-
nadora y jefe de procesos técnicos de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de 
la UNAM, respectivamente, por su valioso apoyo en la distribución del libro De-
mocracia representativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centralista? a diver-
sas universidades, instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras.

6. Agradecer a la Gaceta de la UNAM y al Suplemento Deslinde, del perió-
dico Reforma, por la divulgación de las mesas redondas del curso.

7. Agradecer a Julio Cabrera Dircio, investigador de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos y miembro del COPUEX, por el acercamiento aca-
démico con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística a través 
de su Consejero Presidente Víctor Manuel Díaz Vázquez y su Consejera Propie-
taria Mireya Arteaga Dirzo, que ha permitido el apoyo económico del 50% de 
la publicación del presente libro. Además, felicitarlo por recibir del pleno del H. 
Congreso del Estado de Morelos el reconocimiento al mérito académico 2014.

8. Felicitar a los miembros distinguidos del COPUEX por haber sido desig-
nados por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consejeros del 
Instituto Nacional Electoral: Lorenzo Córdova Vianello, Marco Antonio Baños 
Martínez y Arturo Sánchez Gutiérrez. Es muy satisfactorio para el colegio la 
designación de presidente de ese instituto al miembro fundador del colegio, 
Lorenzo Córdova Vianello.

9. Felicitar a César Astudillo, miembro distinguido del COPUEX, por su de-
signación como abogado general de la UNAM, por el rector José Narro Robles.

10. Felicitar a Hertino Avilés Albavera y a Carlos Alberto Puig Hernández, 
por su reelección como magistrados del órgano jurisdiccional local de Morelos, 
determinada por los integrantes de la LXIII del Senado de la República. Es una 
gran satisfacción para el colegio la designación de Hertino Aviles Albavera 
como presidente de dicho tribunal.

11. Felicitar a Javier Garza y Garza, exmagistrado unitario del Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León, por su designación de parte del Consejo 
Electoral del Instituto Nacional Electoral como Consejero Electoral de la Comi-
sión Estatal Electoral de Nuevo León.
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12. Felicitar a Javier Mier Mier, consejero presidente del Instituto Electoral 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por haber sido elegido, por 
unanimidad de votos, como presidente de la Asamblea General de la Asocia-
ción de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las 
Entidades Federativas, A.C. (APPICEEF).

13. Felicitar a César Augusto Hernández Becerra, profesor emérito de la 
Universidad Externado de Colombia, exconsejero de Estado, donde presidió 
la Sala de Consulta y Servicio Civil, y miembro del COPUEX, por recibir la Con-
decoración a la Orden del Congreso de la República en el Grado de Gran Ofi-
cial, en reconocimiento a su trayectoria como magistrado y académico.

14. Entregar Diploma de Reconocimiento Especial 2014 a la secretaria téc-
nica del COPUEX, Patricia Nava Muñoz, sobrina del reconocido catedrático y 
exmagistrado en materia administrativa y fiscal, Alfonso Nava Negrete, por su 
eficaz y eficiente labor en la organización y logística de las mesas redondas, 
discusiones, conferencias y otros eventos académicos correspondientes a este 
XVII curso realizadas con la Facultad de Derecho/División de Estudios Profe-
sionales y División de Estudios de Posgrado de la UNAM, la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales/División de Estudios de Posgrado y Profesional de la 
UNAM, la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM, 
la Universidad La Salle Pachuca, la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana, la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad de Castilla La-Mancha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y sus salas regionales: Guadalajara y Xalapa, el Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el Tribu-
nal Electoral del Estado de Durango, El Tribunal Electoral del Estado de Mo-
relos, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz; el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Durango, el Instituto Electoral del Estado de Hi-
dalgo y el Instituto Electoral Veracruzano; siendo especialmente laboriosa la 
coordinación del seminario internacional intensivo con las universidades Com-
plutense de Madrid y Castilla La-Mancha, así como las delicadas y sensibles 
actividades de tener los textos en las fechas señaladas para la publicación de 
este libro. Además, es oportuno mencionar que Patricia Nava Muñoz se encar-
ga, entre otras actividades, de la actualización de los convenios con el Instituto 
Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
la Universidad Carlos III de Madrid, España, realizando las gestiones tendientes 
a cumplir debidamente los puntos de acuerdo formalizados en los convenios 
académicos con universidades en México y en España.

Considerando que las opiniones y las reflexiones sobre temas políticos, 
incluyendo las expresadas por académicos, responden a circunstancias, valores 
e intereses por su naturaleza circunstanciales y relativos, al final del libro se 
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incluye el currículum vitae de cada autor para que el lector pueda justipreciarlas 
pertinentemente.

El libro agrupa los trabajos (ensayos, análisis y estudios) de la siguiente 
manera:

Presentación a cargo del editor y responsable académico, Luis J. Molina 
Piñeiro, y de los coordinadores, María Leoba Castañeda, Raúl Montoya Zamo-
ra y Víctor Manuel Díaz Vázquez.

Primera parte: Poder Judicial de la Federación, incluye los trabajos de:
Salvador O. Nava Gomar. Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Ju-

dicial de la Federación. Presenta el ensayo: “Sobre el nuevo federalismo electo-
ral en México”.

Mónica Aralí Soto Fregoso. Magistrada presidenta de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presen-
ta el ensayo: “La reforma constitucional en materia político- electoral: ¿un vuel-
co al centralismo?”.

José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Magistrado de la Sala Regional Guada-
lajara Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presenta el ensayo: 
“El control abstracto de la constitucionalidad en la reforma político-electoral 
en México”.

Juan Manuel Sánchez Macías. Magistrado de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presenta el ensayo: “El 
Instituto Nacional Electoral y sus nuevas atribuciones dentro de los procesos 
electorales locales”.

Segunda parte: Tribunales electorales estatales, incluye los trabajos de:
Erick Alejandro Muñoz Lozano. Magistrado presidente del Tribunal Esta-

tal Electoral de Chihuahua. Presenta el análisis: “El federalismo cooperativo y 
la realidad mexicana”.

Socorro Roxana García Moreno. Magistrada del Tribunal Estatal Electoral 
de Chihuahua. Presenta el ensayo: “Tribunales Electorales Locales frente a la 
Reforma Político Electoral 2014”.

César Lorenzo Wong Meraz. Magistrado del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua. Presenta el ensayo: “Impacto de la reforma político electoral en las 
entidades federativas”.

Raúl Montoya Zamora. Magistrado presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango. Presenta el ensayo: “Democracia representativa electoral 
en México: ¿Federalista o Centralista?”.

Alejandro Habib Nicolás. Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Es-
tado de Hidalgo. Presenta el ensayo: “El nuevo federalismo electoral en México”.

Alfonso Villagómez León. Subsecretario general de acuerdos del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán. Presenta el ensayo: “Los primeros ensayos 
en la aplicación del nuevo Federalismo en México. La reforma electoral aciertos y 
desaciertos”.
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Hertino Avilés Albavera. Magistrado presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos. Presenta el ensayo: “Federalismo frente al sistema electoral 
en México”.

Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado del Tribunal Electoral del Es-
tado de Morelos. Presenta el estudio: “La influencia de los gobernantes sobre 
las autoridades electorales locales frente a la alternancia en el poder político 
de las entidades federativas”.

Daniel Ruiz Morales. Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Es-
tado de Veracruz. Presenta el ensayo: “El nuevo federalismo mexicano a la luz 
de la Reforma Político-Electoral de 2014”.

José Lorenzo Álvarez Montero. Magistrado del Tribunal Electoral del Esta-
do de Veracruz. Presenta el ensayo: “Derecho a la información. Transparencia 
y máxima publicidad y tribunales electorales de los estados”.

Tania Celina Vásquez Muñoz. Directora del Centro de Capacitación, Difu-
sión e Información Judicial del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Pre-
senta el ensayo: “El nuevo federalismo electoral y la calidad de la democracia 
en México”.

Tercera parte: Instituto Nacional Electoral, incluye los trabajos de:
Lorenzo Córdova Vianello. Consejero presidente del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. Presenta el ensayo: “Hacia un federalismo colabo-
rativo en materia electoral”.

Marco Antonio Baños Martínez. Consejero electoral del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. Presenta el ensayo: “El nuevo federalismo 
electoral”.

Arturo Sánchez Gutiérrez. Consejero electoral del Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral. Presenta, conjuntamente con Margarita Moreno 
López, el estudio: “La prevalencia del federalismo ante la reforma constitucio-
nal y legal en materia electoral de 2014”.

Arminda Balbuena Cisneros. Excoordinadora del Centro para el Desarrollo 
Democrático del Instituto Nacional Electoral. Presenta el ensayo: “Reformas 
político-electorales, género y el federalismo mexicano”.

Rosa María Cano Melgoza. Exdirectora Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral. Presenta el estudio: “El impacto de la reforma electoral de 2014 en la 
estructura del sistema federal mexicano”.

Cuarta parte: Institutos electorales en entidades federativas, incluye los tra-
bajos de:

Javier Mier Mier. Consejero presidente del Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana de Durango. Presenta el estudio: “Federalismo o centralismo 
electoral en México”.

Mario Ernesto Pfeiffer Islas. Consejero presidente del Instituto Electoral del 
Estado de Hidalgo. Presenta el estudio: “La organización de las elecciones en 
México. Hacia la construcción de una nueva distribución de competencias entre 
el orden federal y local”.
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Carolina Viveros García. Consejera presidenta del Instituto Electoral Vera-
cruzano. Presenta el estudio: “La reforma del sistema electoral mexicano: ¿nue-
vo federalismo o simplemente federal?”.

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. Consejero electoral del Instituto 
Electoral Veracruzano. Presenta el ensayo: “Riqueza ajena: la reforma electoral 
de 2014 y el financiamiento público a los partidos políticos en las entidades 
federativas”.

Quinta parte: Poder Legislativo Federal, incluye los trabajos de:
Héctor Larios Córdova. Senador de la República de la fracción Parlamen-

taria del Partido Acción Nacional. Presenta el estudio: “Nuevo federalismo 
electoral”.

Eduardo Rojas Vega. Director general en el Instituto “Belisario Domín-
guez” del Senado de la República. Presenta, conjuntamente con César Giles 
Navarro, el ensayo: “El federalismo y la reforma político-electoral”.

Marcos Rosendo Medina Filigrana. Diputado Federal de la fracción Parla-
mentaria del Partido de la Revolución Democrática y representante ante el INE. 
Presenta el ensayo: “Consideraciones en torno a la reforma electoral de 2014 y 
su impacto en el desarrollo del federalismo mexicano”.

Ruth Zavaleta Salgado. Diputada Federal de la fracción Parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México. Presenta el estudio: “Federalismo, reelec-
ción y gobiernos de coalición”.

Alejandro Romero Gudiño. Titular de la Unidad de Evaluación y Control 
(UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de 
la Cámara de Diputados. Presenta el ensayo: “Facultad sancionatoria de la au-
toridad administrativa electoral”.

Sexta parte: Partidos Políticos, incluye los trabajos de:
María Elena Álvarez de Vicencio. Miembro vitalicio del Partido Acción 

Nacional. Presenta el ensayo: “Federalismo amenazado”.
Jesús Zambrano Grijalva. Expresidente del Partido de la Revolución Demo-

crática. Presenta el ensayo: “Una reflexión sobre federalismo real y federalismo 
virtual”.

Séptima parte: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
incluye los trabajos de:

Víctor Manuel Díaz Vázquez. Consejero Presidente. Presenta el estudio: 
“La reforma en materia de transparencia y su impacto en el nuevo federalismo 
mexicano”.

Mireya Arteaga Dirzo. Consejera Propietaria. Presenta el ensayo: “El reto 
de la transparencia en el nuevo federalismo electoral en México”.

Octava parte: Académicos, incluye los trabajos de los siguientes exfuncio-
narios electorales:

Luis Carballo Balvanera. Exconsejero Magistrado del Consejo General del IFE 
(1991-1994), profesor definitivo de la Facultad de Derecho y miembro fundador 
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del COPUEX. Presenta el estudio: “Nuevo federalismo electoral. Las facultades del 
congreso general y del instituto nacional electoral en comicios locales”.

Jesús Castillo Sandoval. Exconsejero Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de México, catedrático de la UNAM y miembro del COPUEX. Presenta el 
ensayo: “La eficacia del federalismo electoral en México”.

María de Jesús García Ramírez. Exmagistrada Presidenta del Tribunal Elec-
toral del Estado de Michoacán (2007-2014). Presenta el ensayo: “Los tribunales 
electorales de los estados frente al nuevo federalismo electoral en México”.

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Exmagistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2000-2004) y vicepresidente del 
COPUEX. Presenta, conjuntamente con Abraham Valderrábano Fajardo, el estu-
dio: “Análisis de la administración de recursos en el Instituto Nacional Electoral”.

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, incluye los 
trabajos de:

José Luis Benítez Lugo. Profesor del posgrado en Derecho de la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón y miembro del COPUEX. Presenta el estudio: “His-
toria y presente del federalismo electoral en México, 2014”.

Sol Cárdenas Arguedas, presenta, conjuntamente con Francisco Reveles 
Vázquez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el ensayo: 
“Las reformas al sistema electoral en México en 2014: Centralización de la 
autoridad electoral y del sistema de partidos”.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Investigador del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas y miembro fundador del COPUEX. Presenta el ensayo: 
“La nueva distribución de competencias entre las autoridades electorales del 
sistema federal mexicano”.

Imer B. Flores. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pro-
fesor en la División de Estudios de Posgrado y en la División de Estudios 
Profesionales de la Facultad de Derecho y miembro fundador del COPUEX. Pre-
senta el estudio: “Sobre los claroscuros del ‘nuevo’ federalismo electoral a la 
mexicana: a propósito de la reforma a la Constitución en materia político-
electoral del 10 de febrero de 2014”.

María del Pilar Hernández. Investigadora de tiempo completo del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas. Presenta el ensayo: “Federalización electoral en 
México: ¿réquiem del federalismo electoral?”.

Filiberto Otero Salas. Profesor de la Facultad de Derecho, presenta conjun-
tamente con Gabriela Rodríguez Rojas el ensayo: “Estructura, organización y 
funcionamiento del Instituto Nacional Electoral”.

Carla Elena Solís Echegoyen presenta, conjuntamente con José Barragán 
Barragán, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el ensayo: 
“Transición democrática y Corporativismo en México: Algunas implicaciones 
electorales”.

Armando Soto Flores. Profesor en la División de Estudios Profesionales de la 
Facultad de Derecho y de su División de Estudios de Posgrado. Presenta el ensayo: 
“Reflexiones en torno a la reforma constitucional en materia político electoral”.
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Académicos en otras universidades e instituciones de educación superior de 
México y en España, incluye los trabajos de:

José Francisco Báez Corona. Investigador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Veracruzana y Coordinador del Doctorado en De-
recho de dicha entidad. Presenta el ensayo: “El nuevo federalismo electoral y 
los derechos humanos. El fin NO justifica los medios”.

Elías Barud Estrada. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Presenta el ensayo: “El 
voto de los mexicanos en el extranjero”.

Julio Cabrera Dircio. Profesor e investigador de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miem-
bro del COPUEX. Presenta el ensayo: “Federalismo y ciudadanía”.

Ramón Gil Carreón Gallegos. Investigador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Presenta el ensayo: 
“Fortalecer la confianza. Retos de la reforma electoral”.

Marcela González Duarte. Doctoranda de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos y miembro del COPUEX. Presenta el ensayo: “Democracia: fin 
o método. Tesis sobre el círculo vicioso y el círculo virtuoso de la democracia”.

Emir López Badillo. Doctor en Derecho Internacional por la Universidad 
Carlos III de Madrid y Director de la Facultad de Derecho de la Universidad La 
Salle, Pachuca. Presenta el ensayo: “Vigencia del federalismo mexicano en ma-
teria electoral”.

Eduardo Lozano Tovar. Profesor del Posgrado en Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala y miembro del COPUEX. Presenta el ensayo: “La 
normativa electoral punitiva y sus contenidos como política criminal del Estado 
mexicano”.

Jorge Morales Barud. Profesor del Doctorado de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Presenta el ensayo: “Democracia, cultura política y 
buen gobierno”.

Jesús Alfredo Reyes Santaella. Director de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Presenta el estu-
dio: “Breve referente histórico del federalismo electoral en México”.

Universidad Complutense de Madrid y Universidad Carlos III de Madrid:
Yessica Esquivel Alonso. Doctoranda de la Universidad Complutense de 

Madrid, presenta conjuntamente con José Antonio Estrada Marún, Doctor en 
Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, el estudio: “Algunos retos del 
modelo de comunicación política en México”.

Novena parte: Expertos Internacionales, incluye los trabajos de:
Raúl Ávila Ortiz. Profesor del Posgrado en Derecho de la Universidad Au-

tónoma de Tlaxcala, coordinador del Programa América Latina y El Caribe 
(México), con sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y 
miembro fundador del COPUEX. Presenta el estudio: “Integridad y justicia en el 
marco de la reforma electoral mexicana 2014”.
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César Augusto Hernández Becerra. Exconsejero de Estado, República de 
Colombia y miembro del COPUEX. Presenta el estudio: “Colombia: defensa 
constitucional de una democracia amenazada”.

Fernando Ojesto Martínez Manzur. Coordinador de Proyecto en el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), profesor de la Facultad 
de Derecho de la UNAM y miembro del COPUEX. Presenta el ensayo: “El fede-
ralismo revisado”.

Sabrina Ragone. Investigadora García Pelayo en el Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales (Ministerio de la Presidencia) de Madrid. Presenta el 
ensayo: “Descentralización territorial y control electoral: el caso italiano”.

Pablo Santolaya. Vocal de la Junta Electoral Central de España y catedráti-
co de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. Presenta 
el análisis: “Los organismos electorales en España, su contraposición con el 
modelo mexicano”.

Epílogo elaborado por:
Luis J. Molina Piñeiro. Reconocimiento “Catedrático UNAM, Nivel II”, 

profesor de Carrera Titular “C” Definitivo de tiempo completo de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, incorporado al Programa de Estímulos a la Producti-
vidad y al Rendimiento del Personal Académico PRIDE, Nivel “D” desde 1996, 
miembro del SNI del CONACyT y presidente del COPUEX.

Quienes estamos comprometidos con la normalización democrática y su 
consolidación, como se observa en los trabajos presentados en este libro, esta-
mos conscientes de que esto sólo será posible cuando la igualdad y movilidad 
sociales sean una realidad en México.
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SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO  
ELECTORAL EN MÉXICO

Salvador O. Nava Gomar

I. INTRODUCCIÓN

La significación del principio federal del Estado mexicano resulta trascen-
dente en el diseño del sistema integral de justicia electoral, mismo que, dada su 
naturaleza, se encuentra constantemente en renovación no sólo por las innova-
ciones en el ámbito local derivadas de la autonomía normativa de las entidades 
federativas, sino debido a las profundas transformaciones del sistema jurídico 
mexicano, como las reformas constitucionales de 1996, 2007, 2011 y 2014.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos adquiere una 
relevancia significativa en este aspecto, entre otras cuestiones, al establecer 
expresamente en el primer párrafo del artículo 1o. constitucional la cláusula 
de que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
propia Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea 
parte, así como de las garantías para su protección.

A partir de lo anterior, considero que la reflexión que académicos y jueces 
planteemos al respecto debe girar en torno a las consecuencias que el principio 
federal genera en la efectiva garantía jurisdiccional de los derechos político-
electorales, pues, como sostiene Vogel, la realización del principio federal puede 
acarrear tensiones ineludibles que deben minimizarse,1 por ejemplo, a través de 
un esquema de federalismo cooperativo.

En esta ocasión aprovecharé el foro para analizar el principio de federalis-
mo judicial electoral a la luz la doctrina judicial que ha sostenido en ese sentido 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

1 Vogel, Juan Joaquín, El régimen federal de la Ley Fundamental, en Benda, Ernst, et al., 
Manual de derecho constitucional, tr. de Antonio López Pina, 2a. ed., Marcial Pons, Madrid, 
2001, p. 621.
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II. ALGUNAS REFLEXIONES  
EN TORNO AL FEDERALISMO JUDICIAL ELECTORAL

En palabras de García Pelayo, la naturaleza del Estado federal implica la 
necesidad de hacer posible la organización política racional de grandes espa-
cios, bajo el supuesto de relaciones de paridad entre las partes competentes y no 
simplemente de relaciones de supra y subordinación como en la colonia.2

Lo anterior se debe a que su simple existencia responde a un principio de 
organización estatal que tenga por objeto la máxima autonomía de las unidades 
componentes, por razones:

• Técnicas (mejor funcionamiento de la organización),
• Axiológicas (reconocimiento y respeto a entidades locales), o
• Como vía para la realización de la idea de la libertad.

En un esquema federal, las facultades otorgadas a la federación y a los es-
tados federados deben repartirse de manera que exista un dualismo en centros 
de poder, sin que alguno de ellos detente una especie de supremacía de compe-
tencias.

El artículo 40 de nuestra Constitución federal consagra expresamente la 
existencia de un sistema de carácter federal, estableciendo reglas claras para su 
aplicación, como la determinación de ámbitos de competencias federal, local y 
municipal, y como la existencia de un sistema judicial cuyo objeto es garantizar 
el respeto de las normas constitucionales y sus derivadas.

A partir de ello, considero que las citadas transformaciones al sistema jurí-
dico mexicano han buscado vías para mejorar las estructuras del modelo fede-
ral mexicano, a través del fortalecimiento de los mecanismos que garanticen su 
correcta funcionalidad, o bien maximizando el respeto efectivo a los ámbitos de 
competencia asignados a los tres niveles de gobierno.

Ello ha provocado modificaciones importantes enderezadas prioritariamen-
te a mejorar el sistema político en una doble vertiente:

i. Permitir una completa, libre y equitativa lucha por el poder público entre los 
diversos partidos políticos contendientes en los procesos electorales, e

ii. Incorporar instrumentos nuevos al sistema electoral que redundaron en mayo-
res garantías al momento de elegir a nuestros gobernantes —particularmente en la 
creación del Instituto Federal Electoral (ahora INE), de la Fiscalía Especial para los 
Delitos Electorales y la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la 
Federación—.

Hablando de la materia electoral, dicho principio federal se refleja en una 
jurisdicción especializada prevista en el orden jurídico mexicano, misma que, en 

2 garcía Pelayo, Manuel, Derecho constitucional comparado, Alianza Editorial, Madrid, 
2000, pp. 216-217.
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palabras de Woldenberg,3 constituye una de las construcciones jurídicas más 
importantes y estratégicas para el país, la cual se presenta tanto en el ámbito 
federal y compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como 
en el ámbito local, correspondiendo a las salas y tribunales electorales de los 
Estados de la República y del Distrito Federal.

Al respecto, merece la pena destacar que mediante decreto publicado el 10 
de febrero de 2014 se reformó el artículo 116, párrafo IV, inciso c), de la Cons-
titución federal, y ahora prevé que las autoridades electorales jurisdiccionales se 
integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, pre-
via convocatoria pública, en términos de ley.

Por otra parte, la Constitución federal confiere a los constituyentes y legis-
ladores locales autonomía para la configuración normativa de la judicatura 
electoral en los aspectos orgánicos, procesales y sustantivos, en el entendido de 
que esa potestad no es ilimitada, al estar sujeta a los parámetros establecidos en 
la propia Constitución, como lo es, por ejemplo, el respeto de los derechos hu-
manos de acuerdo con el mencionado artículo 1o. constitucional.

Ello quiere decir que la autonomía para la libre configuración normativa de 
la jurisdicción electoral se encuentra sujeta a determinados principios y límites 
constitucionales. Entre los principios generales están aquellos que rigen para la 
administración de justicia en general, como el marco institucional en el que se 
debe desarrollar la actividad probatoria.

Además de las limitaciones constitucionales para la administración de justi-
cia en materia general y específica, existen otras que constituyen verdaderas 
garantías institucionales en materia electoral, como son:

• Los principios rectores de la función electoral (certeza, imparcialidad, in-
dependencia, legalidad y objetividad).

• La autonomía en las decisiones de las autoridades jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia.

• El señalamiento de los supuestos y las reglas para la realización, en los 
ámbitos administrativos y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales 
de votación, y la fijación de las causales de nulidad de las elecciones de 
gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

• Los plazos convenientes para el desahogo de las instancias impugnativas, 
tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los pro-
cesos electorales.

• La tipificación de los delitos y la determinación de las faltas en materia 
electoral, así como las sanciones correspondientes.

3 WoldenBerg, José, Jueces y política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción en México, p. 150.
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III. AFECTACIONES AL FEDERALISMO JUDICIAL  
ELECTORAL

Diversos factores inciden en el federalismo judicial electoral, entre ellos, 
subrayo los siguientes:

 1. Indeterminación normativa para la procedencia de los medios de im-
pugnación federales (competencia del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación);

 2. Interpretaciones pro actione que favorecen la procedencia de los me-
dios de impugnación extraordinarios y excepcionales federales;

 3. Indefensión en los ámbitos locales a partir de interpretaciones restricti-
vas para el acceso a la justicia que obliga a concebir la justicia federal 
como subsidiaria;

 4. Concepción de las instancias locales como meras controladoras de lega-
lidad y el reconocimiento constitucional expreso de que sólo las salas del 
Tribunal Electoral federal pueden inaplicar leyes inconstitucionales, no 
obstante que el control difuso de constitucionalidad se ha ampliado a 
raíz de lo resuelto por la Suprema Corte en el Expediente varios 912/2012.

Además de esos supuestos, existen casos en que la ineficacia del medio de 
impugnación local para la restitución en el ejercicio de un derecho político elec-
toral vulnerado, o bien el riesgo de merma o extinción de la pretensión del actor 
(irreparabilidad) por el agotamiento de los medios ordinarios, justifica acudir en 
forma directa e inmediata a la jurisdicción federal (per saltum).

En algunos de estos casos la procedencia de la instancia federal no es res-
ponsabilidad directa de la autoridad jurisdiccional federal sino la falta de un 
adecuado diseño de la normativa local o de su interpretación restrictiva o no 
garantista.

IV. PROBLEMÁTICAS DETECTADAS A NIVEL MUNICIPAL,  
ESTATAL Y FEDERAL

Una revisión panorámica de los asuntos ingresados al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación desde que entró en funciones la actual integra-
ción de la Sala Superior permite identificar claramente los temas más recurrentes 
por nivel de gobierno, vinculados con las impugnaciones de ciudadanos para 
defender sus derechos político-electorales, algunos de los más destacados son:

a) Nivel municipal o delegacional (Distrito Federal)
• 1325 asuntos relacionados con elecciones constitucionales de:
 Presidentes municipales.
 Titulares de las delegaciones del Distrito Federal.
 Síndicos.
 Regidores.
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• 503 asuntos vinculados con elecciones por el sistema de usos y costum-
bres de comunidades indígenas. Entre ellos:
 Agentes de policía.
 Presidentes de comunidad.
 Acciones afirmativas indígenas.
 Coordinadores territoriales.
 Comisarios municipales.

• 431 asuntos vinculados con el derecho a ser votado en su vertiente de 
acceso y ejercicio del cargo municipal. Entre ellos:
 Pago de dietas.
 Obstrucción en el ejercicio de funciones.

• 235 asuntos vinculados con órganos municipales de los partidos políticos 
nacionales.

• 174 asuntos relacionados con la elección de autoridades municipales auxi-
liares:
 Consejos de participación ciudadana.
 Delegados y subdelegados de ayuntamientos.

b) Nivel estatal
• 28,113 asuntos de vida interna de partidos políticos en el ámbito estatal. 

Entre ellos:
 18,494 asuntos de derecho de afiliación.
 6,188 asuntos de procesos internos de selección de candidatos.
 3,221 asuntos de elección de dirigencias estatales de los partidos polí-

ticos nacionales.

• 8,438 asuntos vinculados con elecciones constitucionales de:
 Gobernador de Estado.
 Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
 Diputados locales por ambos principios.
 Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

• 2,552 asuntos vinculados con registro de candidatos a cargos estatales de 
elección popular.

Además, existe un número significativo de impugnaciones relacionadas con: 
I. Integración de autoridades electorales de las entidades federativas; II. Actos 
relacionados con precampañas y campañas; III. Fiscalización de los recursos de 
los partidos políticos nacionales a nivel estatal; IV. Geografía electoral (Distri-
tación), y V. Derecho de petición y/o información en el ámbito estatal.

c) Nivel federal
• 23,298 asuntos de vida interna de partidos políticos relacionados con 

órganos nacionales. Entre ellos:



8 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

 9,565 de proceso interno de selección de candidatos
 9,100 sobre derecho de afiliación
 4,116 de relacionados con elección de dirigencias nacionales

• 12,326 asuntos vinculados con la negativa de expedición de credencial 
para votar con fotografía.

• Elecciones constitucionales de:
 1,445 asuntos sobre la elección presidencial
 621 sobre la elección de diputados federales
 429 sobre la elección de senadores.

• 744 asuntos sobre la negativa o cancelación de registro de partidos políticos.

Aunado a lo anterior, otros aspectos que registran una cantidad importante 
de impugnaciones son: I. Registro de candidatos a cargos de elección popular; 
II. Procedimientos administrativos sancionadores (especiales y ordinarios); III. 
Integración de autoridades electorales de las entidades federativas; IV. Fiscaliza-
ción de los recursos de los partidos políticos nacionales, y V. Actos u omisiones 
del Congreso de la Unión.

Como se puede apreciar de lo anterior, los temas vinculados con los juicios 
ciudadanos obedecen a aspectos muy próximos a la ciudadanía, muchos de 
ellos, incluso, repercuten en su vida cotidiana y en el ejercicio de sus derechos, 
de ahí el reto de facilitar al ciudadano el acceso a la justicia y proteger sus de-
rechos humanos, lo cual, desde mi perspectiva, puede lograrse a través de un 
federalismo judicial bien encausado, que contribuya sustancialmente a la efecti-
va garantía jurisdiccional de los derechos político-electorales de los ciudadanos 
mexicanos.

Por cuanto hace a la distribución de los asuntos entre la Sala Superior y las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral federal en función de sus respectivas 
competencias, haré alusión a tres datos interesantes:

 1. Del total de los asuntos recibidos en el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación vinculados con el proceso electoral 2011-2012, 
las Salas Regionales resolvieron el 76%.

 2. Otro dato revelador es que, según cifras reportadas por el Presidente 
José Alejandro Luna Ramos en el informe anual de labores 2012-2013, 
del total de los asuntos recibidos en el Tribunal Electoral en ese perio-
do, el 68% fueron resueltos por las Salas Regionales.

 3. Siguiendo esa tendencia, en lo que va del año, en promedio, prácticamen-
te tres de cada cuatro medios de impugnación resueltos por el Tribunal 
Electoral corresponden a sentencias dictadas por las Salas Regionales.

Lo anterior revela que la Sala Superior ha respetado la competencia de las 
Salas Regionales.
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V. CRITERIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Como sostiene Jesús Orozco Henríquez,4 un aspecto fundamental para ga-
rantizar el federalismo judicial electoral consiste en que se debe asegurar el 
principio de definitividad y la cosa juzgada de cada determinación judicial, y 
circunscribiendo el control de la constitucionalidad por una instancia federal o 
nacional y no meramente de la federación, para aquellos casos extraordinarios 
o excepcionales que auténticamente impliquen cuestiones de constitucionalidad 
y de convencionalidad. En mi concepto es preciso fortalecer la descentralización 
judicial y respetar la autonomía federativa.

Esa es, precisamente, la inercia que actualmente acarrea la línea jurispruden-
cial de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues 
recientemente se han emitido criterios orientados a respetar y reconocer a los 
tribunales estatales competencias que les corresponden, concretándose a interve-
nir exclusivamente en asuntos en los que las partes agoten la cadena impugna-
tiva prevista en la legislación local.

Con dicha doctrina jurisprudencial, en acatamiento al principio de definitivi-
dad previsto en la fracción IV, del artículo 99, de la Constitución federal, consi-
dero que el Tribunal Electoral federal ha respetado la naturaleza de los estados 
en tanto entes auténticamente autónomos, así como los principios de indepen-
dencia judicial y de autonomía de las autoridades competentes de las entida-
des federativas para resolver las controversias que surjan durante los procesos 
electorales.

Jurisprudencia 5/2011
Para ejemplificar lo anterior cabe precisar que en 2011 los integrantes del 

Pleno de la Sala Superior aprobamos la jurisprudencia de rubro: Integración 
de órganos locales de los Partidos Políticos nacionales. comPetencia de 
los triBunales electorales de las entidades federatiVas Para conocer de 
esos conflictos, en la que de una interpretación sistemática y funcional de 
diversos preceptos constitucionales y legales, sostuvimos que el principio de 
definitividad que debe cumplirse cuando se promuevan juicios ciudadanos vin-
culados con la integración de órganos estatales y municipales de los partidos 
políticos nacionales, lo que incluye el agotamiento de las instancias internas de 
solución de conflictos y las instancias jurisdiccionales locales.

Contradicción de criterios 6/2013
En fechas recientes, la Sala Superior aprobó la contradicción de criterios 

6/2013, denunciada por la Sala Regional Toluca, en torno a si era procedente 

4 Véase orozco Henríquez, José de Jesús, “Justicia electoral: prevención y resolución de 
conflictos”, en id., Justicia electoral y garantismo jurídico, Editorial Porrúa-Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 2006, p. 24.
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conocer directamente en el ámbito federal demandas vinculadas con asuntos 
locales en supuestos en los que la legislación de la entidad federativa no previera 
expresamente una vía impugnativa para hacer valer la defensa de derechos po-
lítico-electorales, o bien si procedía ordenar a la autoridad jurisdiccional local 
que sustanciara y resolviera dichos medios impugnativos.

Al respecto, en la ejecutoria proyectada en mi ponencia se razonó que en 
los casos en los que la Constitución local o las leyes de las entidades federativas 
reconozcan derechos como los político-electorales, pero el legislador ordinario 
no regule expresamente un procedimiento específico para su protección, tal cir-
cunstancia no puede implicar la ineficacia del derecho fundamental de acceso a 
la justicia y a la tutela judicial efectiva, por lo que, incluso de no existir una vía 
o medio impugnativo en la legislación local, la autoridad electoral local que 
resulte competente deberá implementar un medio sencillo y acorde al caso, en 
el que se observen las formalidades esenciales del debido proceso, a fin de abo-
carse en plenitud de jurisdicción al conocimiento y resolución del asunto. Inclu-
so se precisó que, ante ese escenario, aun en los casos en los que el justiciable 
presente su demanda directamente ante alguna de las Salas del TEPJF, ésta debe-
rá ordenar su reencauzamiento a la instancia jurisdiccional local que correspon-
da, a efecto de que proceda en los términos indicados.

Aunado a ello, se argumentó que el procedimiento tiene un carácter instru-
mental y dicha insuficiencia adjetiva no podría constituir un obstáculo que pri-
vara a los gobernados de la posibilidad de defender sus derechos a través de la 
garantía de acceso a la justicia efectiva, aunado a que dicha postura es acorde 
con los principios pro homine y pro accione y con el fortalecimiento del fede-
ralismo judicial, al propiciar el reconocimiento, la participación y colaboración 
de los distintos ámbitos de impartición de justicia electoral en beneficio de una 
aplicación extensiva del derecho fundamental de acceso a la impartición de 
justicia.

De la citada ejecutoria surgieron tres jurisprudencias, de rubros:
• Medios de imPugnación en materia electoral. Ante su falta de PreVi-

sión en la normatiVa local, la autoridad electoral estatal o del 
distrito federal comPetente deBe imPlementar un Procedimiento 
idóneo.

• Federalismo judicial. Se garantiza a traVés del reencauzamiento de 
asuntos a la autoridad local comPetente aun cuando no esté PreVis-
ta una Vía o medio de imPugnación esPecífico Para imPugnar el acto 
reclamado.

• DefinitiVidad y garantía de recurso efectiVo. Se surten mediante la 
imPlementación de una Vía o medio de imPugnación local Por Parte 
de la autoridad jurisdiccional estatal o del distrito federal.
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VI. GOBIERNO ABIERTO

Una de las principales bondades del federalismo judicial consiste en acercar 
la impartición de justicia a los gobernados.

Ello adquiere aún mayor relevancia en el contexto que viven las institucio-
nes públicas de este país, pues, a partir de la implementación de políticas públi-
cas como la de gobierno abierto (que, en palabras de Manuel Villoria Mendieta, 
es un paraguas conceptual que toma valores democráticos de forma novedosa),5 
impulsadas desde el Ejecutivo federal, no cabe duda de que el ciudadano se ha 
convertido en el punto de enfoque no sólo de la administración de justicia, sino 
de la gestión gubernamental en términos generales, como debe ser.

A propósito del concepto de gobierno abierto, se está proyectando incorporar 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a esta nueva aventura a 
través de la celebración de un convenio general de colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (el próximo 7 de octubre) in-
centivado en el concepto de colaboración interinstitucional para compartir la 
base de datos vinculada a la información jurisdiccional del Tribunal, para nu-
trir la información que dicho organismo constitucional autónomo tiene respec-
to de las entidades federativas.

Con ello, la idea de los Magistrados del Tribunal Electoral consiste en po-
ner a disposición del ciudadano un “menú a la carta” posibilitado por la genera-
ción de cubos con distintas capas de información, que le permitan obtener datos 
ya no estáticos, como acontecía en el pasado, sino información contextualizada 
con base en las necesidades particulares de cada usuario.

El proyecto señalado implicará, desde luego, un avance destacable en materia 
tecnológica y de transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de acercar 
a la ciudadanía a la labor del Tribunal Electoral.

VII. CONCLUSIONES

Como lo he sostenido en diversos foros, estoy a favor de —y así lo he 
defendido, como juez constitucional y constitucionalista— un pleno federalis-
mo jurisdiccional electoral en el marco de un sistema de transparencia y ren-
dición de cuentas. En efecto, estoy a favor del respeto a la competencia que se 
reconoce a cada instancia judicial (estatal, del Distrito Federal o federal), para 
resolver los asuntos que se someten a su decisión, de manera plena, completa, 
expedita y con plena ejecución de sus resoluciones o sentencias, siempre que se 
asegure el acceso a la justicia para los sujetos de derecho y que se establezca un 

5 Villoria mendieta, Manuel, El Gobierno Abierto como Subsistema de Políticas: Una eva-
luación desde el institucionalismo discursivo en Hoffman, Andrés y otros (coords.), La promesa 
del Gobierno Abierto, México, 2012, p. 89.
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sistema de control de la regularidad integral sobre los actos de autoridad y de 
los partidos políticos.

Ello en el entendido de que se debe asegurar el principio de definitividad y 
la cosa juzgada de cada determinación judicial, y circunscribiendo el control 
de la constitucionalidad por una instancia federal (nacional), para aquellos 
casos extraordinarios o excepcionales que auténticamente impliquen cuestio-
nes de constitucionalidad y de convencionalidad, dado que se debe reivindicar, 
en forma plena, la descentralización judicial y respetar la autonomía federativa.



Sala Regional Guadalajara
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LA REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL

¿UN VUELCO AL CENTRALISMO?

Mónica Aralí Soto Fregoso

I. INTRODUCCIÓN

El régimen jurídico actual que regula la función electoral del Estado en las 
últimas fechas ha sufrido cambios significativos, dentro de los que destaca un 
nuevo modelo en la distribución de competencias. Han surgido muchas dudas 
e inquietudes sobre ello y entre esas interrogantes cabe preguntarnos: ¿el nuevo 
modelo es centralista?, ¿hemos abandonado el federalismo en ese ámbito de la 
vida pública del país?

Debo reconocer que hoy por hoy responder a tales cuestionamientos y hablar 
del federalismo en el sistema electoral no es un tema sencillo de abordar.

En primer término, la reforma que modificó el sistema de atribuciones fe-
derales o nacionales y estatales es muy reciente y sigue generando fuertes críti-
cas y opiniones encontradas.

Además, día con día, los operadores del sistema electoral, se encuentran 
con el reto de interpretar y aplicar las nuevas reglas, de ahí que constantemente 
emergen posturas y criterios novedosos, lo que hace que el tema esté en cons-
tante evolución.

De frente a todos los cuestionamientos, inquietudes y expectativas que el 
tema supone, me parece que este espacio es una oportunidad propicia para re-
flexionar respecto a las instituciones electorales que ahora tenemos. Y estimo 
que un punto de partida viable para adentrarse en la comprensión del nuevo 
universo electoral nacional es precisamente intentar dar respuesta a las interro-
gantes iniciales.

Este trabajo inicia fijando los elementos que caracterizan al federalismo, 
contrastándolo con las notas que han identificado los sistemas centralistas. 
Ciertamente tales conceptos están cargados, en nuestro caso particular, de una 
fuerte influencia del devenir histórico nacional, así que serán incluidas en estas 
reflexiones, algunas notas relativas a nuestro pasado, que ayuden a ilustrar y dar 
contexto a esos aspectos. Asimismo, será materia de análisis, aquello que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido respecto al federalismo, para 
completar los elementos de tal figura.
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Con todos los elementos encontrados, daremos un repaso a los aspectos 
esenciales de la reforma que modificaron las relaciones de las entidades federa-
tivas con las instancias nacionales, a fin de reflexionar si con motivo de la re-
forma, hoy vivimos o no en un centralismo electoral.

II. FEDERALISMO Y CENTRALISMO

El federalismo surge en la humanidad, no como un concepto, sino como 
una realidad, una “necesidad histórica” a la que posteriormente se le fijó un 
concepto y diversos elementos descriptivos.

Múltiples autores ven los orígenes del federalismo en las tribus hebreas, en 
los vínculos entre las polis griegas, e incluso entre las alianzas de las tribus de 
la América precolombina,1 al considerar que existían organizaciones de carácter 
federalista ante la presencia de una organización dual de gobierno como resul-
tado de una alianza entre partes.

Ello nos acerca al origen etimológico de la palabra federalismo: del latín 
foedus-foederis, que significa alianza o pacto, y al tener el sufijo griego ismo, 
significa sistema.2 Es decir, federalismo desde el punto de vista etimológico im-
plica la existencia de un sistema basado en una alianza o pacto entre partes.

Desde un punto de vista conceptual, en términos de lo que refiere Tonatiuh 
Guillén,3 el federalismo moderno surgió en Estados Unidos de América, y se 
caracteriza por la integración de un Estado nacional, que es determinado y li-
mitado en sus poderes por el pueblo, quien también es la fuente constitutiva 
tanto de los integrantes de la federación, como del gobierno nacional. Todo 
ello, plasmado en el documento fundacional o constitucional del propio pacto.

Para ese mismo autor, el concepto de federalismo se decanta frente al de cen-
tralismo, pues el primero organiza al poder público y estructura al Estado me-
diante dos o más órdenes de gobierno, que tienen distribuidas determinadas 
atribuciones y responsabilidades, y una independencia política recíproca; en tanto 
que el centralismo parte de la idea de la existencia de un Estado unitario,4 sin 
independencia en sus diferentes niveles, ni en el ejercicio de las atribuciones que 
cada órgano tiene.

Esto es, desde los orígenes históricos, la etimología del concepto y su con-
traste con el sistema centralista, el federalismo tiene en su esencia, una orga-
nización y estructuración del Estado, en forma dual, en la que cada parte tiene 

1 guillén lóPEZ, Tonatiuh, Federalismo, Gobiernos Locales y Democracia, 2a. ed., Institu-
to Federal Electoral, México, 2001, pp. 13 y 14.

2 dEhEsa dÁvila, Gerardo, Etimología Jurídica, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5a. 
ed., México, 2008, p. 287.

3 guillén lóPEZ, Tonatiuh, op cit., p. 17.
4 Ibidem, p. 13.
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sus propias atribuciones y conserva una capacidad propia de reproducción 
política.5

Tal dualidad surge con la organización de un gobierno general, por una 
parte, y varios gobiernos locales delimitados entre ellos territorialmente.

Si bien en el sistema centralista es posible advertir la existencia de niveles en 
la distribución de responsabilidades y atribuciones, así como la delimitación de 
territorios para el ejercicio de las mismas, una nota característica de la organi-
zación federalizada es la independencia y no subordinación entre cada uno de 
los ámbitos; es decir, la permanencia de su soberanía,6 como lo señala Guillén, 
citando a Daniel J. Elazar: “autogobierno más gobierno compartido”.7 Se bus-
ca, en ese sentido, que no exista una concentración del poder.

De los diferentes sistemas federales contemporáneos se han encontrado ras-
gos comunes que pueden sintetizarse en los siguientes principios, que son carac-
terísticos de ese modelo de gobierno:

a) Principio de separación. Por el que se prevé desde la constitución, un 
reparto de competencias legislativas entre ambos niveles de gobierno.

b) Principio de autonomía. Relativo a la “soberanía” con que ejerce cada 
nivel de gobierno sus facultades, atendiendo a la distribución que se hace de 
ellas en términos del principio anterior.

c) Principio de participación. Los núcleos componentes del pacto deben 
gozar de representación y participar en las decisiones nacionales, haciéndolo 
generalmente en el marco del bicameralismo federal.8

En el ámbito nacional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, derivada de la sentencia dictada al resolver la Acción de Inconstituciona-
lidad 125/2008, emitió la jurisprudencia P./J. 114/2011 (9a.) de rubro y texto 
siguientes:9

insTiTuTo ElEcToral dEl EsTado dE oaxaca. Los arTículos 95, 99, 101, PÁ-
rrafos 1 y 3; 104, inciso B); 110, PÁrrafo 14; 111, PÁrrafo 3; 242, PÁrrafo 3; 
247, inciso B) y 251, inciso B), dEl código dE insTiTucionEs PolíTicas y ProcEdi-
MiEnTos ElEcToralEs dE la EnTidad QuE PrEvén la ExisTEncia dE un dirEcTor 
gEnEral dEnTro dE su EsTrucTura orgÁnica, no conTraviEnEn la consTiTu-
ción gEnEral dE la rEPública. De los artículos 95, 99, 101, párrafos 1 y 3; 104, in-
ciso b); 110, párrafo 14; 111, párrafo 3; 242, párrafo 3; 247, inciso b); y 251, inciso b), 
del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 

5 Idem.
6 Debe tomarse en cuenta que la soberanía, desde el punto de vista histórico, nunca ha sido 

absoluta, sino que refiere un cierto grado de independencia y autodeterminación.
7 Idem.
8 Ibidem, p. 21.
9 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, 

Tomo 1, p. 423.
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no se advierte que la presencia de la figura del director general en el Instituto Electoral 
del Estado de Oaxaca tenga una relevancia negativa desde una perspectiva constitucio-
nal, por el contrario la participación de un director general dentro de su estructura or-
gánica resulta armónica y complementaria de las exigencias constitucionales establecidas 
para los organismos electorales locales, por lo que dichos preceptos al prever su existen-
cia no contravienen la Ley Fundamental. En efecto, si bien es cierto que el artículo 41, 
Base V, constitucional, no establece la existencia de un “director general” en el Instituto 
Federal Electoral, también lo es que, como se dijo, el federalismo que promueve y fo-
menta la Norma Suprema implica el reconocimiento constitucional de un amplio mar-
gen de libertad de configuración a cargo del legislador local en los ámbitos de su 
competencia, lo que tiende a excluir, por regla general, que la regulación del orden ju-
rídico federal se constituya en regulación subsidiaria del orden jurídico local. Además, 
en cuanto a su designación, de los artículos 85 y 92 del citado código electoral, se des-
prende que aquél es designado por el Consejo General del Instituto Electoral Local, el 
cual lo integran los consejeros nombrados por el Congreso del Estado.

En la Acción de Inconstitucionalidad referida, el Partido de la Revolución 
Democrática, promovente de la misma, solicitó la invalidez de diversos precep-
tos de la legislación electoral de Oaxaca, relacionados con la inclusión, dentro 
de la estructura orgánica del entonces Instituto Electoral de aquella entidad, de 
un director general, argumentando, en esencia, que tal figura no estaba prevista 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el otrora 
Instituto Federal Electoral.

En el texto de la ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta-
bleció que conforme a lo dispuesto en la Constitución, era posible advertir que 
los estados debían prever la existencia de institutos electorales locales bajo dos 
condiciones básicas: 1) que el diseño orgánico de los organismos electorales 
locales permita la autonomía en su funcionamiento e independencia en sus de-
cisiones; y 2) que los organismos locales se encuentren dirigidos por cuerpos 
colegiados plurales, integrados con la participación del Poder Legislativo local, 
los partidos políticos y los ciudadanos.

Como el máximo tribunal no estimó que la previsión de un director general 
atentara contra las dos condiciones señaladas, determinó que los preceptos 
cuestionados eran válidos. Y si bien en el diseño orgánico del otrora Instituto 
Federal Electoral no se contemplaba la figura del director general, la Corte es-
tableció que por regla general la regulación del orden jurídico federal no debe 
constituirse, en automático y de forma absoluta, en regulación subsidiaria del 
orden jurídico local, ya que “el federalismo que promueve y fomenta la Nor-
ma Suprema implica el reconocimiento constitucional de un amplio margen de 
libertad de configuración a cargo del legislador local en los ámbitos de su com-
petencia”, de ahí que, si el organismo electoral federal no contemplara tal fun-
cionario, no significaba que incluirlo en las legislaciones locales fuera indebido.

Ese criterio fue sostenido anteriormente por la Corte, en una diversa senten-
cia, también derivada de Acciones de Inconstitucionalidad. En la ejecutoria que 
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resolvió las Acciones de Inconstitucionalidad 76/2008 a 78/2008, se estableció, 
en lo que interesa, lo siguiente:

Es inexacto que sea absoluto el principio consistente en que las lagunas presentes 
en la Norma Suprema respecto del orden jurídico estatal deben ser colmadas, direc-
tamente y en todos los casos, por la regulación que el texto básico establece literal-
mente con respecto al orden jurídico federal.

La necesidad de mantener el Federalismo que promueve y fomenta la Norma 
Suprema, sustenta la exclusión de un sistema constitucional en el que la regulación 
del orden jurídico federal se constituya —en automático— en regulación subsidiaria 
de la esfera legal estatal, en los aspectos que sus instituciones y funciones carezcan 
disposiciones constitucionales expresamente aplicables.

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 límites 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.

Es decir, dentro del esquema federalista que inspira la organización política 
del gobierno regulada en la Constitución, salvo alguna excepción particular, el 
diseño orgánico de las instituciones de carácter federal, no debe ser tomado 
como el modelo de las instituciones locales, pues en aquellos casos y supuestos 
en los que la Constitución General guarda silencio, se entiende el reconocimien-
to de un amplio margen de libertad de configuración legislativa de las entidades 
federativas.

En esa misma sentencia agrega la Corte que:

… ante la existencia de lagunas constitucionales en aspectos concernientes al orden 
jurídico local, los Estados deben colmar dicha ausencia regulativa mediante un 
equilibrio entre el principio federal (que supone 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 ór-
denes jurídicos dentro del Estado mexicano).

Así, nuestro máximo tribunal reconoce, fundado en el respeto al federalis-
mo, el amplio margen de libertad legislativa en los asuntos de su competencia, 
debiendo respetar en todo caso los principios federal y democrático.

Ello, estimo, es acorde a los diversos principios de separación y de autono-
mía, que mencionamos como pilares del federalismo, ya que la Suprema Corte 
reitera la libertad —“soberanía”— de los legisladores locales de regular los 
aspectos que se encuentran en su ámbito de competencias. Y si tomamos en 
cuenta, además, que en la parte orgánica de la Constitución, las entidades fe-
derativas sí gozan de representación y participan en las decisiones legislativas 
nacionales mediante el Senado de la República, y forman parte del Constituyente 
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Permanente, vemos también materializado en el sistema que rige al país, el ter-
cer pilar del federalismo, que es el principio de participación.

Si bien en el esquema general se aprecia lo anterior, en líneas posteriores 
analizaremos si tal federalismo también está inmerso en el sistema electoral 
derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral.

Hasta aquí hemos destacado las características del federalismo desde un 
punto de vista teórico, conceptual y jurídico; sin embargo la concepción mexi-
cana constitucional actual del federalismo, requiere una explicación de mayor 
profundidad, atendiendo al contexto nacional histórico, que lo ha dotado de 
características sui generis que no debemos pasar por alto.

Casi inmediatamente después del regocijo nacional que implicó el triunfo 
del Plan de Iguala con su Ejército Trigarante en 1821 y la triunfante entrada del 
libertador Agustín de Iturbide en la Ciudad de México, comenzaron a verse en 
el horizonte algunos nubarrones, que anunciaban el inicio de las terribles e im-
placables tempestades que le esperaban al país en el resto del siglo XIX.

Para muchos de los protagonistas de aquella época, la nación mexicana era 
un libro en blanco que podía ser escrito libremente, apartándose del pasado 
español, a fin de construir un nuevo modelo político y social, no sobre los ci-
mientos dejados por la metrópoli durante trescientos años, sino conforme a 
nuevos ideales e instituciones.

Para otros, la senda que debía seguir la nación no debía dar carpetazo a lo 
anterior, sino que se creía, lo conveniente era dar continuidad a lo que existía. 
Es decir, no hacer una ruptura, sino una evolución sobre la línea existente.

Al amparo de tales ideas, se formaron primeramente dos grandes grupos 
antagónicos: los primeros bajo la bandera del federalismo, y los segundos de-
fendiendo una postura centralista. Y de tal forma fueron identificados en un 
primer momento: federalistas contra centralistas, que con el tiempo tales postu-
ras se concretaron en las sangrientas y constantes pugnas entre liberales y con-
servadores. Los constituyentes que participaron entre 1822 y 1824 estaban 
divididos, precisamente, entre centralistas y federalistas; ya que fue hasta años 
posteriores que se les identificó como liberales y conservadores.10

Esto es, las guerras, revoluciones, planes, asonadas, golpes de Estado y de-
más circunstancias que ilustran el primer siglo de vida independiente del país, 
están enmarcadas dentro de las luchas fratricidas entre liberales y conservado-
res; grupos que, como se señaló, tuvieron su origen precisamente en la defensa 
de un modelo de gobierno, ya fuera de carácter central, o bien federal.

Así que basta dar una muy pequeña y superficial cuenta de los primeros 
momentos de vida independiente de México, para advertir que nuestro conflicto 
entre el federalismo y el centralismo es una seña particular que tenemos desde 
el nacimiento.

10 cruZ barnEy, Óscar, “El Constitucionalismo Mexicano en el Siglo XIX”, en Constitu-
ciones Históricas de México, 1a. ed., Porrúa, México, 2002, p. 85.
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Después de la “aventura imperial” de Agustín de Iturbide I, la opción ele-
gida por los constituyentes en 1823, como una antítesis del centralismo virrei-
nal, fue la de una República representativa, popular, federal,

… en parte por la influencia constitucional estadounidense, como por los elementos 
federales de la Constitución de Cádiz, si bien se actuó en contra de la tradicional 
organización de corte centralista que había imperado en México desde antes de la 
llegada de los españoles.11

Es emblemática del grupo centralista e ilustra al analista actual para conocer 
sus postulados, la opinión de Lucas Alamán que cita Aguilar Camín, respecto a 
la adopción del sistema federal que los constituyentes eligieron en un principio:

Ya en 1830 Alamán subrayaba la diferencia en el desarrollo de los dos países 
[México y Estados Unidos] y lo antinatural que resultaba la adopción, para Méxi-
co, del sistema federalista que tan naturalmente se había seguido de la condición 
original de la sociedad norteamericana.12

A raíz de las luchas entre liberales y conservadores en el siglo XIX y poste-
riormente con la Revolución, varios son los documentos con los que se ha regi-
do la nación mexicana. Algunos de ellos adoptaron el centralismo, y otros el 
federalismo, que, como sabemos, es la postura que prevaleció finalmente.

Como documentos de carácter constitucional que optaron por un régimen 
centralista, encontramos las Bases Constitucionales expedidas en 1835, las Le-
yes Constitucionales (Siete Leyes) de 1836, las Bases Orgánicas de la República 
Mexicana de 1843, las Bases para la Administración de la República hasta la 
Promulgación de la Constitución promulgadas por Santa Anna en 1853 y el 
Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865.

Otros tantos ordenamientos fueron emitidos bajo la bandera del federalis-
mo, entre los que se encuentran las emblemáticas e importantes constituciones 
de 1824 y 1857, así como la de 1917 que continúa hasta la fecha en vigor.

Si bien el carácter federalista de estos documentos no está en duda, no está 
de más ajustar nuestro análisis tomando en cuenta la densidad histórica que 
supuso la lucha entre liberales y conservadores, y que nos:

… invita a ver las vetas profundas del conservadurismo monarquista… como lo que 
en realidad fueron: una rica coagulación de tradiciones políticas novohispanas cu-
yos ecos recorren las entrañas del siglo XIX mexicano… y aún se extienden al XX, 
bajo la forma del presidencialismo posrevolucionario, cuyos modos centralizados y 
virreinales es difícil no notar.13

11 Ibidem, p. 86.
12 aguilar caMín, Héctor, La Invención de México ¿Dónde y Cuándo Aparece la Nación 

Mexicana?, Nexos 172, México, julio de 1993, p. 33.
13 Ibidem, p. 30.
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Esto denota que la apropiación que hemos hecho los mexicanos a lo largo 
de la historia del sistema federalista, ha sido un proceso accidentado: en diver-
sos momentos una constitución federal fue sustituida por otra de carácter cen-
tralista, para luego volver a una federal, y así sucesivamente. Incluso, hemos 
tenido gobiernos regidos por ordenamientos federalistas que se ejercieron al 
más puro estilo centralista, como en el caso de Porfirio Díaz, que durante el 
periodo que ejerció la presidencia, logró someter “… una a una las independen-
cias regionales y eslabonó una escalera de poderes que empezaba en todas par-
tes pero sólo terminaba en el centro: la Ciudad de México, el Palacio Nacional, 
la silla del Presidente, el Presidente mismo”.14

Así, el federalismo mexicano ha sido, además de un proceso accidentado, 
una constante evolución que ha buscado armonizar la tendencia histórica que 
se dirige hacia el centro, con el respeto a las regiones, al ámbito estatal. Vemos 
entonces que nuestro federalismo está en construcción, que la distribución de 
facultades entre el gobierno nacional y los locales no ha adquirido un diseño 
definitivo, sino que es cambiante, pues busca constantemente encontrar el equi-
librio en las diferentes fuerzas.

En la historia contemporánea vemos aún ajustes en el modelo, si bien son 
mucho menos violentos que los de los siglos XIX y principios del XX, lo cierto 
es que ello muestra que no todo está escrito sobre el tema. Ha habido ajustes 
en competencias y facultades, por ejemplo, en materias de salud y educación, y 
claro, las recientes reformas en materia electoral que son materia de este traba-
jo, y cuyo impacto en el tema del federalismo veremos más delante.

Por el momento, a fin de mostrar con toda claridad lo que constituye un 
gobierno organizado desde una posición centralista, que nos permita contrastar 
con los elementos del federalismo y el federalismo mexicano que hasta este 
punto se han descrito, revisaremos algunos aspectos contenidos en el documen-
to nacional más emblemático de corte centralista: las Siete Leyes.15

Luego de los conflictos electorales y sucesiones presidenciales entre Manuel 
Gómez Pedraza, Vicente Guerrero y Anastacio Bustamante, Santa Anna fue 
elegido en 1833 como presidente y Valentín Gómez Farías como vicepresidente. 
Retirado posteriormente Santa Anna a su hacienda, el ejercicio del Poder Ejecu-
tivo quedó en manos del citado vicepresidente, quien inició un proceso de refor-
mas de carácter eminentemente liberal.

Tales reformas ocasionaron un gran descontento social que propició la exis-
tencia de un levantamiento armado en 1833. Ello generó que Santa Anna regre-
sara al ejercicio de su encargo, despidiera a Gómez Farías, y que asumiera una 
actitud favorable hacia los grupos conservadores que eventualmente tuvieron la 

14 Ibidem, p. 36.
15 El contexto histórico de su emisión y el texto de las Siete Leyes se obtuvo del compendio 

siguiente: carbonEll, Miguel, et al., Constituciones Históricas de México, 1a. ed., Porrúa, Méxi-
co, 2002.
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mayoría suficiente para que en el Constituyente de 1836 se expidieran las Leyes 
Constitucionales.

Cada una de las Leyes Constitucionales versaba sobre lo siguiente:
• Primera. Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la re-

pública.
• Segunda. Organización de un Supremo Poder Conservador.
• Tercera. Del Poder Legislativo, de sus miembros y de cuanto dice relación 

a la formación de las leyes.
• Cuarta. Organización del Supremo Poder Ejecutivo.
• Quinta. Del Poder Judicial de la República Mexicana.
• Sexta. División del territorio de la República y gobierno interior de sus 

Pueblos.
• Séptima. Variación de las Leyes Constitucionales.

Tal ordenamiento, a diferencia de la Constitución de 1824, contenía tanto 
parte dogmática, como parte orgánica. Como se advierte del título de la Prime-
ra Ley, se dispuso de diversos preceptos que regularon los derechos de los ha-
bitantes.

Por lo que ve a la parte orgánica, se contempló la existencia de cuatro pode-
res: el Supremo Poder Conservador, el Legislativo, el Supremo Poder Ejecutivo y 
el Poder Judicial de la República; y que el territorio sería dividido en Departa-
mentos, los Departamentos en Distritos y éstos en Partidos.

Los departamentos ascendían a 24 y eran los de Aguascalientes, Califor-
nias, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Mi-
choacán, Nuevo León, Nuevo México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas,16 Veracruz, Jalisco, Yu-
catán y Zacatecas.

El Supremo Poder Conservador era una especie de “tribunal constitucio-
nal”, pues en términos generales estaba facultado para anular actos de los otros 
poderes que fueran contrarios a la Constitución, además que frente a una inte-
rrupción de la regularidad constitucional de alguno de ellos, debía hacer las 
acciones necesarias para restituir el orden constitucional.

De la lectura de sus atribuciones, no se advierte una organización dual del 
ejercicio del gobierno, sino que sus facultades están dirigidas a la regularidad de 
las autoridades nacionales.

Por lo que ve al resto de los poderes, tampoco es posible advertir la existen-
cia de un esquema dual de distribución de competencias para que sean ejercidas 
de forma independiente por el gobierno nacional y los locales, según se detalla 
enseguida.

16 Se estableció que sería el Gobierno Nacional el que dictaría las providencias necesarias 
para organizar a las autoridades de Texas, una vez que fuera restablecido el orden en dicho depar-
tamento.
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El Poder Legislativo como tal sólo se reconoció a nivel general. Si bien en 
la Ley Sexta se estableció la existencia de las Juntas departamentales compues-
tas por siete integrantes, tales juntas no tuvieron prácticamente facultad legisla-
tiva alguna, aunque se les reconoció el derecho a iniciar leyes relativas a 
impuestos, educación pública, industria, comercio, administración municipal y 
variaciones constitucionales, y de emitir opiniones respecto de iniciativas pre-
sentadas sobre esas materias.

Las mencionadas Juntas también estuvieron facultadas para dictar las dis-
posiciones necesarias para la conservación y mejora de las instituciones educa-
tivas y de beneficencia, así como aquellas que tuvieran como fin el fomento de 
la agricultura, industria y comercio, sin que pudieran determinar tributo algu-
no, sin aprobación del Congreso.

El artículo que reguló sus atribuciones fue el 14 de la Sexta Ley, que señala 
lo siguiente:17

Artículo 14.—Toca á las Juntas departamentales:
1. Iniciar leyes relativas á impuestos, educacion pública, industria, comercio, 

administracion municipal y variaciones constitucionales, conforme al artículo 26 de 
la tercera ley constitucional.

2. Evacuar los informes de que trata el artículo 28 de la misma ley.
3. Establecer escuelas de primera educacion en todos los pueblos de su Departa-

mento, dotándolas competentemente de los fondos depropios y arbitrios, donde los 
haya, e imponiendo moderadas contribuciones donde falten.

4. Disponer la apertura y mejora de los caminos interiores del Departamento, 
estableciendo moderados peajes para cubrir sus costos.

5. Dictar todas las disposiciones convenientes á la conservacion y mejora de los 
establecimientos de instruccion y beneficencia pública, y las que se dirijan al fomen-
to de la agricultura, industria y comercio. Pero si con ellas se gravare de algun 
modo á los pueblos del Departamento, no se pondrán en ejecucion sin que previa-
mente sean aprobadas por el Congreso.

6. Promover, por medio del gobernador, cuanto convenga á la prosperidad del 
Departamento en todos sus ramos, y al bienestar de sus pueblos.

7. Formar, con el gobernador, las Ordenanzas municipales de los Ayuntamientos 
y los reglamentos de policía interior del Departamento.

Estas Ordenanzas, las disposiciones que se dicten conforme á las facultades ter-
cera y cuarta y las que segun la quinta no necesiten previa aprobacion, podrán 
desde luego ponerse en práctica, pero con sujecion á lo que despues resolviere el 
Congreso.

8. Examinar y aprobar las cuentas que deben rendirse de la recaudacion e inver-
sion de los propios y arbitrios.

9. Consultar al Gobierno en todos los asuntos en que éste se lo exija.
10. Excitar al Supremo Poder Conservador para que declare cuándo está el Pre-

sidente de la República en el caso de renovar todo el Ministerio por bien de la 
Nacion.

17 Se respetaron la redacción y ortografía originales del documento.
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11. Hacer las elecciones del Presidente de la República, miembros del Supremo 
Poder Conservador, Senadores e individuos de la Suprema Corte de Justicia y Mar-
cial, segun está prevenido en las respectivas leyes constitucionales.

12. Proponer al Gobierno general terna para el nombramiento de gobernador.
13. Ejercer, en union de éste, la exclusiva de que hablan los artículos 12 y 22 de 

la quinta ley constitucional en el nombramiento de los magistrados y jueces.
14. Formar y dirigir anualmente la estadística de su Departamento al Gobierno 

general, con las observaciones que crean convenientes al bien y progresos del De-
partamento.

El Poder Legislativo se depositó en el Congreso General de la Nación, que 
se componía de dos cámaras: diputados y senadores. Todas las iniciativas de-
bían presentarse en la Cámara de Diputados para el inicio del proceso legislati-
vo, ya que al Senado únicamente le correspondía la revisión de las mismas. El 
Senado no podía modificar algún proyecto de ley aprobado por la Cámara de 
Diputados, sino que, en caso de no aceptar la propuesta la reprobaba lisa y 
llanamente devolviéndola a la cámara de origen con los debates respectivos. Si 
una iniciativa reprobada por el Senado era aprobada por dos terceras partes de 
los diputados, el Senado para volverla a rechazar debía alcanzar una votación 
de dos terceras partes, pues de no alcanzarla, se tendría por aprobada.

Sobre la iniciativa de leyes, el artículo 26 de la Tercera Ley, establecía lo 
siguiente:

Artículo 26.—Corresponde la iniciativa de las leyes:
1. Al Supremo Poder Ejecutivo y a los Diputados en todas materias.
2. A la Suprema Corte de Justicia, en lo relativo a la administracion de su ramo.
3. A las Juntas departamentales en las relativas a impuestos, educación pública, 

industria, comercio, administracion municipal, y variaciones constitucionales.

Como se había apuntado, en el ámbito local sólo las Juntas tenían derecho 
a presentar iniciativa de leyes sobre esas materias en particular, sin que existie-
ra la posibilidad de ejercicio autónomo de facultades materialmente legislativas, 
salvo para el gobierno nacional.

Los diputados eran elegidos por la población. Por cada ciento ochenta mil 
habitantes o fracción de más de ochenta mil se elegía uno, sin embargo en 
aquellos departamentos que no alcanzaran esa cantidad, los habitantes tenían el 
derecho de elegir uno.

El Senado estaba compuesto por 24 senadores. Para su elección se debían 
redactar tres listas con los nombres de los candidatos a las senadurías que ha-
brían de renovarse (ocho cada dos años). Una lista era elaborada por la Cáma-
ra de Diputados, otra por el Gobierno en junta de Ministros y la tercera por la 
Suprema Corte. Las listas eran remitidas a las Juntas Departamentales. Cada 
Junta elegía de entre esas listas a los candidatos que a su parecer debían inte-
grar el Senado, haciendo llegar los nombres de sus propuestas al Supremo 
Poder Conservador, quien hacía el cómputo respectivo, verificaba la validez de 
la elección y daba los nombramientos a quienes habían obtenido el triunfo.
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Hoy día vemos en el Senado de la República, la representación de los esta-
dos en el Congreso de la Unión. En el México regido bajo las Siete Leyes, ana-
lizando el método de elección de los integrantes de la cámara revisora, tal 
representación era inexistente, pues en principio no había estados, sino depar-
tamentos que no eran soberanos ni independientes en su régimen interior, y si 
bien las Juntas departamentales designaban a los senadores, ello lo hacían con 
base en las listas que provenían del gobierno nacional.

El Supremo Poder Ejecutivo se depositaba en un supremo magistrado deno-
minado presidente de la República. En el diseño de las Siete Leyes, respecto al 
ejercicio del Poder Ejecutivo, tampoco se advierte con claridad la existencia de 
dos órdenes distintos: uno nacional y el otro relativo a los Departamentos.

El gobierno interior de los departamentos estaba a cargo de los gobernadores 
con sujeción al gobierno nacional, quienes eran nombrados por el presidente de 
la República con base en una terna propuesta por la Junta departamental res-
pectiva. El presidente podía rechazar la terna completa por una sola ocasión, 
aunque tratándose de los departamentos fronterizos, podía no sujetarse a la 
terna presentada. Es decir, el nombramiento de los gobernadores era realizado 
desde el centro, y además, estos funcionarios debían actuar con sujeción al go-
bierno nacional; lo que denota una clara inexistencia de autonomía o indepen-
dencia de los departamentos.

En el Poder Judicial se advierten características análogas a las ya apuntadas. 
En las Siete Leyes tampoco se advierte la existencia de dos organizaciones judi-
ciales diferentes, una referente al ámbito general y otra al local, sino que única-
mente existía un solo Poder Judicial, y éste obviamente era de carácter nacional.

En la Quinta Ley se reguló el organigrama del Poder Judicial de la Repúbli-
ca. Éste se integraba por una Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores 
de los Departamentos, Tribunales de Hacienda y Juzgados de Primera Instancia.

Entre las facultades de la Corte Suprema se encontraba, después de un pro-
cedimiento un tanto complejo,18 la de designar a los ministros y fiscales de los 
tribunales superiores de los departamentos, así como confirmar el nombramiento 
de los jueces de primera instancia que los Tribunales Superiores hubieren reali-
zado. Como se advierte, en cuanto a la designación de funcionarios judiciales, 

18 Artículo 12.—Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son: 17a. Nombrar los 
Ministros y Fiscales de los Tribunales superiores de los Departamentos en los términos siguientes: 
Los Tribunales superiores de los Departamentos formarán listas de todos los pretendientes á di-
chas plazas, y de los demás que á su juicio fueren aptos para obtenerlas: las pasarán en seguida al 
Gobernador respectivo, quien, en union de la Junta departamental, podrá excluir á los que estime 
que no merezcan la confianza pública del Departamento, y hecha esta operacion las devolverán á 
los mismos Tribunales. Éstos formarán de nuevo otra lista comprensiva de los que quedaron libres 
despues de la exclusion, calificando gradual y circunstanciadamente la aptitud y mérito de cada 
uno. remitida esta lista al Supremo Gobierno, podrá éste con su Consejo excluir á los que crea que 
no merecen el concepto y confianza de la Nación; y pasada por último á la Corte Suprema de 
Justicia, procederá al nombramiento entre los que resulten expeditos.
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aun los relativos a los departamentos, existía una clara jerarquía unitaria entre 
todas las instancias jurisdiccionales, que culminaba en la Corte Suprema.

Para modificar el texto de las Siete Leyes, la iniciativa podía presentarse por 
el presidente, cualquiera de los diputados o por las Juntas departamentales.19 
Una vez aprobada una iniciativa por las Cámaras, el Supremo Poder Conserva-
dor debía sancionarla, si es que lo estimaba procedente. En caso que no proce-
diera la sanción, de presentarse de nueva cuenta la misma iniciativa por la 
mayoría de las Juntas departamentales, debía aprobarse ésta por dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso, siempre y cuando se hubiera renovado 
al menos la mitad de la Cámara de Diputados, para que fuera promulgada sin 
necesidad de sanción.

Así, en el tema de reformas constitucionales, la inexistencia de un diseño 
dual de la organización es evidente, pues en el procedimiento respectivo bastaba 
con que la iniciativa fuera aprobada por las autoridades nacionales, para que 
una reforma constitucional fuera válida. La única intervención que podría te-
nerse desde el ámbito local, era que las Juntas Departamentales presentaran o 
insistieran en una iniciativa de reforma constitucional, pero fuera de lo anterior 
quedaba el resto del procedimiento en manos de las autoridades nacionales.

Conforme al régimen orgánico contenido en las Siete Leyes que hemos des-
crito en las líneas anteriores, vemos rasgos claros de un diseño unitario, en 
oposición a la estructura dual federalista. Prácticamente en todas las facetas de 
la vida pública, de una u otra forma estaban inmiscuidas las autoridades cen-
trales y los cuatro poderes (recuérdese que en este modelo existía además de los 
tres poderes tradicionales, un Supremo Poder Conservador) formaban parte de 
un mismo esquema.

Luego, no es posible encontrar en las Siete Leyes, alguno de los tres princi-
pios que caracterizan a los sistemas federalistas que ya hemos comentado en 
puntos anteriores: separación, autonomía ni participación.

No existe el principio de separación ya que no se contemplaron en las Siete 
Leyes disposiciones precisas del reparto de competencias entre dos poderes le-
gislativos, ya que sólo existía uno. Tampoco se da el principio de autonomía 
pues si bien existía una clara distinción jerárquica al interior de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, no existía la organización autónoma del ámbito local.

En cuanto al principio de participación, ya se ha señalado que el Senado 
implicaba una muy relativa, y más bien nula, representación de los diferentes 
departamentos, ya que si bien las Juntas departamentales elegían a los senadores, 
la decisión la debían tomar únicamente sobre las propuestas enviadas desde el 
centro. Aunado a ello, las reformas constitucionales, salvo por la presentación 
de iniciativas que podían presentar las Juntas departamentales, no preveían me-
canismos que incluyeran directamente a las regiones a participar en ellas.

19 Durante los primeros seis años de vigencia de las Siete Leyes no podía haber modificación 
alguna a las mismas, de ahí que el procedimiento que se describe en el texto fuere para el caso de 
que hubiera transcurrido ese periodo de tiempo.
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Por ello se concluye que, conforme a los elementos esenciales y categorías 
que hemos señalado caracterizan al federalismo, las Siete Leyes fueron clara-
mente una constitución de carácter centralista, al no prever un sistema dual, 
con autonomía en cada una de sus partes, ni se caracterizó por la aplicación de 
los aludidos principios.

Hasta este punto, hemos detallado en forma básica, los elementos que ca-
racterizan al federalismo, y nos dimos a la tarea de contrastarlos con una cons-
titución que se ha identificado como centralista. El análisis nos ha llevado a 
detectar que el diseño de las Siete Leyes es, conforme a los parámetros actuales 
que empleamos, esencialmente centralista.

III. LA REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL

Dado lo reseñado hasta este punto, toca el momento de conocer algunos 
aspectos de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, re-
lacionados con el federalismo, a fin de someterlos a escrutinio bajo los elemen-
tos que se han precisado.

Y al efecto, puede ampliarnos la perspectiva que tengamos sobre la refor-
ma, conocer algunos detalles de la iniciativa presentada por el grupo parlamen-
tario del Partido Acción Nacional (PAN), que si bien se presentaron muy 
diversas y variadas iniciativas sobre el tema, dicho instituto político fue uno de 
los principales impulsores de la misma.

Sobre el tema del federalismo electoral, el PAN propuso, básicamente, des-
aparecer la injerencia de los actores públicos del ámbito local, a efecto de que, 
desde el centro, desde un instituto nacional, se llevaran a cabo todas las funcio-
nes administrativas electorales, tanto para la elección de los funcionarios fede-
rales, como de los locales.

Lo mismo proponía en el tema jurisdiccional, pues existiendo únicamente 
una autoridad administrativa nacional, las controversias suscitadas en la mate-
ria serían conocidas también en un único ámbito, el del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Es decir, esencialmente la iniciativa puso a consideración del Constituyente 
Permanente desaparecer la totalidad de institutos y tribunales electorales loca-
les; y en congruencia con ello, estableció que desaparecieran las facultades legis-
lativas de las entidades federativas en el ámbito electoral, para que existiera un 
cuerpo jurídico único aplicable a nivel nacional, en el que se regularía todos los 
aspectos comiciales, tanto de las elecciones de autoridades federales, como en 
los estados.

El PAN señaló que tal propuesta la hacía a fin de poder arribar a una demo-
cracia participativa que colocara en el centro al ciudadano, con instituciones 
electorales más vigorosas y confiables que garantizaran el estricto cumplimiento 
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de la ley, al tiempo de fortalecer a las instituciones encargadas de la organiza-
ción de las elecciones, de la impartición de justicia electoral y de la persecución 
de los delitos electorales.

Estableció que la reforma propuesta fortalecería 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, con lo que —adujo— se rompería con 
el control y la injerencia de los gobernantes en los procesos democráticos, que 
en algunos casos calificó de auténticas involuciones autoritarias.

En ese sentido, expresó también el PAN, que muchos gobernadores han 
colonizado las instituciones electorales a partir del control que la mayoría de 
ellos tiene de su congreso local, responsable del nombramiento de funcionarios 
electorales, tanto administrativos, como jurisdiccionales, y han explotado recur-
sos del Estado con fines partidistas para garantizar el triunfo de su partido, lo 
que a su parecer implica un impedimento para que se puedan desarrollar elec-
ciones libres y equitativas.

De ahí que el citado partido viera la pertinencia de consolidar un nuevo 
sistema electoral a partir de un Instituto Nacional Electoral que organizara 
también las elecciones locales a partir de la experiencia adquirida y del profe-
sionalismo e imparcialidad del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), lo que 
a su juicio no resultaba contrario al federalismo, dado que las reglas competen-
ciales entre Federación y los estados se encuentra en constante movimiento, 
además de que se garantizaba una de las finalidades del régimen federalista: 
ampliar la esfera del gobierno popular, garantizándose plenamente 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.

También argumentaron beneficios en el principio de la eficacia, es decir, la 
capacidad para lograr el efecto que se desea, y en el de simplicidad, a fin de 
racionalizar los trámites que realizan los particulares ante el Estado y así tam-
bién reducir gastos operativos.

Ciertamente, mucho se puede decir respecto de la propuesta del PAN y de 
las razones con las que pretendieron justificar lo que propusieron, sin embargo 
a ningún fin práctico nos llevaría tal ejercicio, pues la reforma fue aprobada en 
términos diferentes a lo que propusieron. Sin embargo, la propuesta descrita 
nos puede dar una perspectiva de algunas de las causas que motivaron a diver-
sos actores políticos a aprobar la reforma en el sentido como finalmente quedó, 
según explicaremos más delante.

Con la intención de seguirnos empapando del contexto de la reforma, con-
tinuaremos el análisis de algunos documentos relacionados con ella, siendo 
ahora el caso del dictamen que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucio-
nales, de Gobernación, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos del 
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Senado de la República elaboraron para llevar a cabo las reformas y adiciones 
necesarias a la Constitución, en materia político-electoral.

Las Comisiones Unidas realizaron el análisis y estudio de múltiples y abun-
dantes iniciativas presentadas sobre el tema señalado, estando entre ellas, la que 
mencionamos en líneas anteriores. Tal trabajo culminó en una propuesta con-
creta que, en lo que interesa, aquí se reseña.

El dictamen se ocupó de retirar las funciones más controvertidas que según 
diversos actores políticos han puesto en duda la imparcialidad de los órganos 
electorales locales, a efecto de que lograr garantizar las condiciones de legali-
dad, certidumbre, equidad y transparencia en los proceso locales.

Asimismo, las Comisiones Unidas pretendieron fortalecer las normas pre-
ventivas de la intromisión de otros Poderes en las decisiones y actuar de los 
órganos locales y, reforzar y fortalecer a las autoridades locales, con el propó-
sito de hacer que los procesos electorales en todo el territorio nacional fueran 
homogéneos, se observaran los principios antes citados y se homologaran las 
calidades de los procesos electorales federal y de las entidades federativas.

También en el dictamen se razonó que con la creación de un órgano nacio-
nal, el actuar de los órganos electorales locales podría reforzarse con la inter-
vención del Instituto Nacional Electoral en algunas atribuciones, argumentando 
que ello se proponía con el propósito de dotar a estos organismos de los prin-
cipios que deben regir en todo proceso electoral.

Se explicó que el otrora IFE tenía algunas funciones nacionales, como la 
expedición de la credencial para votar con fotografía, la administración de los 
tiempos de radio y televisión, el registro federal de electores y la fiscalización de 
los ingresos y egresos de los partidos, así como el acceso al secreto bancario, 
fiduciario y fiscal.

Lo que en el dictamen se propuso concretamente era que, además de esas 
facultades, se ampliaran las atribuciones de carácter nacional del organismo, 
para asumir algunas que hasta ese momento realizaban los organismos electo-
rales locales.

Las Comisiones Dictaminadoras también consideraron que para cumplir con 
el propósito fundamental de imparcialidad, transparencia, independencia, inte-
gridad, eficiencia y efectividad, vocación de servicio y profesionalismo en los 
órganos electorales locales, no era pertinente su desaparición, sino establecer en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la homologación de 
algunos aspectos para el cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento 
de nombramiento de los consejeros electorales, su duración y el sistema de ga-
rantías para su cabal desempeño.

Así, propusieron el siguiente esquema de distribución de competencias:

Correspondería al Instituto Nacional Electoral:
a) Para los procesos electorales federales y locales:

1. La capacitación electoral;
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2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 
electorales y división del territorio en secciones electorales;

3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus me-

sas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados pre-

liminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candi-
datos, y

7. Las demás que determine la ley.

b) Para los procesos electorales federales:
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 

políticos;
2. La preparación de la jornada electoral;
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

de diputados y senadores;
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

en cada uno de los distritos electorales uninominales, y
7. Las demás que determine la ley.

Por su parte, en las entidades federativas, las elecciones locales estarían a cargo de 
organismos públicos autónomos que ejercerían funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos polí-
ticos;

2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación elec-

toral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el 
Apartado anterior;

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los me-
canismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

Asimismo se propuso, a efecto de dotar de funcionalidad al sistema de com-
petencias diseñado, que en los supuestos que establezca la ley y con la aproba-
ción de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el 
Instituto Nacional Electoral pudiera:
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a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones que se le confieren para 
procesos electorales locales.

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos 
electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio 
de interpretación.

Al respecto, se señaló en el dictamen que las nuevas atribuciones que corres-
pondían al Instituto Nacional Electoral (INE) en el ámbito local, particularmente 
las relativas a capacitación electoral, ubicación de casillas y nombramiento de los 
titulares de sus mesas directivas, por disposición transitoria, se entenderían dele-
gadas a los organismos públicos locales en materia electoral, sin perjuicio de que 
pudieran ser reasumidas por dicho instituto, atendiendo a la necesidad de ajustar 
las capacidades técnicas del INE para que ejerciera las nuevas funciones en todo 
el territorio nacional, por lo que requeriría del auxilio de los organismos locales.

Con base en ese dictamen fue finalmente aprobada la reforma, tanto por las 
cámaras del Congreso de la Unión, como por la mayoría de legislaturas estatales.

Esta reforma transformó al Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacio-
nal Electoral, con mayores facultades, que ejercerá en toda la República, reto-
mando algunas de las competencias actualmente designadas a los organismos 
locales.

Permanecen los 32 organismos electorales de las entidades federativas, pero 
se acotaron sus atribuciones y en algunos temas se vincularon de manera direc-
ta al nuevo Instituto.

La nueva distribución de facultades entre el INE y los institutos locales que-
dó en los términos precisados al analizar el dictamen: incrementándole faculta-
des al organismo nacional, y disminuyendo las de los institutos locales, según se 
analizó.

En tal sentido, el Instituto Nacional Electoral mantiene a su cargo las tareas 
que anteriormente realizaba el Instituto Federal Electoral a nivel federal; pero 
en relación con las elecciones locales, incorpora el manejo directo a nivel nacio-
nal, de los siguientes asuntos:

• Fiscalización de ingresos y egresos de precampañas y campañas,
• Capacitación electoral,
• Ubicación de casillas y designación de los funcionarios,
• Servicio Profesional Electoral Nacional,
• Geografía electoral y redistritación,
• Conserva el manejo del Padrón Electoral y las listas nominales de elec-

tores, y
• Mantiene las cuestiones relativas a la asignación de tiempos de radio y 

televisión.
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La capacitación electoral, así como la ubicación de casillas y la designación 
de sus funcionarios, por disposición transitoria, quedaron de inicio asignadas a 
los institutos electorales locales. El Instituto Nacional Electoral podrá reasumir-
las en caso de ser necesario.

Adicionalmente, el nuevo organismo electoral nacional, intervendrá en los 
procesos electorales locales mediante la expedición de reglas, lineamientos, cri-
terios y formatos en las siguientes materias:

• Observación electoral,
• Realización y difusión de encuestas y sondeos de opinión sobre preferen-

cias electorales, así como la elaboración de conteos rápidos de los resul-
tados electorales,

• Impresión de documentos y producción de materiales, y
• Programas de resultados preliminares.

Por lo que hace a las atribuciones especiales del Instituto Nacional Electo-
ral, se establecen las facultades de asunción y atracción; se entiende por asun-
ción la atribución del instituto de asumir directamente la realización de todas 
las actividades propias de la función electoral que corresponden a los Organis-
mos Públicos Locales y por atracción la atribución del Instituto de atraer a su 
conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos 
Locales.

Además se contempla la designación y remoción de los presidentes y conse-
jeros electorales de los organismos públicos electorales locales y la creación de 
una Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, que funcio-
nará permanentemente y se conforma por cuatro Consejeros Electorales desig-
nados por mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General.

Se previó también que el INE pudiera celebrar convenios con los institutos 
electorales locales, para ser él quien organice un proceso electoral en una enti-
dad, cuando el organismo estatal se lo solicite.

Finalmente por lo que ve a los aspectos de la reforma relacionados con el 
tema bajo estudio, se estableció la facultad para que el Senado de la República 
designe a los magistrados electorales que integren los organismos jurisdicciona-
les locales, a través de una convocatoria pública. Asimismo, los tribunales elec-
torales dejan de estar adscritos a los poderes judiciales de las entidades 
federativas, quedando como una especie de órganos autónomos.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Haciendo un breve recuento de lo que se ha abordado hasta este punto en 
el presente trabajo, vimos ciertas características esenciales del federalismo, una 
aproximación a su definición, así como los principios generales con los que se 
identifica como federalista la organización política de un país.
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Posteriormente hicimos un breve recuento histórico de las posturas que en 
México se han tenido respecto a esa forma de organización y distribución de 
facultades entre el centro y las regiones, así como el peregrinar que hemos teni-
do entre el sistema centralista y federalista.

En el contexto de ese recuento se abordó el análisis del diseño contenido en 
las Leyes Constitucionales de 1836, a fin de conocer, ilustrar y ejemplificar una 
constitución de carácter centralista, que al confrontarla con los elementos iden-
tificados del federalismo, claramente se pudo advertir que la forma de organi-
zación contenida en las Siete Leyes se alejaba a tales parámetros.

Luego de realizar tal ejercicio, nos avocamos a conocer diversos aspectos de 
la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014. Y menciona-
mos algunas de las características de la iniciativa presentada por uno de los 
principales impulsores de la reforma, el PAN; luego nos adentramos un poco a 
los aspectos del dictamen de las Comisiones Unidas del Senado de la República, 
para finalmente abordar los puntos esenciales de la reforma constitucional en la 
materia que inciden en el federalismo.

Con todos los elementos apuntados podemos ver en principio, que una de 
las iniciativas que fueron tomadas en consideración para realizar la reforma, 
ciertamente tenía un importante sesgo centralista: la eliminación de facultades 
legislativas locales en materia electoral, la eliminación de organismos electorales 
administrativos estatales, así como de los órganos jurisdiccionales del fuero lo-
cal, para que todas esas facultades fuera asumidas, sin excepción, por institu-
ciones federales o naciones, era un diseño unitario.

En tal iniciativa se propuso quitar el sistema dual característico del federa-
lismo, con lo que se borraba totalmente la participación regional en el ámbito 
electoral, para que todo fuera asumido por el centro.

No prosperó tal iniciativa en sus términos, pero algunos de sus aspectos sí 
se tomaron en cuenta, primero en el dictamen y luego en la propia reforma.

Se identificó que existían algunos problemas con el ejercicio de la función 
electoral en el ámbito estatal, pues se señaló que en algunos casos hubo injeren-
cia de los poderes locales para afectar la independencia y autonomía de los 
institutos y tribunales electorales de las entidades.

Frente a ello el Constituyente Permanente determinó que era necesario for-
talecer a los encargados de ejercer la función electoral a nivel estatal para evitar 
que los poderes de las entidades afectaran su correcto desempeño.

Tal fortalecimiento se llevó a cabo mediante la redistribución de competen-
cias entre el organismo nacional y los locales, que como se señaló, se le confi-
rieron mayores atribuciones al primero, y menores a los segundos. Además, se 
dotó al INE con las facultades de atracción, asunción y delegación, respecto de 
las facultades de los institutos locales.

También se determinó establecer bases comunes para las legislaciones elec-
torales. Se determinó que debían crearse diversas leyes generales para regular 
algunas instituciones electorales que inciden tanto en el ámbito local, como en 
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el federal, y con base en ellas las legislaturas pudieran regular las instituciones 
que no son de regulación exclusiva del Congreso de la Unión.

Finalmente, a fin de evitar los señalamientos de intervenciones indebidas de 
los poderes locales, se estableció que las designaciones de funcionarios adminis-
trativos y jurisdiccionales locales ya no fueran realizadas por los congresos lo-
cales, sino por el Consejo General del INE los primeros, y por el Senado los 
segundos.

Es indiscutible que la reforma acotó facultades que tenían los estados en 
materia electoral: basta revisar la nueva distribución de facultades entre el INE 
y los organismos locales para constatarlo. También están los nuevos límites 
para el legislador local y el método de elección de los funcionarios electorales.

Como consecuencia, muchos de los cambios se volcaron a dar mayores 
atribuciones hacia el centro; y este es el tema toral de la discusión: ¿la reforma 
hizo que el sistema electoral sea centralista?

La respuesta me parece debe ser no, hoy el sistema electoral no es centralis-
ta. Sin embargo ese “no” debe ser matizado, pues la reforma continúa mante-
niendo un sistema federal aún cuando las instancias nacionales tengan mayores 
facultades.

Como lo comentamos líneas arriba, la comprensión, apropiación y arraigo 
del federalismo en este país ha sido un proceso complicado. Al inicio de nuestra 
vida independiente la discusión se enfocó, precisamente, en determinar si nos 
regiríamos por un sistema centralista, o bien federalista.

Después del tortuoso siglo XIX, con la Constitución de 1917 podríamos 
decir que se consolidó el federalismo. Desde la entrada en vigor de este docu-
mento, toda la evolución ha sido para concretar el arraigo de tal sistema, y 
delimitar las fronteras entre los dos ámbitos: el central y el federal. Un muy 
importante número de reformas que ha sufrido la Constitución, ha sido en el 
sentido de delimitar competencias federales y locales. En ocasiones la federa-
ción adquiere facultades para determinados temas, en otras, los estados. Más 
aún, el artículo 124 constitucional, fuerte pilar del federalismo, no ha sufrido 
modificación alguna. Es decir, desde 1917 hasta el día de hoy, todas aquellas 
facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, 
se entienden reservadas a los estados.

Entonces, en principio, una reforma que modifica atribuciones entre la Fe-
deración y los estados no debe por qué ser calificada a priori como centralista, 
sino que el análisis debe ser más profundo. Deben tomarse en consideración las 
circunstancias especiales de la modificación.

En la especie, varios sectores del ámbito político denunciaron las fuertes 
presiones que algunos poderes regionales ejercieron sobre las instituciones elec-
torales estatales. Así que un intento por blindar a tales organismos de ese tipo 
de presiones, fueron los aspectos que ya hemos analizado: modificación de 
competencias, nuevas facultades al INE y designación de funcionarios sin inter-
vención local.
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Si tomamos como base que el federalismo es una forma de evitar la concen-
tración del poder, logrando un equilibrio entre las fuerzas nacionales respecto 
de las locales, y viceversa, no es descabellado que ante la concentración de po-
der de autoridades locales que intentaban controlar y dominar a sus institucio-
nes electorales, se pensara en equilibrar tales situaciones, dejando en las 
autoridades centrales algunas posiciones estratégicas.

Ahora bien, quizá el modelo actual de la Constitución no es el mejor, em-
pero no debemos emitir nuestros juicios fuera del contexto actual. No debemos 
perder de vista que el desarrollo auténticamente democrático de México, ape-
nas es de un par de décadas. Estamos construyendo nuestro sistema electoral, y 
recién hemos comenzado.

No cabe duda que estamos experimentando con nuevos diseños. En cada 
elección aprendemos algo, vemos grietas, vacíos, silencios, que pretendemos 
colmar y subsanar normativamente en los siguientes comicios. Luego de la in-
dependencia en 1821, vino una Constitución de carácter federal en 1824, em-
pero, once años después se promulgaron normas eminentemente centralistas. El 
desarrollo de nuestras instituciones electorales no ha sido tan dramático, sin 
embargo, luego de cada elección se reflexiona sobre lo que no salió bien, y se 
busca una solución al problema.

Lo cierto es que con esta reforma de 2014, que seguramente no será la úl-
tima, sigue existiendo un diseño dual de distribución de autoridades y faculta-
des: existe un instituto nacional que tiene muy amplias y diversas atribuciones; 
empero también existen autoridades locales que, en armonía con las disposicio-
nes que las rigen, pueden ejercer sus funciones con independencia y autonomía; 
y aunque su designación provenga del centro, ello busca equilibrar aquello que 
se denunció como parte de una estrategia de los poderes locales de controlar 
tales organismos. Esto es, se pretende que en el ámbito regional, existan orga-
nismos administrativos electorales realmente autónomos e independientes, lo 
que ciertamente tiene connotaciones federalistas.

No podemos dejar mencionar en este punto, que la facultad de asunción 
contemplada para el INE en la reforma, es de las que más controversia y polé-
mica han levantado. Por virtud de tal facultad, el INE puede asumir directamente 
la realización de las actividades propias de la función electoral que correspon-
dan a los órganos locales.

Desde la Constitución, tal facultad está acotada a los supuestos que esta-
blezca la ley y debe ser votada por una mayoría de al menos ocho votos de los 
integrantes del Consejo General del INE; esto es, requiere una votación califica-
da y sólo en los casos previstos en la norma que estén debidamente acreditados.

Pudiera pensarse que tal facultad es una grave violación a la autonomía de 
los institutos locales, sin embargo apostando a la razonabilidad con la que se 
han legislado los supuestos de su procedencia, así como a la votación calificada 
necesaria, no supone una invasión arbitraria a las entidades, sino más bien un 
mecanismo de protección del ejercicio democrático, en caso que la autenticidad 
de las elecciones se vea en un riesgo cierto e inminente.
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Piénsese en el supuesto extremo e improbable de que en una determinada 
entidad federativa, existan diversos factores sociales que pongan a la sociedad 
en grave riesgo, y el instituto local se vea superado por la situación y se encuen-
tre realmente impedido para organizar las elecciones.

Antes de la reforma, no había precepto alguno que indicara qué camino 
tomar, y quizá las circunstancias hubieran permitido al ejército o a la policía o 
al propio ejecutivo a llevar a cabo la elección. Hoy ya existe un mecanismo que 
pudiera intentarse para lograr realizar los comicios en esa remota hipótesis, y 
quien se encargaría de sacar adelante esa elección, sería la institución que tiene 
la mayor experiencia para hacerlo y es depositaria de la confianza de un impor-
tante sector de la población, esto es, el INE. Bajo esa perspectiva, la asunción no 
constituye una agresión a la soberanía local, sino un mecanismo previsto para 
casos realmente extremos en que, sobre cualquier cosa, se intenta llevar a cabo 
con éxito una elección.

En ese sentido, la asunción guarda una leve y reservada semejanza con la 
desaparición de poderes. La semejanza consiste en que, por situaciones muy gra-
ves, una institución federal, en este caso el Senado, interviene en un Estado para 
restablecer la normalidad; que en el caso de la desaparición, la intervención es 
para nombrar un gobernador provisional para que convoque a elecciones.

Es decir, existen casos especiales y excepcionales en que está constitucional-
mente permitido ese tipo de intervención de la Federación en los estados; pues 
lo que se busca al final, es precisamente que en una situación extrema, existan 
mecanismos para que el integrante del Pacto Federal víctima de tal situación, 
vuelva a regularidad constitucional.

En cuanto a las facultades de las legislaturas locales, si bien existen temas 
vedados para ellas, y distribuciones desde la Constitución, sus transitorios y las 
leyes generales, existen otros muchos que son de su libre y exclusivo ejercicio. 
Para muestra de ello, basta con recordar que el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver entre septiembre y octubre de 2014 las accio-
nes de inconstitucionalidad relacionadas con la reforma político-electoral, de-
terminó la invalidez de los artículos 28 párrafo 2, incisos a), b) y c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 9 párrafo 1, inciso c) 
fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, porque el Congreso de la 
Unión se había extralimitado en sus funciones al legislar sobre cuestiones que 
es competencia exclusiva de las legislaturas locales.

En ese sentido, la Corte también declaró la validez de un abundante núme-
ro de preceptos de ordenamientos y preceptos locales emitidos en el contexto de 
la reforma político-electoral, bajo el argumento de la libertad de configuración 
de que gozan los legisladores locales. Por otra parte, algunos artículos de leyes 
electorales locales fueron invalidados, por haber regulado aspectos reservados a 
la Federación.

Es decir, aun con la reforma, continúan coexistiendo dos ámbitos legislati-
vos claramente diferenciados, que trabajan de forma autónoma en las materias 
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y temas que cada uno tiene previsto desde la Constitución, signo inequívoco de la 
existencia de una organización federalista, conforme al principio de separación.

Así, como se ha señalado en este apartado, advertimos claramente que esta 
última reforma, si bien otorgó mayores facultades a las instancias federales elec-
torales, en detrimento de las locales, el sistema sigue siendo de corte federalista, 
ya que, en esencia, aún existen los dos ámbitos que interactúan con cierta au-
tonomía: el nacional y el regional. Teniendo en ambos casos determinación de 
facultades exclusivas que pueden ejercer con independencia.

Sin embargo, no debe dejar de llamar la atención que de aprobarse en lo 
sucesivo nuevas reformas bajo la misma línea que la actual, aumentando facul-
tades a la Federación y disminuyéndoselas a los estados, pudiera, eventualmente 
verse trastocado el federalismo en la función electoral del Estado, convirtiéndo-
lo en un ejercicio netamente centralista. De ahí que sería conveniente tener 
presentes las categorías, conceptos y principios aquí reseñados para reflexionar 
sobre el siguiente paso en la construcción de la democracia y sus instituciones 
que queremos para este país.
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I. INTRODUCCIÓN

La reforma política de 1996 vino a llenar un importante vacío en cuanto al 
control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el ámbito electoral, pues 
con anterioridad a ella no estaba previsto algún sistema que permitiera el ejer-
cicio efectivo de dicho control para analizar la compatibilidad de dichas nor-
mas con el texto constitucional.

Dicha reforma tuvo como objetivo primordial el establecimiento de un sis-
tema integral de justicia en materia electoral que garantizara, bajo los princi-
pios rectores y valores democráticos que imperan en nuestro sistema jurídico, la 
conformidad de las leyes electorales con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), el control constitucional de las leyes, actos y reso-
luciones en materia electoral, tanto federales como locales, así como la protec-
ción de los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos de votar, 
ser votados y de asociación y filiación para tomar parte en los asuntos políticos 
del país.1

Con dichas reformas se le confirió a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), a través de un procedimiento abstracto de control de constitu-
cionalidad concentrado, la competencia para conocer de las acciones de incons-
titucionalidad que tuvieran por objeto plantear la posible contradicción entre 
una norma electoral de carácter general y la ley fundamental, como se precisa 

1 Para el análisis de la evolución de la justicia constitucional electoral Véase gonZÁlEZ sa-
las, Fernando Franco “Creación y evolución de la jurisdicción especializada en materia electoral 
en México” en Justicia electoral: revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Cuarta época, vol. 1, núm. 11 (enero-junio, 2013), México, 2013; sanTiago casTillo, Javier, 
Justicia electoral. Conflicto político y democratización: 1987-2009, 1a. reimp., Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, México, 2013; Galván Rivera, Flavio, Derecho procesal elec-
toral mexicano, 2a. ed., 1a. reimp., Porrúa, México, 2013.
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en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM); dicha acción es la única vía para plantear la no conformi-
dad de las leyes electorales a la Constitución, en cuya declaratoria de inconsti-
tucionalidad puede generar efectos generales (erga omnes) para expulsar del 
ordenamiento jurídico la norma que permanece en conflicto con el ordenamien-
to fundamental.2

Por otra parte, en términos del artículo 99 de la Carta Magna se le otorgó 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el carácter de 
máxima autoridad jurisdiccional y órgano especializado en la materia, con 
excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, que 
se refiere a la ya mencionada facultad de la SCJN para conocer de las acciones 
de inconstitucionalidad en materia electoral.3

II. LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL 2014  
Y LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, el 10 
de febrero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación cambios 
sustanciales al sistema electoral mexicano. El legislador ordinario, en cumpli-
miento de dicha reforma constitucional, emitió la legislación secundaria, así 
como las reformas que actualizaron el marco jurídico electoral. El 14 de marzo 
de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que 
se expide la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP). A su vez, el 23 de mayo 
siguiente se publicaron en dicho Diario los decretos por los que se expiden la 
Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales (LGMDE), la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales (LEGIPE) y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

2 Joaquín Brage Camazano define a la acción abstracta de inconstitucionalidad como “aquel 
mecanismo o instrumento procesal constitucional por medio del cual determinadas personas, ór-
ganos o fracciones de órganos, cumpliendo los requisitos procesales legalmente establecidos (siem-
pre que sean conforme con la Constitución), pueden plantear, de forma directa y principal, ante el 
órgano judicial de la constitucionalidad de que se trate, si una determinada norma jurídica (y es-
pecialmente, las leyes parlamentarias) es o no conforme a la Constitución, dando lugar normal-
mente, tras la oportuna tramitación procedimental con las debidas garantías, a una sentencia en la 
que dicho órgano de constitucionalidad se pronuncia en abstracto y con efectos generales sobre si 
la norma impugnada es o no compatible con la norma fundamental y, en la hipótesis de que no lo 
fuere, declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de dicha norma, si bien existe la po-
sibilidad de que el órgano de la constitucionalidad dicte alguna de las “sentencias intermedias” o 
modalidades atípicas de sentencias”. Cfr. bragE caMaZano, Joaquín, La acción abstracta de 
inconstitucionalidad, UNAM, México, 2005, p. 2.

3 Para advertir las vicisitudes de la justicia constitucional electoral entre la SCJN y el TEPJF, 
Véase EliZondo gasPErín, María Macarita, Dueling Banjos entre la Suprema Corte y el Tribunal 
Electoral. Justicia electoral: revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Cuarta época, vol. 1, núm. 6, 2010.
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General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y de la Ley Fede-
ral de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).

Las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Poto-
sí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, durante los meses de junio y los pri-
meros días de julio del año 2014, publicaron en sus respectivos periódicos o 
boletines oficiales, las correspondientes reformas a sus Constituciones y leyes 
electorales.

El artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos establece que las acciones de inconstitucionalidad podrán ejer-
citarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación 
de la norma; y en el mismo sentido lo dispone el artículo 60 de la Ley Regla-
mentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.4

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por diversos dipu-
tados integrantes de la sexagésima segunda legislatura de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión (1), diversos diputados integrantes de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Sonora (1), diputados inte-
grantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero (1), 
diversos diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Con-
greso del Estado de Tabasco (1), el secretario general del Comité Ejecutivo Es-
tatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de San Luis Potosí 
(1), el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el 
Estado de Querétaro (1), el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecolo-
gista de México en el Estado de Guanajuato (1), el Partido Acción Nacional 
(18), el partido Movimiento Ciudadano (17), el Partido de la Revolución De-
mocrática (13), el Partido Verde Ecologista de México (11), el Partido del Tra-
bajo (8), el Partido Revolucionario Institucional (2), Partido Nueva Alianza (1), 
Partido Socialdemócrata de Morelos (1).5

De modo que los 7 partidos políticos nacionales registrados en nuestro 
país, más el Partido Socialdemócrata de Morelos (partido estatal), interpusieron 
ante la SCJN diversas acciones de inconstitucionalidad, en contra de las leyes 
generales electorales, las modificaciones a la LGSMIEM y la LOPJF, así como en 

4 “Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días 
naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impug-
nado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, 
la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo 
de los plazos, todos los días son hábiles”.

5 Véase Tablas: “Tabla 1 Partidos políticos y legislaturas promoventes de las acciones de 
inconstitucionalidad”. 
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contra de las adecuaciones a las leyes electorales de las entidades federativas. En 
suma, fueron presentadas 78 acciones de inconstitucionalidad en total, de las 
cuales 10 fueron en contra de leyes generales (a saber: LGIPE, LGPP, LGSMIME, 
LGMDE y LOPJF) y 68 en contra de leyes estatales, de estas últimas 5 se desecha-
ron (Sonora, San Luis Potosí, Guerrero, Querétaro y Guanajuato) y a la fecha 
5 se encuentran en instrucción (Hidalgo, Durango y Veracruz).6

Por tanto, el número de las acciones de inconstitucionalidad sobre las que 
hubo resolución de fondo por parte de la SCJN fueron 68 en total; de las cuales 
10 fueron en contra leyes generales (3 acumuladas) y 58 en contra de leyes es-
tatales (20 acumuladas).7

La Sala Superior del TEPJF tuvo una activa colaboración en el proceso de 
decisión de las acciones de inconstitucionalidad, a través de la emisión de opi-
niones solicitadas por la SCJN, de conformidad con lo establecido por el artícu-
lo 68, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.8 Las 
opiniones emitidas por la Sala Superior en torno a las acciones de inconstitucio-
nalidad fueron 57, las cuales abarcan 73 acciones de inconstitucionalidad:9 la 
Sala Superior emitió 5 opiniones respecto de las acciones de inconstitucionali-
dad que se encuentran en sustanciación; 3 opiniones respecto de las acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes generales; 49 opiniones en torno a las 
acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales; no emitió opinión 
respecto de las 5 acciones de inconstitucionalidad que fueron desechadas.

III. LA SENTENCIA DE LA ACCIÓN  
DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2014 (Y ACUMULADAS)

En el análisis de las acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra 
de las leyes electorales generales o de las entidades federativas, es necesario 
distinguir diversos tipos de sentencias, mediante las cuales se decidieron las ac-
ciones de inconstitucionalidad. En materia de acciones o recursos de inconstitu-
cionalidad, los tribunales constitucionales resuelven con una gran gama de 
herramientas hermenéuticas, utilizando diversos tipos de pronunciamientos que 

6 En dichos estados no se celebrarán elecciones en 2015; por lo cual, las acciones de incons-
titucionalidad que fueron resueltas, obedecían a que las mismas debían de emitirse con anteriori-
dad al inicio del proceso electoral federal, que inició el pasado 7 de octubre de 2014.

7 Véase Tablas: “Tabla 2 Acciones de inconstitucionalidad y la reforma político-electoral” y 
“Tabla 3. Acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales”.

8 “Artículo 68. […] Cuando la acción de inconstitucionalidad se interponga en contra de una 
ley electoral, el ministro instructor podrá solicitar opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.”

9 Sólo son 57 porque en algunas, la opinión se emitió respecto de las acciones ya acumuladas.
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introducen efectos y alcances especiales en la parte resolutiva, así como en la 
motivación de las sentencias.

Por lo cual, las sentencias que se han emitido en los últimos años por los 
tribunales constitucionales han reflejado la atipicidad que le caracteriza a la ac-
ción abstracta de inconstitucionalidad. Existen sentencias atípicas en la acción 
de inconstitucionalidad, a la luz de las cuales se ha realizado la interpretación 
conforme de un determinado artículo, para hacerlo compatible con el texto 
constitucional, hasta la reducción o adición del contenido normativo de la dis-
posición impugnada aplicando una interpretación mutativa, inclusive, llegando 
hasta la sustitución del legislador democrático en casos extremos.10

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 
junio de 2011, se incorporaron al ordenamiento jurídico y al mismo nivel de la 
Constitución los tratados internacionales en materia de derechos humanos; por 
lo cual los tribunales se encuentran obligados a juzgar con perspectiva de dere-
chos humanos.

Derivado de dicha reforma y ante diversas interpretaciones encontradas por 
parte de Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, 
el Pleno de la SCJN resolvió la contradicción de tesis 293/11, en la que determi-
nó que los tratados internacionales que contienen derechos humanos y la Cons-
titución poseen un mismo nivel jerárquico; es decir, reconoce la existencia y 

10 Una clasificación muy sucinta de los tipos de sentencias en las acciones de inconstitucio-
nalidad sería la siguiente: 1) Estimatorias, cuando declara la invalidez de la norma jurídica impug-
nada, siempre que fueren aprobadas por mayoría de ocho votos; 2) Desestimatorias, cuando la 
sentencia no es aprobada por la mayoría indicada, se desestima la acción ejercida lo que genera 
por consecuencia la validez de la norma controvertida; 3) Prospectivas, por tener efectos a partir 
de la fecha del fallo (ex nunc), o a partir de la fecha que el tribunal constitucional fije (ex tunc); 
4) De mera inconstitucionalidad, son sentencias declarativas que exhortan al poder legislativo 
para que sustituya la norma que permanece en conflicto con el texto constitucional; 5) Interpreta-
tivas, son las que a través de una interpretación de la norma, se opta por aquel sentido de la 
norma que se encuentra compatible con la disposición constitucional, en atención a su presunción 
de constitucionalidad; 6) Admonitorias, son sentencias que sin haber declarado la inconstituciona-
lidad de una disposición, plantean la duda de su inconstitucionalidad al poder legislativo, a manera 
de recomendación; pudiendo generar en un futuro su inconstitucionalidad ante la falta de actua-
ción del parlamento; 7) Apelatorias, semejantes a la de mera inconstitucionalidad, considerando 
todavía la constitucionalidad de la norma, apela al legislador para que establezca una situación 
plenamente constitucional o para que evite esa inconstitucionalidad a futuro; 8) Inconstitucionali-
dad parcial, en cuanto a la incompatibilidad de algunas normas con la Constitución, pero no de 
la ley en su integridad; 9) Reductoras, que reducen el contenido legal enjuiciado a fin de salvar su 
constitucionalidad; 10) Aditivas, que extienden el contenido normativo de la disposición al subsis-
tir una inconstitucionalidad por omisión por parte del legislador. Para el análisis de los tipos de 
sentencias constitucionales en el derecho comparado, pero sobre todo en las acciones de inconsti-
tucionalidad, con especial énfasis en su atipicidad vid. bragE caMaZano, Joaquín, La acción 
abstracta de inconstitucionalidad, op. cit., pp. 364-412; fix-ZaMudio, Héctor y fErrEr Mac-
grEgor, Eduardo, Las sentencias de los tribunales constitucionales, Porrúa-UNAM-IMDPC, Méxi-
co, 2009; figuEroa MEjía, Giovanni A., Las sentencias constitucionales atípicas en el derecho 
comparado y en la acción de inconstitucionalidad mexicana, UNAM-IMDPC, México, 2011.
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alcance del bloque de derechos como parámetro de control y validez de los actos 
y normas jurídicas que forman parte del sistema jurídico mexicano, el cual es-
pecíficamente le denominó parámetro de control de regularidad constitucional.

A partir de la sesión del 1o. de septiembre de 2014, hasta la celebrada el 2 
de octubre de ese año, la SCJN concluyó la resolución de la mayoría de las ac-
ciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de las reformas electorales 
legales federales y estatales, realizadas con motivo de la reforma constitucional 
en materia político-electoral en la que se emitieron diversas sentencias con dis-
tintos efectos. 

En este contexto, por la importancia de los argumentos y la trascendencia de 
los temas para la reforma político-electoral, se analiza la sentencia de la acción 
de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas (26/2014, 28/2014 y 30/2014), de 
conformidad con los efectos específicos de la misma, a saber: 1) el reconocimien-
to de validez de los artículos impugnados; 2) el reconocimiento de validez de los 
artículos impugnados, que condiciona su constitucionalidad a través de una in-
terpretación conforme; y 3) la declaración de invalidez de los artículos impug-
nados y por ende estimatoria de su inconstitucionalidad.

La metodología que se sigue en el análisis de la sentencia de la acción de 
inconstitucionalidad de mérito es la siguiente: 1) se expone el concepto de in-
validez planteado en contra de las porciones normativas impugnadas; 2) se 
explica la opinión de la Sala Superior del TEPJF en la que argumenta la incons-
titucionalidad o constitucionalidad de las disposiciones controvertidas; 3) se 
desarrollan los argumentos y justificaciones que emitió la SCJN para motivar la 
decisión en cada tema planteado, advirtiendo los efectos de la sentencia.

IV. TEMAS ELECTORALES CUYA PREVISIÓN LEGAL  
FUE RECONOCIDA VÁLIDA

1. violación al PlaZo MÁxiMo dE 90 días Para PodEr hacEr 
ModificacionEs a las norMas ElEcToralEs, sEgún lo PrEvisTo  

En El arTículo 105, fracción ii, PEnúlTiMo PÁrrafo,  
dE la consTiTución fEdEral

Dentro de los temas controvertidos de manera general, se adujo la violación 
al proceso legislativo, en cuanto a la prohibición establecida en el artículo 105 
de la Constitución, en cuanto a la emisión de legislación electoral dentro del 
plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral. Los conceptos de inva-
lidez giraron en torno a los siguientes puntos: 1) violación al penúltimo párrafo 
de la fracción II del artículo 105 de la Constitución;11 2) dentro de la prohibición 

11 “Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 
noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo 
no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
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del artículo 105 pudiera entenderse que el nombramiento de los magistrados 
electorales locales no se encuentra dentro del plazo relativo; y 3) antinomia 
entre dos transitorios; entre el noveno y el veintiuno transitorio de la LGIPE, en 
la designación de los magistrados.12

La Sala Superior señaló (SUP-OP-003/2014) en torno a dicha cuestión que 
no podía emitir pronunciamiento alguno por rebasar el ámbito de su competen-
cia especializada en la materia electoral.

La SCJN declaró la validez de la disposición impugnada, al considerar in-
fundado el argumento sobre la presunta violación al plazo para reformar las 
leyes electorales, ya que, adujo, si la LGIPE se publicó el 23 de mayo de 2014, 
esto significa que oficialmente se promulgó con más de 4 meses de anticipación 
(junio, julio, agosto y septiembre) a la fecha del inicio de los procesos electora-
les programados para la primera semana del mes de octubre de 2014; por lo 
que basta la sola constatación de este hecho para concluir que no se infringe la 
prohibición constitucional de legislar en materia electoral, con una proximidad 
menor a 90 días de la fase inicial de los comicios.

En concepto de nuestro Máximo Tribunal, la circunstancia de que los magis-
trados electorales cuyo nombramiento deba llevarse a cabo por el Senado de la 
República se verifique o pueda verificar con una cercanía menor al plazo de 90 
días citado no implica una infracción a lo dispuesto en el penúltimo párrafo de 
la fracción II del artículo 105 constitucional, ya que lo que protege esta dispo-
sición es la certeza de que las normas que regirán los actos que integran las 
distintas fases de una elección sean previamente conocidas por quienes partici-
parán en ellas, por lo que basta con que antes de la fecha de la primera etapa 
ya se encuentren en funciones las autoridades que conocerán de los medios de 
impugnación que procedan, para que se satisfaga la necesaria certidumbre que 
tutela la Norma Fundamental.

Por otra parte, la Corte Suprema señaló que tampoco existe la presunta 
antinomia entre las normas secundarias transitorias transcritas en perjuicio de 
la certeza y seguridad jurídica, como argumentó el instituto político, ya que 
ambas guardaban absoluta armonía, porque mientras la primera (artículo 
Noveno) programó para la primera semana de octubre de 2014 el inicio del 
proceso electoral cuya jornada electoral habrá de realizarse el siguiente año; la 

12 “Noveno. Por única ocasión, los procesos electorales ordinarios federales y locales corres-
pondientes a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio del año 2015 
iniciarán en la primera semana del mes de octubre del año 2014. Para tal efecto el Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral aprobará los ajustes necesarios a los plazos establecidos en la 
presente Ley”; y “Vigésimo Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo Décimo Tran-
sitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el Senado de la República deberá desig-
nar a los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral con antelación al 
inicio del siguiente proceso electoral local que corresponda.
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otra disposición transitoria (Vigésimo Primero) ordenó que la designación de 
los magistrados electorales que corresponda se haga previamente a la respectiva 
fecha de inicio del proceso electoral, lo cual habrá de analizarse caso por caso, 
para saber si se observaron o no puntualmente los dos preceptos, sin que pueda 
afirmarse que se produce inseguridad jurídica por la sola disposición legal que 
claramente ordena que la designación sea previa.

2. consTiTucionalidad dE la rEnovación dE MagisTrados  
ElEcToralEs En TérMinos dE la lgiPE

Se controvirtió la constitucionalidad del Título Tercero, “De las Autorida-
des Electorales Jurisdiccionales Locales” (artículos 105-118) de la LGIPE, y en 
lo particular, el transitorio Vigésimo Primero.

De conformidad con lo previsto en el artículo Décimo Transitorio del De-
creto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
CPEUM en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 10 de febrero de 2014 (en adelante Decreto de la reforma constitucio-
nal en materia electoral), el Senado de la República deberá designar a los 
magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral con an-
telación al inicio del siguiente proceso electoral local que corresponda. En lo 
particular el concepto de invalidez planteado consistió en que el proceso de 
renovación de los tribunales electorales locales infringió los principios de irre-
troactividad de la ley, la inamovilidad judicial y el derecho al trabajo en su 
vertiente relacionada con el ejercicio de la función electoral.

En opinión de la Sala Superior (SUP-OP-003/2014), se consideró por lo que 
refiere a la primera parte de las alegaciones referentes a que los preceptos lega-
les impugnados afectan derechos adquiridos, que “no es materia de opinión”, 
porque el tema en sí mismo, tal como se plantea, no forma parte de la materia 
político-electoral, y por lo mismo no entraña un pronunciamiento especializado 
en dicha materia por parte de dicho órgano jurisdiccional, aspectos sobre los 
que solamente debe emitir su criterio en acciones de inconstitucionalidad.

A juicio de la Sala Superior, la cuestión planteada por el partido político 
actor, en ese punto en particular, está relacionada con la retroactividad de la 
legislación general impugnada. En cuanto al argumento de que se transgrede el 
derecho político-electoral de acceso a la función electoral o a integrar un órga-
no electoral de los ciudadanos de quienes actualmente se encuentran en funcio-
nes de magistrado electoral, establecido en el artículo 35 de la Constitución y 
los artículos 9 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Sala 
Superior consideró que dicho argumento tampoco sustenta la inconstitucionali-
dad de los preceptos impugnados, porque las disposiciones legales en cuestión 
derivan directamente del imperativo constitucional de reestructuración y reno-
vación de los órganos jurisdiccionales electorales, lo cual se traduce en un límite 
expreso al derecho humano citado por el partido. De igual forma se consideró 
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en dicho argumento, la tesis de jurisprudencia de la SCJN bajo el rubro “DErE-
chos huManos conTEnidos En la consTiTución y En los TraTados inTEr-
nacionalEs. consTiTuyEn El ParÁMETro dE conTrol dE rEgularidad 
consTiTucional, PEro cuando En la consTiTución haya una rEsTricción 
ExPrEsa al EjErcicio dE aQuéllos, sE dEbE EsTar a lo QuE EsTablEcE El 
TExTo consTiTucional”, de cuya aplicación al planteamiento hecho valer por 
el enjuiciante, se advierte que la norma impugnada no resulta contraria a la 
Constitución.

La SCJN determinó la validez de la disposición controvertida en virtud de 
que la renovación de los magistrados electorales locales es un mandato de fuen-
te constitucional, por lo que su contenido solamente responde al propósito del 
Constituyente Permanente de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
116, fracción IV, inciso c), párrafo 5,13 así como al Décimo Transitorio,14 del 
referido Decreto de la reforma constitucional en materia electoral.

Consecuentemente, la SCJN afirmó que si es la propia Constitución Federal 
la que dispuso el relevo de los magistrados electorales locales, debe concluirse 
que no existe la contravención de los principios constitucionales, sin que pueda 
sostenerse tampoco alguna infracción a las normas de fuente convencional, ya 
que al tratarse de restricciones impuestas por la propia Norma Fundamental, 
debe estarse a su contenido, dada la supremacía de la que está investida. Al igual 
que la Sala Superior del TEPJF, la SCJN citó la jurisprudencia antes referida.

3. difusión dE los inforMEs anualEs gubErnaMEnTalEs  
rEndidos fuEra dE los PEriodos dE caMPaÑa ElEcToral

Se controvirtió el artículo 242, párrafo 515 de la LGIPE. El concepto de in-
validez argumentado consistió en que dicho dispositivo, resultaba contrario al 

13 Artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 5: “Las autoridades electorales jurisdicciona-
les se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los 
términos que determine la ley”.

14 Artículo Décimo Transitorio: “Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en 
materia electoral, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas 
en el Transitorio Segundo, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nom-
bramientos, en los términos previstos por la fracción IV, inciso c), del artículo 116 de esta Cons-
titución. El Senado de la República llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento 
de los magistrados electorales se verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral 
local posterior a la entrada en vigor de este Decreto. Los magistrados a que se refiere el párrafo 
anterior serán elegibles para un nuevo nombramiento”.

15 Artículo 242, párrafo 5: “Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artícu-
lo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así 
como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, 
no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en 
estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabili-
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artículo 13416 de la Constitución Federal. Según la opinión de la Sala Superior 
del TEPJF (SUP-OP-003/2014) la porción normativa impugnada resultaba con-
traria a lo previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de la CPEUM, porque, 
con independencia de que la norma tildada de inconstitucional tenga por objeto 
establecer el derecho de los servidores públicos a difundir en determinada tem-
poralidad y ámbito geográfico sus informes anuales de gobierno o gestión, la 
prohibición constitucional es de carácter absoluto, por lo que no es conforme a 
derecho pretender establecer supuestos de excepción a tal prohibición, en un 
precepto de una ley ordinaria.

Afirma el referido órgano jurisdiccional electoral que le asiste razón a los 
partidos políticos actores en cuanto a la omisión atribuida al Congreso de la 
Unión, consistente en no expedir la legislación en la que se reglamente el párra-
fo octavo del artículo 134 constitucional, de conformidad con lo previsto en el 
artículo Tercero Transitorio17 del Decreto de la reforma constitucional en ma-
teria electoral, en el que se señaló como plazo para la emisión de la legislación 
reglamentaria del párrafo octavo del mencionado artículo 134 constitucional el 
segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, el cual concluyó el 30 de abril de 2014.

Sin embargo, la SCJN determinó como válido el precepto combatido, con 
fundamento en lo establecido en el referido artículo Tercero Transitorio que 
establece la exigencia de emitir la ley reglamentaria del artículo 134 párrafo 
octavo de la Constitución en relación con la difusión de informes gubernamen-
tales; asimismo el artículo Vigésimo Tercero18 transitorio de la LGIPE establece 

dad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en 
que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, 
ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”.

16 Artículo 134: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personaliza-
da de cualquier servidor público”.

17 “Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones 
ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo 
octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetar-
se los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en 
comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que 
establezcan los presupuestos de egresos respectivos”.

18 Vigésimo Tercero: “Lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 242 de esta Ley, en relación 
con los informes de labores o de gestión de los servidores públicos, deberá ser regulado en la ley 
que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Continuará en vigor lo pre-
visto en el referido párrafo 5 del artículo 242, hasta en tanto no se expida y entre en vigor la re-
gulación anterior en dicha ley”.
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la vigencia del párrafo 5 del artículo 242 de dicha ley, hasta en tanto no se 
expida la ley que reglamente dicha disposición constitucional.

En ese orden de ideas, la SCJN afirma que la disposición reclamada está re-
dactada en idénticos términos del anterior artículo 228, párrafo 5, del abrogado 
Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales. En ese sentido, no 
se advierte que contravenga el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, ya 
que esta disposición lo que prohíbe es la propaganda de los servidores públicos 
con fines puramente de promoción política personal, lo cual no acontece cuando 
cumplen con su obligación de rendir cuentas anualizadas de su gestión pública, 
ya que en estos casos se trata de información de carácter institucional para 
evaluar sus acciones de gobierno de cara a la sociedad, la cual está interesada 
en conocer los resultados de las tareas que les hubieran sido encomendadas. 

Además de lo anterior, si se toma en cuenta que la difusión de los respecti-
vos informes conforme al artículo en cita se encuentra acotada a que: 1) se 
realice anualmente; 2) tenga una cobertura regional limitada; 3) no exceda de 7 
días antes y 5 después del informe; 4) sin fines electorales; y 5) fuera de las 
campañas electorales; restricciones todas ellas que impiden cualquier abuso en 
perjuicio de la equidad en las contiendas para la renovación de los integrantes 
de cualquier orden de gobierno. Los argumentos esgrimidos encuentran susten-
to en los precedentes de las acciones de inconstitucionalidad que se citan: A.I. 
129/2008 y su acumulada 131/2008, así como 76/2008 y sus acumuladas 
77/2008 y 78/2008.

4. PlaZos y PorcEnTajE dE rEsPaldo ciudadano Para obTEnEr  
El rEgisTro En candidaTuras indEPEndiEnTEs

Se controvirtió el artículo 37119 LGIPE en cuanto a los porcentajes que exige 
para efecto de obtener el registro un candidato independiente. El concepto de 

19 Artículo 371: “1. Para la candidatura de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la 
cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equi-
valente al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades federativas, que sumen 
cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de 
ellas. 2. Para fórmulas de senadores de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener 
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de 
electores correspondiente a la entidad federativa en cuestión, con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de los distritos 
electorales que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de elec-
tores en cada uno de ellos. 3. Para fórmula de diputados de mayoría relativa, la cédula de respal-
do deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de 
la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad 
de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de electores en cada una de ellas”.
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invalidez consistió en que el precepto impugnado resulta contrario a los artícu-
los 1o. y 35, fracción II, de la Constitución Federal. El artículo 10 de la LGPP 
indica que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en un 
partido político nacional deberán contar para su registro con 3000 militantes 
en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 militantes en por lo 
menos 200 distritos electorales uninominales; y que el número total de sus mi-
litantes en el país no podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral federal 
utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de 
la solicitud de que se trate.

En el caso de un candidato independiente a Presidente de la Republica, 
debe reunir el respaldo ciudadano equivalente a 13 veces el número de afiliados 
correspondiente a la realización de las asambleas constitutivas estatales y/o dis-
tritales, necesarias para registrar un partido político nacional. El umbral de re-
gistro mínimo de militantes del 0.26% para la creación de un nuevo partido es 
superior casi 4 veces a las candidaturas independientes a la Presidencia de la 
República, que es el orden del 1% de los electores. El candidato independiente 
a Presidente de la República sólo cuenta con 4 meses para recabar el respaldo 
ciudadano y obtener su registro, frente a 1 año que la LGPP otorga a los parti-
dos de nueva creación para obtener el mismo apoyo y registro. 

Las organizaciones ciudadanas tienen 1 año para constituir un partido po-
lítico nacional y el candidato independiente a Presidente de la Republica, sin 
estructura ordinaria ni financiamiento público, para lograr su registro y partici-
par en un proceso electoral dispone de 4 meses; siempre y cuando cumpla con 
un sinfín de requisitos —a juicio de los impetrantes— carentes de razonabilidad 
y proporcionalidad jurídica, establecidos a lo largo de los 82 artículos que com-
prenden el Libro Séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

Exponen los partidos políticos impetrantes que atendiendo a los datos del 
padrón electoral con corte al 6 de junio de 2014 (89 030 593)20 para formar un 
nuevo partido político se requiere de 231 593 militantes, equivalente al 0.26% 
de los electores; pero una candidatura independiente a Presidente de la Repúbli-
ca deberá recabar 898 308 firmas de dicho padrón, equivalentes al 1% de los 
electores, lo cual pone de manifiesto que este último porcentaje es una medida 
desproporcional.

Para el caso de senadores, exponen los accionantes que el candidato inde-
pendiente debe reunir el respaldo ciudadano equivalente a casi 2 partidos polí-
ticos locales de nueva creación en un período de 3 meses, frente a 1 año para 
dichos partidos.

20 El padrón electoral con información al 28 de noviembre de 2014, de acuerdo con los datos 
del Instituto Nacional Electoral es de 86 839 414 ciudadanos. Consultable en: Instituto Nacional 
Electoral. http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/est_sex.php?edo=0. Consultado el 1 de 
diciembre de 2014.
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Asimismo agregan que a los candidatos independientes a diputados les co-
rresponde reunir el apoyo del 2% de los electores del distrito en que participen, 
por lo menos con la mitad de las secciones del distrito, teniendo un tiempo lí-
mite de dos meses. Durante las elecciones intermedias para la elección de dipu-
tados, en las que disminuye la participación ciudadana, se dificultará aún más 
la posibilidad de que los candidatos independientes reúnan el porcentaje que 
legalmente se les exige como respaldo ciudadano.

La Sala Superior del TEPJF opinó al respecto (SUP-OP-3/2014): el artículo 
cuya invalidez se reclama es conforme con la Constitución Federal, en tanto 
que no se establecen requisitos desproporcionados. En lo concerniente a la de-
terminación constitucional del derecho de sufragio pasivo, dicho órgano juris-
diccional federal se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el carácter de 
ese derecho a ser votado como un derecho constitucional de configuración le-
gal. Si bien el concepto de invalidez hecho valer por los partidos políticos accio-
nantes plantea un contraste de los requisitos para obtener la candidatura 
independiente de Presidente de la República, senadores y diputados federales, 
con los requisitos establecidos por el legislador federal para constituir un parti-
do político de nueva creación, lo cierto es que una comparación directa resulta 
incorrecta, pues se trata de instituciones jurídicas diferentes que, desde luego, 
responden a una lógica constitucional diversa, por lo que resultaría impreciso 
equipararlas. 

La Sala Superior asume que los requisitos establecidos en el artículo 371, 
párrafo 1, de la LGIPE, deben ser analizados a partir de un parámetro distinto 
al propuesto por los impugnantes, esto es, el mecanismo adecuado para deter-
minar si tales requisitos resultan excesivos y desproporcionados no debe ha-
cerse a través de un contraste directo con los requisitos previstos para la 
constitución de un nuevo partido político, sino a través de un test de proporcio-
nalidad:

a) Prevención legal. Es un requisito previsto en ley, en sentido formal y 
material.

b) Fin legítimo. El fin de la norma es legítimo, pues consiste en exigir a 
quien pretenda contender como candidato independiente en una elección popu-
lar parámetros mínimos de apoyo ciudadano o respaldo social, lo que justifica, 
entre otras cosas, el acceso a prerrogativas, además de generar condiciones de 
equidad en la contienda; pues de la misma forma en que se exige a los partidos 
políticos cierto número de militantes para constituirse, al candidato indepen-
diente se le piden determinado número de apoyos con el objetivo, en ambas 
situaciones, que en los comicios organizados con recursos públicos participen 
contendientes que posean una determinada fuerza electoral.

c) Idoneidad y necesidad de la medida. La medida es idónea y necesaria, 
toda vez que el requisito de establecer un apoyo ciudadano o respaldo social es 
una exigencia que permite la operatividad de combinar los modelos de partidos 
políticos y candidaturas independientes, evitando trastornos al mismo al acotar 
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la posibilidad de que un número indeterminado de ciudadanos acuda a solicitar 
el registro respectivo. 

d) Proporcionalidad en sentido estricto. No afecta, ni suprime, ni restringe 
el derecho de ser votado de los ciudadanos, en su calidad de candidatos inde-
pendientes, pues por el contrario se busca que dichos candidatos tengan una 
oportunidad real y efectiva de participar en la contienda electoral; y, por otro 
lado, asegura que la ciudadanía tenga opciones de candidatos independientes 
que sean realmente representativos, auténticos y competitivos.

La SCJN determinó que el precepto controvertido en la acción de inconsti-
tucionalidad es válido. En consecuencia, estimó infundados los argumentos es-
grimidos por los impetrantes, pues la Constitución Federal no estableció valor 
porcentual alguno para que las candidaturas independientes demostraran el res-
paldo ciudadano para poder postularse, por lo que el legislador secundario 
cuenta con un amplio margen de libertad para configurar, tanto la forma como 
se debe acreditar el apoyo ciudadano a los candidatos sin partido para que ob-
tengan su registro como las cifras suficientes con que se debe demostrar docu-
mentalmente la existencia de ese apoyo. 

Esa permisión que el Constituyente Permanente otorgó al legislador secun-
dario para regular las candidaturas independientes se deduce de la circunstancia 
de que en los artículos 35, fracción II; 41 y 116, fracción IV, de la Norma 
Fundamental, así como Segundo transitorio del Decreto de la reforma constitu-
cional en materia electoral, se precisaron los lineamientos elementales a los 
cuales debían sujetarse dichas candidaturas, sin profundizar en ningún sentido 
respecto de los valores porcentuales, así como el número de electores que debe-
rían reunir para demostrar contar con una aceptable popularidad entre la ciu-
dadanía, que les permitiera participar con una mínima eficiencia competitiva 
frente a los demás partidos políticos.

Además, la circunstancia de que se exija un mayor número de electores de 
respaldo a los candidatos independientes que deseen postularse para el cargo 
de Presidente de la República, frente a los que la propia ley reclamada exige 
para la creación de nuevos partidos nacionales, no implica un trato desigual 
respecto de categorías de sujetos equivalentes; pues quienes ejercen su derecho 
ciudadano a presentarse a las elecciones sin incorporarse a los partidos registra-
dos que los propongan, no guardan una condición equivalente a la de estas 
organizaciones.

En este tenor, la SCJN sostuvo que conforme a lo dispuesto en los párrafos 
primero y segundo del artículo 41 de la Constitución Federal, los partidos po-
líticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
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directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales; características todas ellas que 
impiden homologar a los ciudadanos que individualmente pretenden contender 
en un proceso electoral específico, y sin comprometerse a mantener una organi-
zación política después de las elecciones en que participen.

Ahora bien, agregó que por lo que se refiere a la presunta falta de propor-
cionalidad que se atribuye a los valores porcentuales del 1% del electorado 
para participar en la elección presidencial, y del 2% tratándose de escaños de 
mayoría relativa de senadores y diputados, legalmente exigidos a los candidatos 
independientes como respaldo ciudadano que les permita obtener su registro 
oficial, no se advierte que constituya un número exorbitante o inédito desde el 
punto de vista constitucional, si se toma en cuenta, por ejemplo, que conforme 
al inciso c) de la fracción VI del artículo 35 de la Constitución Federal, tan sólo 
para que la ciudadanía pueda convocar a una consulta popular, se requiere que 
lo soliciten, entre otros casos, al menos un 2% de personas inscritas en la lista 
nominal de electores, esto es el doble del 1% que la ley pide a los referidos 
candidatos sin partido que aspiren a la Presidencia de la República; y el mismo 
valor equivalente del 2% de lo que se pide a diputados y senadores, también sin 
partido, pero dentro del ámbito territorial que pretendan representar.

Por otra parte, el hecho de que no correspondan aritméticamente los seña-
lados valores porcentuales del 1% para las candidaturas independientes en la 
elección presidencial, y el del 0.26% exigido a partidos nacionales de nueva 
creación, obedece a las diferencias entre ambas formas de acceso al poder pú-
blico. Estas diferencias sustanciales se observan incluso desde la propia regula-
ción que se hizo en la Constitución Federal, la cual no dio un trato igualitario 
a candidaturas independientes y partidos políticos, por ejemplo, tratándose de 
la distribución de tiempos en la radio y la televisión, ya que para la asignación 
de esta prerrogativa estableció que a todas esas candidaturas, en su conjunto, se 
les proporcionaría el tiempo que correspondería a un partido de nueva crea-
ción, con lo cual a mayor número de ellas, menor sería el tiempo que puedan 
utilizar individualmente, tal como se aprecia del inciso e), del Apartado A, de la 
fracción III, del artículo 41 de la Constitución Federal.

La SCJN concluyó además que el trato diferenciado de los plazos para reca-
bar el respaldo ciudadano de los candidatos independientes, respecto de los 
partidos políticos, tampoco puede juzgarse inequitativo desde la perspectiva del 
derecho fundamental a la igualdad, toda vez que una cosa es promover el apo-
yo para que se registre una persona cierta y determinada, y otra muy distinta, 
hacer proselitismo de una ideología política para conformar un nuevo partido, 
cuyos candidatos en concreto aún ni siquiera se conocen cuando se promociona 
el nuevo partido.
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5. financiaMiEnTo Público En su conjunTo  
coMo si fuEran un ParTido dE nuEva crEación  

Para las candidaTuras indEPEndiEnTEs

En la acción de inconstitucionalidad analizada, también se controvirtieron 
los artículos 407, párrafo 121 y 408 párrafos 1 y 222 de la LGIPE. Los conceptos 
de invalidez, se plantearon para demostrar la inconstitucionalidad de dichos 
preceptos, al controvertir lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 
Federal, fracción IV, incisos g) y k).23

En ese sentido, los preceptos legales reclamados se tildaron de inconstitu-
cionales, aduciendo contravención al principio de equidad en materia electoral, 
primero, porque establecen que todos los candidatos independientes recibirán 
financiamiento para gastos de campaña como si fueran un partido político de 
nuevo registro, por lo que el financiamiento se reduce paulatinamente entre más 
candidaturas registradas; y segundo, porque si sólo se registrara un solo candi-
dato independiente, el financiamiento se limita al 50% del monto total inicial-
mente programado para repartirse en conjunto.

A juicio de la Sala Superior en su opinión (SUP-OP-3/2014), la norma en 
comento resulta inconstitucional, al no existir parámetros fijos respecto de las 
cantidades de dinero público que en su caso les corresponderían a los candida-
tos independientes. En efecto, al estar supeditado el financiamiento público al 
número de candidatos que se registren para cada cargo de elección popular, ello 
trastoca el principio de equidad en la contienda.

21 “Artículo 407. 1. Los Candidatos Independientes tendrán derecho a recibir financiamiento 
público para sus gastos de campaña. Para los efectos de la distribución del financiamiento público 
y prerrogativas a que tienen derecho los Candidatos Independientes, en su conjunto, serán consi-
derados como un partido político de nuevo registro”.

22 “Artículo 408. 1. El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, se dis-
tribuirá entre todos los Candidatos Independientes de la siguiente manera: a) Un 33.3% que se 
distribuirá de manera igualitaria entre todos los Candidatos Independientes al cargo de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos; b) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre 
todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Senador, y c) Un 33.3% que se dis-
tribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de 
Diputado. 2. En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera de los 
cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los montos 
referidos en los incisos anteriores”.

23 Artículo 116, fracción IV, incisos g) y k): “g) Los partidos políticos reciban, en forma 
equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a 
la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedi-
miento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y re-
manentes; […] k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones 
de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso 
a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes corres-
pondientes; […].”
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Aunado a lo anterior, el referido tribunal también advierte que el artículo 
408 de la ley en comento podría vulnerar el principio de proporcionalidad entre 
los candidatos independientes de los diferentes cargos de elección popular; pues 
si bien es cierto que del 100% del financiamiento que le correspondería al con-
junto de candidatos independientes que obtengan su registro (como si fueran un 
partido político de nueva creación), le correspondería el 33.3% a cada cargo de 
elección popular, lo cierto es que la repartición final que obtendría cada candi-
dato dependería, necesariamente, del número de candidatos independientes que 
sea registrado para cada elección, lo que eventualmente podría derivar en me-
nor financiamiento para aquellos cargos de elección popular en el que se inscri-
ban mayores candidatos independientes.

La SCJN determinó como válidos en la sentencia los preceptos legales con-
trovertidos. La primera objeción la consideró infundada porque es la propia 
Constitución Federal la que estableció un trato diferenciado para asignar, por 
ejemplo, los tiempos en radio y televisión en conjunto a todas las candidaturas 
independientes como si fueran un solo partido de nueva creación, y por ello, 
expuso, no hay violación alguna al principio de equidad por parte del legislador 
secundario al introducir una regla análoga respecto del financiamiento público, 
pues con ella únicamente se reiteró el modelo diseñado por el Constituyente 
Permanente, conforme al cual las candidaturas independientes pueden dividir 
equitativamente entre ellas las prerrogativas que les correspondan.

Lo anterior obedece en concepto de la SCJN a que conforme los párrafos 
primero y segundo de la fracción I del artículo 41 de la Constitución Federal, 
los partidos políticos son las entidades de interés público que tienen como fin: 
1) promover la participación del pueblo en la vida democrática; 2) contribuir a 
la integración de los órganos de representación política; y 3) como organizacio-
nes de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder públi-
co, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.

En cambio, los candidatos independientes, de acuerdo con la fracción II del 
artículo 35 constitucional, ejercen un derecho ciudadano para solicitar su regis-
tro como tales ante la autoridad electoral, cuando cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación, pero sin pretender adquirir 
la permanencia que sí tiene un partido, por lo que a dichos candidatos no puede 
considerárseles equivalentes a los partidos políticos, cuya naturaleza constitu-
cionalmente cumple con el fin específico de integrar la representación nacional, 
erigiéndose como la regla general para el acceso al poder público, y sólo como 
excepción puede prescindirse de su existencia mediante la postulación ciudada-
na individual.

Asimismo, por lo que hace a la segunda objeción planteada en el concepto 
de invalidez que se analiza, por virtud de la cual se cuestiona el tope legal im-
puesto al candidato independiente cuando le resulta el carácter de único para 
que sólo reciba el 50% de ese financiamiento público, la SCJN desestimó que se 
tratara de un porcentaje que responde al propio modelo legal diseñado para 
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distribuir esos recursos económicos, pues se estableció que la suma de lo que le 
correspondería a un partido de nueva creación sería suficiente para abastecer a 
todos los candidatos registrados sin partido que los postule; lo cual resultó ló-
gico asumir que el monto del financiamiento conjunto para las candidaturas 
independientes se planeó para que cubriera las necesidades de al menos dos de 
ellos, de manera que si solo uno es quien contiende, lo equitativo es que única-
mente disfrute de la mitad de lo que a ambos les hubiese correspondido.

En efecto, conforme al modelo constitucional establecido, no existía incon-
veniente para considerar que las candidaturas independientes prorrateen entre 
sí las prerrogativas que les correspondan en su conjunto, de forma tal que 
entre más se registren postulaciones de esta naturaleza, en la misma proporción 
el apoyo económico estatal se reduce.

Consecuentemente la SCJN concluyó que, si el sistema legal de asignación 
del financiamiento público para candidatos independientes se programó con-
forme la directriz que el Constituyente configuró para dividir entre ellos las 
prerrogativas gubernamentales, para que quienes opten por esta forma de par-
ticipación política exclusivamente reciban de manera proporcional los recursos 
estatales, resultó congruente con ese esquema distributivo que, cuando uno solo 
de ellos es el que se registra oficialmente, también en estos supuestos se aplique 
una medida que preserve el criterio constitucional de asignación de tan solo una 
parte alícuota de las prerrogativas estatales y concretamente del financiamiento 
público, aún a pesar de la unicidad que existiera en la propuesta.

6. Prohibición Para susTiTuir a los ProPiETarios  
dE las fórMulas dE diPuTados o sEnadorEs En las candidaTuras 

indEPEndiEnTEs

Se controvirtió la constitucionalidad de los artículos 391, párrafo 124 y 392, 
párrafo 125 de la LGIPE. Los preceptos controvertidos se tildaron de inconstitu-
cionales al vulnerar las prohibiciones de limitar el derecho de acceso al cargo de 
todo ciudadano por igual y sin distinción alguna salvo las previstas en la propia 
Constitución. En el caso de fórmulas de candidatos independientes (2 fórmulas 
de senadores con propietario y suplente respectivamente y de diputados con pro-
pietario y suplente) no deben ser afectadas, como lo establecen las disposiciones 
combatidas al violar los derechos fundamentales de manera flagrante.

Lo anterior es así pues a juicio de los accionantes tanto el candidato propie-
tario como el suplente reciben el respaldo ciudadano como aspirantes y en esta 

24 “Artículo 391. 1. Tratándose de la fórmula de diputados, será cancelado el registro de la 
fórmula completa cuando falte el propietario. La ausencia del suplente no invalidará la fórmula”.

25 “Artículo 392. 1. En el caso de las listas de fórmulas de Candidatos Independientes al 
cargo de Senador, si por cualquier causa falta uno de los integrantes propietarios de una de las 
fórmulas, se cancelará el registro de ambas. La ausencia del suplente no invalidará las fórmulas.
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etapa de registro como candidatos independientes; por lo cual no hay una ra-
zón suficiente para eliminar la posibilidad a los suplentes de acceder a la titula-
ridad de la fórmula por faltar los propietarios por cualquier causa, y mucho 
menos en el caso de los senadores, porque una fórmula renuncie pueda afectar 
a la otra.

La Sala Superior en su opinión (SUP-OP-3/2014) consideró la inconstitucio-
nalidad de la porción normativa impugnada, en virtud de que la naturaleza de 
la candidatura independiente se constituye como un derecho humano de carácter 
unipersonal. En tal sentido, debe considerarse que los candidatos independien-
tes atendiendo a su naturaleza jurídica representan una forma de participación 
de carácter individual; de ahí que sea inválida la regulación de que dicha figura 
cuente con un suplente, por lo que en todo precepto normativo que se encami-
ne a señalar tal circunstancia, en opinión de dicho órgano colegiado, atenta 
contra la naturaleza del cargo reconocido en el artículo 35, fracción II de la 
CPEUM.

Por su parte, la SCJN declaró como válidas las disposiciones impugnadas, al 
considerar como infundado el concepto de invalidez aducido; ya que si la pos-
tulación de las candidaturas independientes constituye el ejercicio de un dere-
cho ciudadano, ante la ausencia definitiva de la persona registrada para que 
contendiera sin partido y en calidad de propietaria, carece de sentido proseguir 
con la candidatura. 

Lo anterior en virtud de que nuestro máximo órgano jurisdiccional consi-
deró que la candidatura independiente se generó por virtud de un derecho per-
sonalísimo que no puede ni debe adscribirse a otra persona, aun cuando se 
trate del candidato suplente que corresponda, ya que la vocación para la cual 
se le integra a esta última persona en la fórmula respectiva sólo puede ser des-
plegada hasta que concluya con éxito la elección.

Sin embargo, los suplentes no gozan del derecho de sustituir las candidatu-
ras, pues su función es la de incorporarse en el cargo de elección popular que 
ha quedado ausente, pero no en el lugar del candidato independiente que ni 
siquiera ha triunfado.

Por otra parte, dicho tribunal constitucional también consideró infundado 
el argumento que sostiene la inconstitucionalidad del párrafo 1 del artículo 392 
reclamado, pues si conforme el artículo 56 de la Constitución Federal para la 
elección de senadores de mayoría relativa, autoriza de forma exclusiva la parti-
cipación de candidatos independientes, a través del registro de dos fórmulas 
integradas por dos propietarios y sus respectivos suplentes, dicha circunstancia 
resulta lógica para el máximo tribunal de nuestro país, pues ante la ausencia de 
alguno de los dos propietarios igualmente carece de sentido proseguir con la 
postulación, toda vez que nuevamente se está en presencia de derechos persona-
lísimos ejercidos en forma conjunta por ambos candidatos, de modo tal que 
ante la falta de uno de ellos no hay manera de sustituirlos parcialmente para 
reintegrar la fórmula respectiva con los suplentes, en tanto que éstos sólo 
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ejercen su derecho una vez que la candidatura ha triunfado con el objeto de que 
la curul no quede vacante en forma permanente. 

Con base en lo anterior y en los artículos 14, 362 y 363 de la LGIPE, la 
SCJN sostuvo que tanto los candidatos independientes registrados individual-
mente para el cargo de diputados, como en alguna de las dos fórmulas para la 
elección de senadores, en ambos casos de mayoría relativa, son insustituibles 
por sus suplentes en tanto no triunfen en la elección, pues al participar en ella 
sin partido político que los avale, el derecho ciudadano a ser registrados como 
candidatos lo ejercen a título personal.

V. TEMAS ELECTORALES CUYA PREVISIÓN LEGAL FUE 
RECONOCIDA VÁLIDA CON INTERPRETACIÓN CONFORME

A. Debates entre candidatos en medios de comunicación nacional y local, 
permisión para que organicen debates con la participación de al menos dos 
candidatos.

Los partidos políticos accionantes impugnaron el artículo 218, párrafo 6, 
inciso b)26 de la LGIPE, aduciendo que no obliga a que se convoque a los deba-
tes a todos los candidatos; porque basta la presencia de dos candidatos para 
que se lleve a cabo el debate, lo cual podría propiciar que se dé un sesgo ten-
dencioso al debate para adquirir tiempo en radio y televisión para fines electo-
rales en forma indebida, al no dar participación a todos los candidatos. De 
igual forma podría generar que solamente dos candidatos acuerden el formato 
en que se desarrolle el debate, para atentar en consecuencia, en contra el prin-
cipio de equidad que postula el primer párrafo de la fracción II27 del artículo 41 
constitucional. 

La opinión de la Sala Superior (SUP-OP-3/2014) determinó que la norma 
impugnada no vulnera los principios de equidad y pluralidad política, dado que 
no restringe ni excluye a ningún candidato a participar en el debate atinente. A 
juicio de la Sala Superior, el artículo 41, fracción II, de la Constitución Federal 
tiene como finalidad que los partidos políticos realicen sus actividades ordina-
rias o de campaña en condiciones de equidad, con el objeto de que ningún 
partido político se posicione indebidamente ante el electorado.

En la opinión se señaló que el hecho de que uno de los requisitos estableci-
dos para que se realicen estos debates sea que participen por lo menos dos 
candidatos de la misma elección, tiene como finalidad evitar que en la realiza-
ción de tales debates, indebidamente sea posicionado un candidato en espacios 

26 Artículo 218, párrafo 6, inciso b): “Los medios de comunicación nacional y local podrán 
organizar libremente debates entre candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: […] 
b) Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección”.

27 Artículo 41 fracción II: “II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuen-
ten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades […)”.
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informativos a través de una publicidad velada con el propósito de influir en las 
preferencias electorales, de ahí que el artículo impugnado contenga como ga-
rantía que participen como mínimo dos participantes.

La SCJN declaró como válido el precepto impugnado en atención a lo esta-
blecido en el artículo 73, fracción XXIX-U,28 de la Constitución Federal, y el 
inciso d), de la fracción II del artículo Segundo Transitorio29 del Decreto de la 
reforma constitucional en materia electoral.

A juicio de la SCJN, resultaron infundados los argumentos sintetizados, ya 
que los referidos partidos políticos dejaron de considerar que el párrafo 730 del 
propio artículo 218 implícitamente obliga a que se cite al respectivo debate a 
todos los candidatos participantes en la elección. Esto significa que existe la obli-
gación de convocar a su realización a la totalidad de los aspirantes en la contien-
da, pues de otra forma no se explicaría la prevención en el sentido de que la 
inasistencia de alguno de ellos no motivaría la cancelación de la transmisión 
del evento.

Además de lo anterior, la SCJN consideró que el inciso c), del párrafo 6, del 
propio artículo 218, establece la obligación legal de que en los debates se esta-
blezcan condiciones de equidad en el formato; lo cual implica que, para su 
realización, no basta con que simplemente se convoque a los candidatos intere-
sados, sino que es menester llevar a cabo todos los actos necesarios para que 
exista acuerdo sobre los términos concretos de su verificación, todo ello bajo la 
supervisión de la autoridad electoral, pues para tal fin se prevé que en cualquier 
caso, previamente a su programación, se comunique al Instituto o a los institu-
tos locales, según corresponda. Pues lógicamente esta intervención de la autori-
dad constituye un medio de control de la legalidad de la organización de estos 
encuentros públicos entre los candidatos a una elección.

En suma, la SCJN en la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa reali-
zó una interpretación condicionada del artículo 218 párrafo 6, inciso b), de la 

28 Artículo 73, fracción XXIX-U: “El Congreso tiene facultad: […] XXIX-U. Para expedir 
las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en 
materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases 
previstas en esta Constitución”.

29 “Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de 
la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 
de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente: […] d) Los términos en que 
habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre candidatos, organizados por las autori-
dades electorales; y las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los medios de comunicación 
para organizar y difundir debates entre candidatos a cualquier cargo de elección popular. La ne-
gativa a participar de cualquiera de los candidatos en ningún caso será motivo para la cancelación 
o prohibición del debate respectivo. La realización o difusión de debates en radio y televisión, 
salvo prueba en contrario, no se considerará como contratación ilegal de tiempos o como propa-
ganda encubierta; […].”

30 Artículo 218, párrafo 7: “La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a 
estos debates no será causa para la no realización del mismo”.
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en que 
los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente deba-
tes entre candidatos, siempre y cuando participen por lo menos dos candidatos 
de la misma elección; debe entenderse que existe la obligación de los organiza-
dores de convocar en forma fehaciente a todos los candidatos registrados para 
el mismo cargo, pues solamente de esta forma se satisface el principio de impar-
cialidad que debe regir en este tipo de eventos públicos.

Por lo anterior, la SCJN determinó en el resolutivo Décimo de la sentencia 
en la acción de inconstitucionalidad, la interpretación conforme del artículo 
impugnado en los siguientes términos: “Con la salvedad a que se refieren los 
puntos resolutivos sexto a noveno anteriores, se reconoce la validez de las res-
tantes normas reclamadas, pero a condición de que los siguientes preceptos se 
interpreten como se indica a continuación: 1) el artículo 218, numeral 6, inciso 
b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el senti-
do de que, para la realización de los debates que prevé, es obligatorio que se 
convoque fehacientemente a todos los candidatos, en términos del consideran-
do décimo tercero de la presente ejecutoria […]” . 

VI. TEMAS ELECTORALES CUYA PREVISIÓN LEGAL  
FUE DECLARADA INVÁLIDA

A. Limitación de los efectos del voto cuando se marque más de un emblema 
en los casos de partidos políticos coaligados.

En la acción de inconstitucionalidad, se controvirtió el artículo 87, párrafo 
13,31 de la LGPP. Los conceptos de invalidez aducidos por el accionante en el 
medio de impugnación se pueden deducir en los siguientes puntos: 1) la limita-
ción de los alcances y efectos del voto, al restarle valor en cuanto a la asignación 
de diputaciones por el principio de representación proporcional y el otorgamien-
to de prerrogativas de financiamiento público y acceso a radio y televisión; 2) la 
violación al principio de certeza en materia electoral, al existir una antinomia 
entre los párrafos 12 y 13 del artículo 87 de la LGPP, así como entre el precep-
to impugnado y los artículos 15, 288, 290, párrafo 3 y 293, de la LGIPE; 3) la 
aplicación del principio pro personae, a efecto de interpretar de la manera más 
favorable los derechos de los ciudadanos y las prerrogativas de los partidos 
políticos.

La Sala Superior, en la opinión consultiva (SUP-OP-3/2014), consideró a la 
disposición controvertida como constitucional. Lo anterior en virtud de que 

31 Artículo 87, párrafo 13: “[…] 13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una 
opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, conta-
rán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representa-
ción proporcional u otras prerrogativas”.
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los términos en que deban adoptarse en el convenio respectivo, la manera de 
computar los votos en los que se marquen más de una opción de los partidos 
coaligados, así como los efectos jurídicos y consecuencias que estos deban tener 
para definir el resultado de la elección, son aspectos atinentes a la confección 
normativa. En consecuencia, la norma bajo análisis en forma alguna restringe o 
contraría el derecho al voto activo del ciudadano ni alguna prerrogativa de los 
partidos políticos impugnantes.

A guisa de referencia, para el referido órgano jurisdiccional consultado, del 
numeral 290, párrafo 2, de la LGPP, se advierte que tratándose de partidos coa-
ligados, si aparece cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asigna-
rá el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado 
respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.

Asimismo, refiere al numeral 311, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, que de-
termina que se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más 
partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado 
en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla, es-
tableciendo además que la suma distrital de tales votos se distribuirá igualita-
riamente entre los partidos que integran la coalición y que de existir fracción 
los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.

En suma, la Sala Superior realiza una interpretación sistemática de los pre-
ceptos aludidos para arribar a la conclusión de que contrario a lo alegado por 
los partidos promoventes, la norma impugnada correlacionada con otros pre-
ceptos del sistema jurídico atinente establece de manera específica las reglas 
para el cómputo de votos emitidos en favor de una coalición; lo que genera 
certidumbre respecto de la forma de contabilizarlos para que produzcan los 
efectos legales relativos.

Por su parte, la SCJN determinó la invalidez del artículo 87, párrafo 13, de 
la LGPP, en virtud de que, aun cuando las coaliciones, respecto de órganos legis-
lativos, sólo se encuentran previstas para elecciones de senadores y diputados de 
mayoría relativa (federales y locales), el voto de los electores cuenta tanto para 
estos efectos (en cuanto al candidato postulado por la coalición) como para la 
asignación de curules por el principio de representación proporcional —lo cual 
obedece al carácter único e indivisible del sufragio—, y a su vez se corrobora de 
la lectura de las disposiciones que establecen que cada uno de los partidos coa-
ligados debe registrar listas propias de candidatos a diputados y senadores por 
este principio y que cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la 
boleta electoral. Asimismo se desprende que en las boletas en las que se hubiese 
marcado una opción de los partidos coaligados, los votos se sumarán para el 
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos 
para todos los efectos establecidos en ley; sin embargo, en las boletas en las 
que se hubiese marcado más de una opción de los partidos coaligados, los 
votos serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como 
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un solo voto, y señala la norma controvertida que no podrán ser tomados en 
cuenta para la asignación de representación proporcional y otras prerrogativas.

Esto último obedece al hecho de que, al marcarse en la boleta electoral dos 
o más opciones de los partidos coaligados, si bien se tiene conocimiento de la 
preferencia del elector por el candidato postulado por la coalición para efectos 
de mayoría relativa, no se sabe a ciencia cierta a qué partido político quiso fa-
vorecer con su voto para efectos de representación proporcional, dificultando la 
asignación de curules por este principio, ante lo cual el legislador decidió no 
tomar en cuenta el voto para tales efectos.

Lo anterior en concepto de la SCJN resulta inadmisible, pues, conforme al 
artículo 54 de la Constitución Federal todo partido político que acredite que 
participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en, por lo menos, 
200 distritos uninominales y alcance, por lo menos el 3% del total de la vota-
ción válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinomi-
nales tiene derecho a que les sean asignados diputados según el principio de 
representación proporcional de acuerdo con su votación nacional emitida. Así 
también, de acuerdo con el artículo 56 constitucional, 32 de los 128 senadores 
que no sean electos por los principios de mayoría relativa y primera minoría 
deben ser electos por el principio de representación proporcional mediante el 
sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. En 
este sentido, el legislador no puede prever condicionantes adicionales a las que 
se establecen en la Constitución para la asignación de representación propor-
cional, so pena de afectar la integración de las Cámaras del Congreso de la 
Unión y distorsionar la voluntad del elector.

Por tanto, la SCJN consideró que resulta injustificado que el artículo 87, 
párrafo 13, de la LGPP determine no tomar en cuenta los votos válidamente 
emitidos en favor de dos o más partidos coaligados marcados en las boletas 
electorales para efectos de asignación de representación proporcional, pues esto 
implicaría que la conformación de las Cámaras no reflejara realmente la volun-
tad de los electores manifestada en las urnas, incidiendo negativamente en as-
pectos de representatividad al interior del órgano legislativo. Ello, a su vez 
operaría en favor de partidos no coaligados que concentrarían una represen-
tación política que no les corresponde, lo cual se traduciría en una sobrerre-
presentación de éstos, en detrimento de partidos coaligados, generada por 
condiciones de inequidad que otorgan efectos diversos al voto ciudadano en 
uno y otro caso.

En este orden de ideas, expresó el Alto Tribunal que también se limita in-
justificadamente el efecto total del sufragio, puesto que únicamente se permite 
que se contabilice para efectos de la elección de legisladores por el principio de 
mayoría relativa, pero no para la elección de dichos representantes populares 
por el principio de representación proporcional, lo cual violenta el principio 
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constitucional de que todo voto, ya sea en su forma activa o pasiva, debe ser 
considerado de forma igualitaria.

Por otro lado, el precepto impugnado a juicio de la SCJN también resultó 
violatorio del artículo 41, bases II y III, de la Constitución Federal, que otorga 
prerrogativas a los partidos políticos en materia de financiamiento público y 
acceso a medios de comunicación social. El otorgamiento de las prerrogativas a 
que se ha hecho mención depende, en una parte, del porcentaje de votos que los 
partidos hubiesen obtenido en la elección de diputados inmediata anterior, por 
lo que no tomar en cuenta, para estos efectos, los votos válidamente emitidos 
en favor de dos o más partidos coaligados, en términos del artículo impugnado, 
limitaría injustificadamente el acceso de éstos a tales prerrogativas.

VII. CONCLUSIÓN

La acción abstracta de inconstitucionalidad resulta un medio de control del 
parámetro de regularidad constitucional, real y efectivo que ejerce la SCJN, en 
contra de leyes que permanecen en conflicto con la Constitución y los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, como fue el realizado con las 
leyes secundarias, federales y estatales, que emanaron de la Reforma Constitu-
cional en materia Político Electoral.

La sentencia de la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas 
analizada dejó en claro la especial relevancia que para la protección del orden 
constitucional tiene el referido medio de control constitucional, así como en la 
protección de los derechos político-electorales. 

En la justicia constitucional, el control abstracto de la constitucionalidad 
de las leyes sigue siendo un mecanismo eficaz en la confrontación normativa 
que el Máximo Tribunal del país realiza en la interpretación de las normas 
del sistema, para lograr la prevalencia de la supremacía constitucional y de 
los derechos humanos tanto de fuente constitucional como convencional; y 
dentro de ellos, la debida observancia y protección de los derechos político 
electorales.

La atipicidad de las sentencias que caracteriza a las acciones de inconstitu-
cionalidad puede apreciarse en los distintos efectos de dicha resolución: la vali-
dez de los artículos impugnados, la interpretación conforme o la estimatoria de 
inconstitucionalidad, que son algunos de los efectos que se pudieron apreciar 
con dicho medio de control constitucional, el cual es en nuestro modelo de 
justicia constitucional un mecanismo fundamental para aplicar el parámetro 
de control de regularidad constitucional.

La importancia de estos criterios jurídicos emanados de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional en México estriba 
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también en la obligatoriedad que tienen en términos del artículo 23532 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, derivado de un solo precedente 
como se prevé en el artículo 105, fracción II, último párrafo33 de la Constitu-
ción General de la República Mexicana.

32 Artículo 235: “La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
será obligatoria para el Tribunal Electoral, cuando se refiera a la interpretación directa de un 
precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los casos en que resul-
te exactamente aplicable”.

33 Artículo 105, fracción II, último párrafo: “Las resoluciones de la Suprema Corte de Justi-
cia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas 
por una mayoría de cuando menos ocho votos”.
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EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
Y SUS NUEVAS ATRIBUCIONES DENTRO  

DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES

Juan Manuel Sánchez Macías

I. INTRODUCCIÓN

El sistema electoral en México ha sufrido diversos cambios importantes a 
partir de la adopción del sistema federal como forma de organización política, 
desde la Constitución Política de 1824.1 Entre ellos se pueden destacar las re-
formas constitucionales de 1977, 1996 y 2007, que impactaron de forma im-
portante en los procedimientos de organización y desarrollo de los procesos 
electorales en nuestro país. Actualmente, el 10 de febrero de 2014, el Congreso 
de la Unión aprobó el decreto por el cual se realizaron diversas modificaciones 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-
electoral. Los cambios introducidos por la reciente reforma constitucional, pue-
den agruparse en los siguientes ejes temáticos:

• Régimen de gobierno.
• Autoridades electorales.
• Régimen de partidos.
• Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña.
• Comunicación política.
• Instrumentos de participación ciudadana.

El presente ensayo se avocará al análisis del eje relativo a las autoridades 
electorales, pues bajo ese rubro, se modificó de manera sustancial la estructura 
y distribución de competencias respecto a la organización electoral, tema que 
ha sido arduamente cuestionado y debatido dentro del ámbito académico y por 
expertos en la materia, pues llama la atención la implementación de acciones 
centralizadoras que podrían considerarse contrarías al régimen federalista que 
impera en nuestro país.

1 “Artículo 4.—La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república represen-
tativa popular federal”. Consultable en http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_
mex/const_1824.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf
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Al respecto, cabe resaltar la desaparición del Instituto Federal Electoral y en 
su lugar la creación del Instituto Nacional Electoral, al cual se le otorgaron di-
versas facultades vinculadas con los procesos electorales locales, además de las 
que ya contaba para el ámbito federal; la tarea de fiscalización del financia-
miento de los partidos políticos en los ámbitos federal y local, entre otras.

Asimismo, destaca el nuevo procedimiento de conformación de los consejeros 
electorales del instituto referido en el nivel federal y local; la implementación de 
los organismos públicos locales, en sustitución de los institutos electorales locales, 
con importantes modificaciones en sus facultades, integración y nombramiento, 
así como novedades en la conformación de los tribunales electorales locales.

Por ello, en este trabajo se expondrá, en primer término, un acercamiento 
al federalismo en sus diversas acepciones y conceptualización doctrinaria, así 
como sus elementos que lo conforman, a fin de comprender el papel que juega 
esta forma de organización política dentro del Estado moderno. En segundo 
lugar, una breve reseña sobre el federalismo electoral en México y su evolución 
histórica y, finalmente, los puntos que abordó la reciente reforma constitucio-
nal y legal sobre la nueva distribución de competencias, así como sus principa-
les puntos a favor y en contra.

II. EL FEDERALISMO

Diversas son las concepciones y definiciones que se encuentran en la doctri-
na política y constitucional acerca del federalismo, por ello, se hará alusión a 
algunas de ellas a fin de comprender en qué consiste y cuáles son sus caracterís-
ticas principales.

Junto a la Constitución escrita y el establecimiento de la forma republicana 
de gobierno, en Estados con un extenso territorio, el federalismo es la aporta-
ción americana más importante a la teoría y a la práctica del Estado moderno.2

El Estado federal hace su entrada en la historia con la Constitución ameri-
cana de 1787. Respondía a necesidades prácticas: se trataba de buscar una 
fórmula que hiciera compatibles la existencia de los estados individuales con la 
de un poder dotado de facultades para bastarse por sí mismo en la esfera de sus 
funciones.3

El federalismo moderno surgió con Estados Unidos, cuyo sistema de gobier-
no se caracterizó por la integración de un Estado nacional determinado y limita-
do en sus poderes por el pueblo soberano, quien es la fuente constitutiva tanto de 
los estados de la federación como del Estado nacional, lo cual quedó plasmado 
en el documento constitucional.4

2 loEwEnsTEin, Karl, Teoría de la Constitución, 2a. ed., Editorial Ariel, 1976, p. 354.
3 garcía-PElayo, Manuel, Derecho constitucional comparado, Alianza Editorial, Madrid, 

1993, p. 215.
4 guillEn lóPEZ, Tonatiuh, Federalismo, gobiernos locales y democracia, 2a. ed., Instituto 

Federal Electoral, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, México, 2001, p. 16.
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Para Georg Jellinek5 el Estado federal es un Estado soberano formado por 
una variedad de estados. Su poder nace de la unidad estatista de los estados 
miembros. Se trata de una unión de derecho público entre estados, los cuales 
establecen una soberanía sobre los que se unen, cuyos participadores son los 
estados mismos que en su conjunto son soberanos, o mejor, cosoberanos, en 
tanto que, tomados particularmente, por el contrario, están sometidos a deter-
minadas obligaciones. Los estados miembros del Estado federal son estados no 
soberanos.

El federalismo es una forma de organizar el poder político y de estructurar el 
Estado. Contiene en su organización política y administrativa por lo menos dos 
niveles u órdenes de gobierno, cada cual con una distribución determinada de 
atribuciones y responsabilidades públicas, además de una independencia política 
recíproca. Se define por una estructura dual de organización del poder de un Es-
tado, en donde lo fundamental es la naturaleza política de las relaciones que se 
establecen entre cada una de los niveles u órdenes de gobierno, caracterizadas por 
su independencia, no subordinación o por la permanencia de su soberanía.6

El principio constitucional en el que se fundamenta el Estado federal es la 
pluralidad de centros de poder soberanos coordinados entre sí, de tal manera 
que al gobierno federal, competente respecto de todo el territorio de la federa-
ción, se le confiere una cantidad mínima de poderes (política exterior, militar y 
económico, por ejemplo) indispensables para garantizar la unidad política y eco-
nómica, y a los Estados federales, competentes cada uno en su propio territorio, 
se les asignan los poderes restantes. La consecuencia de esa distribución de com-
petencias consiste en que cada parte del territorio y cada individuo están some-
tidos a dos poderes soberanos, al del gobierno federal y al de un Estado 
federado, sin que por esto desaparezca el principio de unidad de decisión sobre 
cada problema.7

Karl Loewenstein8 considera que el federalismo es un medio de control ver-
tical del poder político del Estado. Entendiendo por dicho control aquéllos ti-
pos o modos de acción e interacción que se producen dentro del cuadro de la 
dinámica política entre todos los detentadores del poder instituidos (parlamen-
to, gobierno, tribunales y electorado) y la sociedad en su totalidad, en otras 
palabras, explica que los controles verticales funcionan en una línea ascendente 
y descendente entre la totalidad de los detentadores del poder instituidos y la 
comunidad como tal o algunos de sus componentes.

5 Citado por galvÁn rivEra, Flavio, Federalismo electoral mexicano. Institutos y tribunales 
locales y federales, 7a mesa redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011, p. 6.

6 guillEn lóPEZ, Tonatiuh, op. cit., p. 13.
7 bobbio, Norberto, et al., Diccionario de Política, vol. 1 de la a a la j, crisafio, Raúl, et al., 

11a. ed., Siglo Veintiuno Editores, México, 2011, pp. 627-640.
8 loEwEnsTEin, Karl, op. cit., pp. 353-354.
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Bajo esa percepción, define al federalismo como el enfrentamiento de dos 
soberanías diferentes estatales separadas territorialmente y que se equilibran 
mutuamente. La existencia de fronteras federales limita el poder del Estado 
central sobre el Estado miembro, y a la inversa. Asimismo, señala que el carác-
ter vertical del federalismo yace en la relación entre dos grupos diferentes de 
instituciones gubernamentales.

García-Pelayo9 sostiene que el Estado federal puede surgir como el resultado 
de una vinculación jurídico-política de Estados hasta entonces independientes, 
como el caso de Estados Unidos o Suiza, o como resultado de una estructura 
constitucional de un Estado hasta entonces unitario, como la Unión Soviética o 
México.

El mismo autor señala que un Estado federal responde a varias necesidades:
• Hace posible la organización política racional de grandes espacios bajo el 

supuesto de relaciones de paridad entre la partes componentes, y no sim-
plemente relaciones de supra y subordinación como en los imperios colo-
niales.

• Responde a la necesidad de la integración de unidades autónomas en una 
unidad superior, supuesto en el cual la organización federal es particular-
mente adecuada para salvaguardar la existencia de naciones culturales en 
el marco de una organización estatal o nación política.

• Responde al principio de organización estatal que tenga como objeto la 
máxima autonomía de las unidades componentes.

Por otra parte, Alonso Lujambio10 afirma que el federalismo se trata de un 
arreglo institucional que puede aminorar el carácter mayoritario del régimen 
presidencial. Dicho autor expone que en los sistemas presidenciales, como el 
que existe en nuestro país, quienes ganan y quienes pierden así se quedan por 
el periodo rígido del mandato presidencial, es decir, transcurre un número de 
años en los que no hay esperanza de cambio. El ganador toma todo y excluye 
a los derrotados de cualquier posibilidad de participar en el Poder Ejecutivo, sin 
que las oposiciones puedan ser parte de la formación de gabinetes y se queden 
sin acceso alguno al control de la administración.

Esa circunstancia trae como consecuencia que, en un país en transición a la 
democracia, aumente en gran medida la tensión y la polarización políticas, en 
un momento en que la cooperación, la negociación y el arribo de acuerdos son 
ingredientes esenciales para transformar el régimen político sin rupturas y con 
estabilidad.

Bajo esas premisas, sostiene el autor, el federalismo permite que partidos 
derrotados en el nivel nacional adquieran responsabilidades gubernamentales en 

9 garcía-PElayo, Manuel, op. cit., pp. 215-217.
10 lujaMbio, Alonso, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, 1a. ed., Ins-

tituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996, 
pp. 18-27.
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los niveles inferiores, se integren al sistema, reduzcan su resentimiento y frustra-
ción frente a la derrota, debiliten su potencial actitud antisistema, asuman una 
posición más dinámica que estática, gobiernen en vez de solamente oponerse y 
adquieran un sentido de la complejidad de los problemas sociales y de las tareas 
gubernamentales.

Además, señala que el federalismo brinda la oportunidad de experimentar 
soluciones a problemas en escala limitada y, de resultar exitosas en el nivel es-
tatal, pueden implementarse a nivel nacional. También, sirve como mecanismo 
que incentiva a las oposiciones a actuar de forma responsable y las entrena en 
el arte de la solución de conflictos al gobernar.

Así, el federalismo logra atemperar el carácter excluyente del régimen presi-
dencial; posibilita la existencia de instancias de colaboración institucional entre 
los partidos que gobiernan distintos niveles beneficiando a la integración de las 
élites políticas; ofrece instancias institucionales de discusión, negociación, acuerdo, 
permitiendo que las élites políticas se conozcan, hagan explícitas sus diferencias, 
argumenten racionalmente y practiquen el arte de la tolerancia, y permite evitar 
la extrema polarización de la competencia por la presidencia, ya que los parti-
dos de oposición en el nivel nacional con acceso al gobierno estatal dejan de 
percibir la competencia para la presidencia como una partida suma cero en la que 
van a ganarlo todo o a perderlo todo.

Como se adelantó al inicio de este apartado, diversos son los conceptos y 
definiciones acerca del federalismo, pues es entendido como una forma de or-
ganización política, como un medio de control del poder político e incluso 
como un medio para aminorar el carácter mayoritario del régimen presidencial. 
Sin embargo, de los conceptos y definiciones a los que se ha hecho mención, se 
puede concluir que la adopción del federalismo busca la unión de diversos esta-
dos que se encuentran sobre una gran extensión de territorio y que, en su con-
junto, cuentan con un fin en común, que es conformar un solo Estado federal y 
permitir que quienes lo conforman decidan, sin subordinación, sobre su vida 
interna, lo cual se expresa mediante la aprobación de sus constituciones locales, 
todos, en su conjunto, regidos por un pacto federal denominado Constitución, 
a través del cual se distribuyen las diversas competencias entre el denominado 
Estado central y los estados federados.

Así, al hablar del federalismo, surgen otros elementos, principios o caracte-
rísticas que son distintivos, necesarios o elementales, dentro de esta concepción 
del Estado moderno, tales como la soberanía, la autonomía, la distribución de 
competencias y algunas otras características que vale la pena mencionar.

Loewenstein identifica como características esenciales de un Estado federal 
las siguientes:

• El Estado central o federación tiene una propia soberanía estrictamente 
separada de la soberanía de los estados miembros, estando esta última 
considerablemente limitada por aquélla.
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• La distribución de competencias entre el Estado central y los estados 
miembros se hace de manera que permita el funcionamiento del Estado 
federal independientemente de los estados miembros y, por otra parte, 
otorga a estos últimos el grado de independencia frente al Estado central, 
que aparece como deseable para la continuación de la personalidad esta-
tal de las regiones.

• Los fundamentos esenciales de las relaciones federales están fijados en un 
documento constitucional formal. Por medio de este pacto, los estados 
miembros, hasta entonces soberanos, prescinden de ciertos derechos inhe-
rentes a su soberanía a favor del Estado central, siendo compensados al 
estar protegida su existencia por todos los otros miembros y gozar de las 
ventajas que se derivan de la vinculación a una comunidad estatal mayor.

Por otra parte, Héctor Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona, identi-
fican algunos principios fundamentales en una federación, mismos que se preci-
san a continuación:

I. Dos órdenes jurídicos y gubernativos coexistentes. En todo Estado federal 
coexisten dos órdenes jurídicos y de gobierno, uno de carácter federal para 
todo el país, y otro de carácter local.

II. Distribución de competencias por la Constitución. El acto fundador del 
Estado federal es la expedición de una Constitución, misma que se encarga de 
distribuir las competencias entre la federación y los Estados.

III. Autonomía. Cada Estado federado tiene su propio orden jurídico, cuyo 
punto máximo de expresión encarna una Constitución local, que debe respetar 
las prescripciones de la Constitución federal; disfruta también cada miembro de 
autonomía gubernativa, así como tienen sus propios órganos de administración.

IV. Participación. Cada Estado federado debe contribuir a la voluntad na-
cional por medio de su concurso en cualquier reforma que se haga del reparto 
competencial o del estatuto autonómico de que goza un estado miembro; y en 
el Poder Legislativo de la federación, a través de la cámara alta.

Finalmente, Tonatiuh Guillen,11 destaca los siguientes principios caracterís-
ticos del federalismo como modelo de gobierno:

a) Separación: la Constitución federal contiene disposiciones precisas para 
realizar un reparto de competencias legislativas entre dos niveles de gobierno.

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

c) Participación: las unidades federadas deben estar representadas y partici-
par en las decisiones federales.

De las aportaciones doctrinales referidas, se puede observar que pese a que 
se emplean algunos términos distintos, todas son coincidentes el señalar que en 

11 guillEn lóPEZ, Tonatiuh, op. cit., p. 21.
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un Estado federal existe dualidad en el nivel de gobierno, uno federal y otro 
estatal; que los estados federados gozan de autonomía, y algunos afirman que 
son soberanos dentro del ámbito de sus competencias, en relación con la forma 
de gobernar, teniendo como límite la Constitución Federal, documento que re-
sulta indispensable para establecer el pacto o el contrato al cual se someten los 
estados federados para con el Estado central; asimismo, por ser el documento 
en el cual se establezca la distribución de competencias entre unos y otros; y 
finalmente, la participación de todos los que conforman el Estado federal en la 
toma de decisiones.

En relación con los elementos señalados, llama la atención el relativo a la 
distribución de competencias, pues es posible vincular al federalismo con el re-
chazo a las acciones centralizadoras y que a su vez guarda una estrecha relación 
con el Estado constitucionalista.

Detrás del diseño gubernamental federal se encuentra una profunda descon-
fianza en el poder político, en general, y especialmente en la concentración de 
éste bajo cualquier forma, debido a su potencial amenaza a la libertad de los 
ciudadanos. La estructura del federalismo está inherentemente vinculada a un 
concepto y a una práctica de no concentración del poder.12

En el Estado centralizado no existe ningún centro autónomo de poder fuera 
del gobierno central. La lucha política se desenvuelve en un solo marco institu-
cional para la conquista de un solo poder, que controla, a través de los gober-
nadores todos los entes locales y que de hecho es arbitrario de la constitución. 
Una democracia que sólo se manifiesta en el nivel nacional sin la base del auto-
gobierno local es una democracia nominal, porque controla desde el vértice, 
sofocándolas, a las comunidades, es decir, a la vida concreta de los hombres.13

Esto guarda relación con la autocracia, sistema político opuesto al constitu-
cionalismo, en el cual existe un solo mando en el poder. Dado que no existe 
ningún detentador del poder independiente de él (una persona, asamblea, comi-
té, junta o partido), el ejercicio del poder no está distribuido, sino concentrado 
en sus manos. Tampoco se encuentra ningún control efectivo sobre su poder. El 
monopolio político del único detentador del poder no está sometido a ningún 
límite constitucional, su poder es absoluto.14

En sentido opuesto, el Estado constitucional se basa en el principio de la 
distribución del poder. La distribución del poder existe cuando varios e inde-
pendientes detentadores del poder u órganos estatales participan en la forma-
ción de la voluntad estatal.

Loewenstein15 precisa que el sistema político de la autocracia genera técni-
cas políticas diferentes al constitucionalismo, pues se basan en la orden emitida 

12 guillEn lóPEZ, Tonatiuh, op. cit., pp. 17-18.
13 bobbio, Norberto y otros, op. cit., p. 635.
14 loEwEnsTEin, Karl, op. cit., pp. 50-51.
15 Ibidem, p. 53.
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por el único detentador del poder y la obediencia prestada tanto por los destina-
tarios del poder como por parte de todos los órganos subordinados que han sido 
creados por el único detentador del poder. Por ello, considera que el federalis-
mo es incompatible con la autocracia que encarna la concentración del poder.

Como se explicó, resulta claro que en un Estado democrático, constitucio-
nal y federal, la implementación de determinadas acciones se realizan acorde y 
en apego a las características ya mencionados, sin permitir acciones centraliza-
doras, pues atentarían en contra de la organización política federal, salvo algu-
nas excepciones como el mando militar, monetario, política exterior, entre 
otros, cuyo mando únicamente corresponde al gobierno federal.

Sobre la base de lo hasta aquí expuesto, es posible obtener un marco con-
ceptual y de referencia sobre el federalismo que permita entender y analizar más 
adelante las nuevas facultades otorgadas al Instituto Nacional Electoral respec-
to a la organización y desarrollo de los comicios locales, a la luz del sistema 
federal vigente en nuestro país.

III. FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO,  
BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA

El modelo de gobierno federalista en nuestro país se encuentra plasmado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se advierte la 
autonomía otorgada a las entidades federativas que integran la república mexi-
cana respecto a diversos temas inherentes a su organización interna, entre los 
que se encuentra la facultad de regular las cuestiones vinculadas con los proce-
sos electorales locales. Así, a través de esta distribución de competencias comi-
ciales, surge el federalismo electoral mexicano.

El artículo 40 de la Carta Magna refiere que:

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, de-
mocrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo con-
cerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental.

Asimismo, el artículo 41 de la Constitución federal establece 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 en dicha constitución y 
las particulares de los Estados, sin que contravengan las estipulaciones del Pac-
to Federal.

En el párrafo segundo de dicho numeral, se establecen las bases por las 
cuales se renovarán los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones li-
bres, auténticas y periódicas.

En ese sentido, la base V de la disposición constitucional referida precisa que 
la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
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del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los 
términos que establece la Constitución.

Por otra parte, el artículo 116, fracción IV, precisa que conforme a la Cons-
titución y las leyes generales de la materia las Constituciones y las leyes de los 
Estados en materia electoral deben garantizar, entre otras cuestiones, lo siguiente:

… a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas lo-
cales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio univer-
sal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo 
de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se cele-
bren 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, 
máxima publicidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía 
en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y 
lo que determinen las leyes…

Finalmente, el artículo 124 expresa reservar a los estados todas aquéllas 
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución para 
los funcionarios federales.

Bajo el marco constitucional mencionado, queda establecido el federalismo 
electoral, al delegar a las entidades federativas determinadas atribuciones para 
que, a través de sus constituciones locales, garanticen la realización de los co-
micios en cada una de ellas, conforme a los principios establecidos en la Cons-
titución federal, así como lo concerniente a la integración de las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales en materia electoral.

Así, cabe precisar que si bien se reconoce que la organización de las eleccio-
nes en los diversos niveles de gobierno, es una función del Estado que está a 
cargo del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, esta 
circunstancia adquiere ciertos matices pues, como se verá más adelante, aun 
cuando se confiere a los estados miembros garantizar el debido desempeño de 
las autoridades electorales a nivel local, lo cierto es que la naturaleza e integra-
ción de los órganos electorales locales ya no dependerá de las entidades federa-
tivas, y de acuerdo con la nueva distribución de competencias derivada de la 
reforma constitucional aprobada el diez de febrero del presente año, se centra-
lizaron algunas de las funciones que con anterioridad correspondían exclusiva-
mente a los institutos locales.

Así, para poder comprender de mejor forma la nueva distribución de com-
petencias aludida, es importante hacer referencia al contexto histórico del fede-
ralismo electoral en nuestro país y su evolución hasta hoy en día, a través de las 
distintas reformas constitucionales que han incidido en el ámbito electoral.
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El centralismo fue uno de los rasgos distintivos del autoritarismo mexicano a 
lo largo del siglo XX y éste se expresó nítidamente en el ámbito electoral. Aunque 
las elecciones locales se sucedieron en los calendarios determinados por los res-
pectivos congresos estatales, la dinámica de la lucha electoral respondió a las 
necesidades y los cálculos del poder del centro y lo mismo sucedía con el ejer-
cicio del gobierno en los estados.16

A partir de la Constitución de 1824, México implementó por primera vez 
el sistema federal como forma de gobierno. Sin embargo, la instauración de un 
federalismo auténtico ha sido un hecho político discontinuo y, sobre todo, una 
aspiración.17

Dicha adopción surgió a raíz del movimiento de independencia, con la fina-
lidad de unificar los gobiernos locales dispersos que se mantenían desde el perio-
do colonial; contrarrestar la centralización administrativa y conferir autonomía 
a los Estados.

Respecto a los procesos electorales, se dispuso que, con independencia de 
que se trataran de elecciones locales o federales, éstos se regirían por las leyes 
electorales de cada uno de los estados18 y dejó a cargo de los ayuntamientos la 
organización de los comicios.

Posteriormente, la Constitución de 1857 ratificó la postura federalista,19 así 
como que la organización de los procesos electorales siguiera a cargo de los ayun-
tamientos, tanto a nivel federal como local y, a diferencia de la de 1824, se dis-
puso la existencia de un marco legal para las elecciones federales, mientras que 
los comicios locales continuaban regulados por las leyes electorales promulga-
das en cada entidad federativa. Asimismo, se introdujo el distrito electoral20 
como unidad básica de la organización de los comicios.

Durante el Porfiriato el sistema electoral buscaba un mayor control del 
centro sobre los poderes regionales, conservó el esquema indirecto desde el dis-
trito electoral, pero eliminó el requisito de vecindad para ser candidato a cargos 
federales porque ello aseguraba una mayor intervención presidencial en la de-

16 PEschard, Jacqueline, El federalismo electoral en México, 1a. ed., Editorial Porrúa, Mé-
xico, 2008, p. 19.

17 sanTiago casTillo, Javier, El federalismo electoral mexicano en el siglo XXI. Una pro-
puesta de rediseño, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, México, 
2003, p. 170.

18 “Artículo 9.—Las cualidades de los electores se prescribirán constitucionalmente por las 
legislaturas de los Estados, a las que también corresponde reglamentar las elecciones conforme a 
los principios que se establecen en esta constitución”.

19 “Artículo 40.—Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representa-
tiva, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente á su 
régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley funda-
mental”.

20 “Artículo 36.—Son obligaciones del ciudadano de la República: … III. Votar en las elec-
ciones populares, en el distrito que le corresponda”.
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signación de los aspirantes a legisladores en el Congreso Federal.21 Pese a ello, 
los Ayuntamientos conservaron la facultad de organizar las elecciones federales 
y locales. En la ley y en la dinámica organizativa, los procesos electorales du-
rante ese periodo conservaron características federalistas.22

La siguiente modificación importante surgió con posterioridad a la Revolu-
ción mexicana, a través de la Constitución de 1917 y con la Ley Electoral de 1946.

No obstante la convicción de estructurar una verdadera sociedad con rango 
de nación, sustentada en el régimen federal, las condiciones sociales y de mane-
ra particular el establecimiento de un sistema de partido hegemónico, redujeron 
progresivamente el ámbito de competencia de los estados en el ámbito electoral, 
constituyéndose el Ejecutivo federal en el principal eje de articulación y coordi-
nación de las organizaciones sociales y políticas y, obviamente, de las decisiones 
políticas fundamentales de la nación.23

Con la Constitución de 1917 a los estados se les sancionó su carácter sobe-
rano y se les confirió un Poder Legislativo propio, en tanto que a los municipios 
se les otorgó autonomía política y financiera. No obstante, fue centralista por-
que predominó la idea de que se requería un poder central capaz de controlar 
al caciquismo regional militar, político y económico, a la vez de promover el 
crecimiento económico y asegurar la estabilidad política.24

La Ley Electoral de 1946 fue la primera de carácter federal, concedió al 
Poder Ejecutivo la organización de las elecciones, dejando a un lado a los ayun-
tamientos, mediante la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, 
integrada por el secretario de Gobernación, quien la presidía, otro miembro del 
gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos 
con mayor relevancia.25 También se integró el Consejo del Padrón Electoral 
quien tendría a su cargo la elaboración del padrón. Es decir, las autoridades 
locales quedaron fuera de la organización de los procesos electorales, recayendo 
en dos órganos controlados por el gobierno federal.

Asimismo, en las entidades federativas surgieron las comisiones locales elec-
torales, encargadas de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electo-
ral en sus respectivas entidades, surgidas por la facultad de coordinación de las 
elecciones conferida a los gobiernos estatales, integradas por tres ciudadanos 
residentes y dos comisionados de los partidos políticos.26

Otros temas importantes que se modificaron a través de la Ley Electoral 
de 1946 es lo relativo a los partidos políticos, al establecer procedimientos 
más difíciles de cumplir y, por primera vez, se exigió el registro a los partidos 

21 PEschard, Jacqueline, op. cit., p. 23.
22 sanTiago casTillo, Javier, op. cit., p. 172.
23 Ibidem, pp. 172-173.
24 PEschard, Jacqueline, op. cit., p. 24.
25 oroZco, José de Jesús, Legislación Electoral: México, México, 1985, p. 279.
26 Ibidem, p. 280.
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nacionales para que pudieran participar en las elecciones. José de Jesús Oroz-
co27 cita a Paoli quien afirma:

Estas disposiciones tienen un doble propósito: primero, propiciar el surgimiento de 
organizaciones más estructuradas o menos espontáneas que las que aparecieron en 
etapas anteriores; segundo, controlar desde su nacimiento, cualquier organización 
política de carácter nacional, para no tener que aceptar organizaciones cuyas carac-
terísticas y potencial se desconociera, tal como ocurrió con las experiencias vascon-
celismo y almazanismo.

El registro partidario debía ser aprobado por la Secretaría de Gobernación, 
con lo cual se establecía uno de los principales mecanismos de control y en las 
elecciones sólo podían participar los partidos registrados con un año de antici-
pación a la celebración de las elecciones, así, en palabras de Paoli, se impedían 
rupturas de última hora en el partido oficial.

La siguiente reforma constitucional que destacó fue la aprobada en 1977, 
la cual impactó de forma importante en los partidos políticos al reconocerlos, 
por primera vez, como entidades de interés público; se incorporó el sistema de 
representación proporcional en relación con los votos obtenidos y, entre otras 
cuestiones, se aprobó la expedición de la Ley Federal de Organizaciones Políti-
cas y Procesos Electorales (LFOPPE).

A través de dicha reforma, afirma José de Jesús Orozco,28 se dio un paso 
más hacia el fortalecimiento del proceso de democratización, la ampliación de 
la participación política institucionalizada de fuerzas que se habían mantenido 
al margen del sistema, así como para la vigorización del órgano legislativo.

Jacqueline Peschard29 afirma que esa reforma constitucional fue una me-
dida liberalizadora, ya que se flexibilizó el sistema de partidos y aireó el sis-
tema electoral a fin de atraer a la vía institucional y pacífica tanto a corrientes 
opositoras, como a aquellas que no encontraran cabida en los propios partidos 
existentes.

Así, la denominada “reforma política” de ese año representó un parte aguas 
en el sistema electoral mexicano, pues las oposiciones obtuvieron mayor repre-
sentación política en el órgano legislativo a nivel federal y estatal, lo cual, sin 
duda, representa un momento importante para revertir las prácticas centralistas 
y otorgar mayor autonomía a los entidades federativas, así como para favorecer 
a la competencia electoral que empezaría por reducir la hegemonía del partido 
que se ostentaba en el poder.

Durante el periodo comprendido entre 1977 y 1996 se presentó una serie 
de fenómenos sociales que en los hechos condujeron al Estado mexicano a to-
mar acciones reformistas, en atención al fuerte reclamo de que las elecciones 

27 Ibidem, pp. 258-260.
28 oroZco, José de Jesús, op. cit., p. 263.
29 PEschard, Jacqueline, op. cit., p. 34.



EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y SUS NUEVAS ATRIBUCIONES   Sánchez 79

fueran limpias y justas, concluyendo con el inicio del proceso de transición del 
poder y la creación de un órgano autónomo e independiente que se hiciera car-
go de la organización y desarrollo de las elecciones y la “ciudadanización” de 
sus integrantes: el Instituto Federal Electoral.

El intenso reformismo electoral, registrado entre 1977 y 1996, podría resu-
mirse en el perfeccionamiento de dos campos: la ampliación y fortalecimiento 
del sistema de partidos políticos y los avances en la transparencia, certeza y lega-
lidad de los procesos electorales.30

Algunos de los acontecimientos aludidos se precisan a continuación:
• En 1979 se registró el primer triunfo de izquierda en una presidencia 

municipal.
• En 1983 mediante reforma constitucional se extiende el principio de repre-

sentación proporcional a todos los ayuntamientos. La competencia electo-
ral alcanzó a los gobiernos locales y municipales en Hermosillo y Durango.

• El centro de demanda política y de los partidos de oposición y de la con-
vocatoria a la movilización poselectoral lo constituye el fraude electoral.

• La elección de gobernador de Chihuahua en 1986, una de las más con-
trovertidas en dicha entidad, se caracterizó por la falta de certeza en el 
proceso electoral, lo cual desató una gran movilización por parte de di-
versos sectores de la sociedad, lo cual fue punta de lanza para que en 
otras entidades se desataran las protestas anti-fraude.31

• El deterioro de la economía mexicana en 1982.
• La controvertida elección presidencial de 1988, en la que no se pudo otor-

gar legitimidad a la contienda ni al ganador oficial, exhibiendo el deficien-
te sistema electoral y la credibilidad de las autoridades. El federalismo 
ofrecía después de 1988 una oportunidad para desempantanar la situa-
ción política que había producido la elección presidencial de ese año, 
permitiendo la distribución del poder entre los partidos en el nivel estatal 
y atemperando el carácter mayoritario y excluyente, así como el potencial 
conflictivo, de la siguiente elección presidencial.32

• En 1989, el Partido de la Revolución Democrática, fundado con motivo 
de la movilización poselectoral de la elección presidencial de un año an-
terior, ganó las elecciones en más de ochenta municipios de Michoacán y 
Oaxaca, y el Partido Acción Nacional ganó el primer gobierno estatal en 
Baja California.

• En 1994 surgió el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN), el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presi-
dencia del Partido Revolucionario Institucional, la aceleración de reformas 

30 sanTiago casTillo, Javier, op. cit., p. 177.
31 MiZrahi, Yemile, Las elecciones en Chihuahua, consultable en http://biblio.juridicas.

unam.mx/libros/4/1761/12.pdf 
32 lujaMbio, Alonso, op. cit., p. 31.

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1761/12.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1761/12.pdf
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a nivel local y las elecciones estatales en Tabasco, en las que existió recha-
zo por parte del partido presidencial a nivel local, a la intervención presi-
dencial, con la finalidad de solucionar el conflicto poselectoral movilizado 
por la oposición ante el reclamo de la fuerte intervención del gobierno del 
estado a favor de su candidato, en un acto de rebelión ante la imposición 
centralista y a favor del federalismo.

Tras todos estos acontecimientos surgidos a partir de 1977, en 1994 se re-
formó el artículo 41 de la Constitución a fin de hacer a un lado a los poderes 
Legislativo y Ejecutivo en la organización de las elecciones federales, quedando 
a cargo de un “organismo público autónomo” con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, integrado por los poderes referidos, partidos políticos nacio-
nales y ciudadanos.

Con ello, se dio inicio al proceso de ciudadanización de las funciones elec-
torales, en aras de otorgar mayor certeza e imparcialidad a los procesos electi-
vos, dotando a un órgano independiente y autónomo las atribuciones para ser 
autoridad especializada en la materia.

No obstante ello, en su integración el Poder Ejecutivo continuaba forman-
do parte de dicho órgano electoral, razón por la que, dos años después, en 
1996 se reformó nuevamente dicha disposición constitucional para dar lugar a 
la creación del Instituto Federal Electoral, organismo público autónomo, encar-
gado de realizar las elecciones federales, dotado de personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, con la distinción de que ahora el poder ejecutivo de la Unión 
ya no formaría parte de dicho órgano.

A través de dicha reforma, se asienta en el más alto nivel del sistema jurídi-
co mexicano el principio de independencia, que rige la actuación del Instituto 
Federal Electoral,33 al terminar con la injerencia, formalmente, del Poder Ejecu-
tivo en las funciones electorales.

La organización de las elecciones pasó de una tarea realizada directamente 
por el gobierno a una función a cargo de una institución que, siendo parte del 
Estado, tiene un carácter autónomo y se encuentra integrada por ciudadanos 
apartidistas, lo que lo convierte en un órgano imparcial.34

Asimismo, dicha reforma permeó en las estructuras locales al establecer, 
también, que las entidades federativas contarían con una autoridad administra-
tiva encargada de la organización de las elecciones y una jurisdiccional que di-
rimiría los conflictos electorales, así como la obligación de adoptar en las 
legislaciones electorales los principios rectores de todo proceso electoral.

Otro tema importante fue la incorporación del Tribunal Electoral al Poder 
Judicial de la Federación con competencia en el ámbito local y federal, lo cual 

33 galvÁn rivEra, Flavio, Derecho Procesal Electoral Mexicano, 2a. ed., Editorial Porrúa, 
México, 2006, p. 16.

34 sanTiago casTillo, Javier, op. cit., p. 178.
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dotó de certeza jurídica a los procesos electorales, así como el control de cons-
titucionalidad de las leyes electorales a cargo de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

Hasta aquí es evidente que el fuerte reclamo social y de diversos actores 
políticos sobre el mejoramiento de los procesos electorales bajo los cauces lega-
les, así como de elecciones justas con resultados veraces, la total desconfianza 
en las autoridades electorales debido a la intervención del Estado desde su con-
formación, así como una serie de sucesos sociales, políticos y financieros, im-
pulsaron a la transformación de las instituciones en nuestro país.

La reforma de 1996 representa un parte aguas para el sistema electoral en 
México, pues la creación del Instituto Federal Electoral, sin la intervención del 
Poder Ejecutivo en su integración, otorgó mayor independencia y autonomía a 
dicho organismo y, con ello, credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía en la 
organización y desarrollo de los procesos comiciales, misma que se iría consoli-
dando con el transcurso de los años tanto a nivel federal como local y que tam-
bién influyó en forma importante en la transición democrática de nuestro país.

Asimismo, con dicha reforma llegó la judicialización de las controversias 
electorales al darse la incorporación del tribunal electoral al poder judicial, lo 
que dio origen a la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración35 y, con ello, el fortalecimiento de la legalidad y certeza de los proce-
sos electorales.

Estos ajustes en el sistema electoral mexicano fortalecieron el procedimien-
to de democratización de nuestro país y representarón el inicio de una nueva 
etapa para las instituciones involucradas en la función electoral, asumiendo el 
gran reto de optimizar los procedimientos electorales y minimizar los conflictos 
poselectorales que a lo largo de la historia se presentaban al concluir un proce-
so electoral. Fue hasta el año 2006 cuando la elección presidencial trajo nuevos 
retos y exigencias tanto al Instituto Federal Electoral como al Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, circunstancia que, sumada a otras cues-
tiones, concluiría con una nueva reforma electoral.

En efecto, las siguientes reformas trascendentales para el sistema electoral 
federal de nuestro país fueron la constitucional de 2007 y la electoral de 2008. 
Lorenzo Córdova Vianello36 afirma que ésta representa la séptima gran reforma 
electoral de la época de la transición a la democracia, por sus características, los 
cambios constitucionales y legales.

Dicho investigador también sostiene que fue motivada por tres razones: 
1. La necesidad de adecuar el marco normativo e institucional electoral a una 

35 Sobre la evolución de dicho órgano jurisdiccional se sugiere consultar: barragÁn barra-
gÁn, José, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Evolución histórica de la 
justicia electoral en México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011.

36 córdova vianEllo, Lorenzo, Las razones y el sentido de la reforma electoral de 2007-
2008. Estudios sobre la reforma electoral 2007: hacia un nuevo modelo, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2008, México, pp. 47-49.
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realidad política sumamente diferente de la que había inspirado los cambios 
una década atrás; 2. Las exigencias derivadas del proceso electoral de 2006 el 
cual colocó a las normas, procedimientos e instituciones electorales en una si-
tuación límite sumamente compleja, disruptiva e incluso peligrosa; y 3. El papel 
que los medios electrónicos de comunicación llegaron a jugar en su relación con 
la política y el Estado.

Así, las circunstancias acontecidas en la elección presidencial de 2006, mis-
mas que pusieron a prueba el sistema electoral mexicano y terminó por desqui-
ciarlo, dejando entrever notables deficiencias sobre la certeza de los resultados 
en votaciones cerradas, así como una nueva realidad política circunscrita por la 
intervención de los medios de comunicación en apoyo a determinados grupos 
políticos y candidatos, poniendo en riesgo la equidad en la contienda, precedie-
ron a la nueva reforma electoral que viviría nuestro país.

Los temas principales de la reforma constitucional de 2007 fueron: a) Mo-
dificaciones al régimen de partidos; b) Regulación de campañas y precampañas 
electorales y de medios electrónicos, y c) Nuevas atribuciones para la autoridad 
administrativa electoral.37

Entre las innovaciones más trascendentes se destacan:
 1. El establecimiento de una legislación más rigurosa respecto a la propa-

ganda en los medios electrónicos de comunicación.
 2. La regulación de la administración de los tiempos del Estado en radio 

y televisión para fines electorales.
 3. La concentración a través del Instituto Federal Electoral de la adminis-

tración única de los tiempos oficiales para la difusión de las campañas 
institucionales de las autoridades electorales federales y locales y de los 
partidos políticos.

 4. La prohibición a los partidos políticos de contratar propaganda políti-
ca-electoral en radio y televisión, así como a concesionarios o permisio-
narios de dichos medios para vender espacios o publicidad a favor de 
un partido político o candidato.

 5. Para garantizar la veracidad de los resultados electorales, se otorgaron 
facultades a los consejos distritales para realizar el recuento total de 
votos.

 6. Nuevas reglas de fiscalización y transparencia de los recursos asignados 
a los partidos políticos.

Tras esta reforma, tanto a nivel federal como local se otorgaron facultades 
a las autoridades administrativas electorales a realizar el recuento total y parcial 
de votos, en aquéllos casos en los que los resultados sean cerrados o en los que 
existan dudas sobre los datos consignados en las actas de escrutinio y cómputo, 

37 MorEno Trujillo, Rodrigo, Sistema de Justicia Electoral en México, Tirant lo Blanch, 
México, 2013, p. 88.
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de acuerdo con los supuestos legales establecidos. Es decir, el régimen federalis-
ta se vio reforzado al establecer en la Constitución federal la obligación de los 
Estados a establecer, mediante las legislaciones locales, los supuestos y reglas 
para la realización de los recuentos ya sea en sede administrativa o local.

Asimismo, se prohibió la contratación de espacios en radio y televisión y 
otros medios de comunicación, por parte de cualquier tercero, a favor de algún 
candidato, con lo cual se buscó blindar el principio de equidad en la contienda, 
favoreciendo la competencia en igualdad de condiciones entre las diversas fuer-
zas políticas contendientes dentro de un proceso electoral.

Como se ve, en dicha reforma electoral se atendieron necesidades distintas 
a las reclamadas en procesos reformistas de décadas anteriores. La legitimidad 
de la autoridad electoral encargada de la organización de las elecciones incre-
mentó, a diferencia de lo ocurrido en periodos anteriores. Evidentemente, los 
resultados cerrados en la elección presidencial y la falta de mecanismos que 
permitieran conocer con certeza los resultados de una elección fueron el nuevo 
reto a solventar; así, inició un nuevo camino hacia la optimización de los pro-
cedimientos que permitieran tener resultados certeros y veraces, lo cual dio 
como resultado el establecimiento de un eslabón más al procedimiento de la 
obtención de resultados.

En resumen, se puede advertir que durante diversas décadas en México las 
reformas políticas constitucionales que incidieron, desde luego, en el ámbito 
electoral, tenían como objetivo el reconocimiento de un país pluralista, en el que 
diversas corrientes ideológicas convergían en un mismo territorio y que debían 
hacerse sentir tras la existencia de un partido hegemónico en la vida política de 
nuestro país. Con ello, se dio el incremento constante de la competencia electo-
ral que se gestó en las distintas localidades a lo largo del país y que paulatina-
mente fue incrementando hasta incidir en los resultados electorales de las 
gubernaturas.

Tras ese proceso político que poco a poco se fue traduciendo en la transición 
democrática del poder, la sociedad fue exigiendo la creación de instituciones fide-
dignas, confiables y eficaces, reclamo que concluyó con la ciudadanización de 
las autoridades encargadas de la organización y desarrollo de los procesos comi-
ciales, al terminar con la injerencia directa del Poder Ejecutivo en su integración. 
Finalmente, la optimización de los procedimientos establecidos para el desarrollo 
de los procesos comiciales y la obtención de resultados veraces ha sido la meta 
a cumplir por parte del Estado mexicano, lo cual se reflejó con la última reforma 
constitucional y legal de 2007-2008.

Actualmente, durante el año 2014 se presentó una nueva reforma política-
electoral con importantes modificaciones en la distribución de competencias y 
conformación de las autoridades electorales administrativas en las entidades 
federativas, que han originado un debate amplio acerca de si estas nuevas facul-
tades son acordes al sistema federal adoptado por nuestro país como forma de 
gobierno.
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En el siguiente apartado, se analizará la reciente reforma constitucional en 
materia electoral, así como los principales cambios en la integración y natura-
leza de las autoridades electorales.

IV. REFORMA ELECTORAL 2014  
Y SU IMPACTO EN EL FEDERALISMO

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el cual el Congreso de la Unión aprobó reformas y modificaciones 
a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en materia política-electoral.

Entre los diversos ejes en los que se centró dicha reforma se encuentra el 
relativo a las autoridades electorales. En el presente trabajo se analizará lo con-
cerniente a la creación del Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales 
en las entidades federativas, así como el nuevo diseño de distribución de com-
petencias.

1. MoTivos dE la rEforMa

De acuerdo con el Dictamen de las Comisiones Unidas del Senado de la 
República,38 la reforma constitucional tuvo como propósito fortalecer el siste-
ma electoral para honrar los principios rectores que rigen los procesos electora-
les, así como reforzar el desempeño de las autoridades electorales para que no 
haya resquicios de subordinación a algún poder.

Tras el análisis de otros países de América Latina, en dicho dictamen se 
expresó que el fortalecimiento de la autoridad nacional electoral garantizará la 
continuidad y fortaleza del Instituto Nacional Electoral; se retirarán las funcio-
nes más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda su impar-
cialidad; se garantizarían las condiciones de legalidad, certidumbre, equidad y 
transparencia en los procesos locales; se fortalecen las normas preventivas de la 
intromisión de otros poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales y 
se reforman y fortalecen las autoridades locales, con el propósito de hacer que 
los procesos electorales en todo territorio nacional sean homogéneos, se obser-
ven los principios rectores y se homologuen las calidades de los procesos elec-
torales federal y de las entidades federativas.

En resumen, la reforma buscó: 1. Crear un órgano nacional electoral; 2. Ga-
rantizar la imparcialidad de las autoridades locales, sin la intromisión de otros 
poderes, y 3. La homogenización de procedimientos y calidades en la totalidad 
de los procesos electorales.

38 Documento disponible en el portal de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el vínculo siguiente: http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2622

http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2622
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Por ello considero que las principales modificaciones a la Constitución fe-
deral, en lo que concierne al tema que se analiza en el presente trabajo, radica-
ron en la creación del Instituto Nacional Electoral, la nueva distribución de 
competencias y la renovación del procedimiento para el nombramiento de sus 
integrantes.

2. insTiTuTo nacional ElEcToral

Con la creación del Instituto Nacional Electoral dejó de existir el Instituto 
Federal Electoral que había sido creado en 1990. El nuevo organismo electoral 
nacional preserva las mismas características en cuanto a su naturaleza y los 
órganos que intervienen en su integración.39 Su estructura quedó en términos 
similares a la anterior e incrementó el número de consejeros que lo componen, 
pasando de ocho a diez, más el consejero presidente.40

La función primordial de dicho órgano continúa siendo la organización de 
elecciones federales, sin embargo, sus atribuciones fueron ampliadas al prever 
la posibilidad de organizar las elecciones de las entidades federativas, incluso, la 
intervención de dicha autoridad administrativa electoral de coadyuvar en los 
procesos internos de los partidos políticos nacionales y locales, si así lo solicitan 
estos últimos.

En razón de esta modificación, las Comisiones Unidas del Senado refirieron:

… al hacer un análisis profundo de las ventajas y desventajas de la creación de 
un órgano nacional, concluimos que el actuar de los órganos electorales locales 
puede reforzarse con la intervención del Instituto Nacional Electoral en algunas 
atribuciones, esto con el propósito de dotar a estos organismos de los principios 
que deben regir en todo proceso electoral;

Además, se señaló que lo que proponen las reformas es que además de las 
facultades nacionales ya reconocidas desde antes (expedición de credencial para 
votar, registro federal de electores, entre otras), se amplíen las atribuciones de 
carácter nacional del organismo, para asumir algunas que realizaban los orga-
nismos electorales locales.

3. disTribución dE coMPETEncias

Las modificaciones respecto a las atribuciones conferidas al Instituto Nacio-
nal Electoral en las elecciones federales y locales (artículo 41, base V, apartado 
B, inciso a), de la Constitución federal y artículo 32, párrafo 1, inciso a), de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), se concretan en lo 
siguiente:

39 Artículo 41, base V, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

40 Artículo 41, base V, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y artículo 36, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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• La capacitación electoral.
• La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales.
• El padrón y la lista de electores.
• La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas.
• Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; con-
teos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales elec-
torales.

• La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y can-
didatos.

Es decir, en relación con las atribuciones que con anterioridad se le confe-
rían, ahora éstas también le corresponden en el ámbito local.

En las elecciones federales (artículo 41, base V, apartado B, inciso b), de la 
Constitución federal y artículo 32, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales), dicho instituto preserva las mismas 
atribuciones, consistentes en:

• El registro de los partidos políticos nacionales.
• Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 

políticos.
• La preparación de la jornada electoral.
• La impresión de documentos y la producción de materiales electorales.
• Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley.
• La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las eleccio-

nes de diputados y senadores.
• El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

en cada uno de los distritos electorales uninominales.
• La educación cívica en procesos electorales federales.

4. organisMos Públicos localEs

Otra de las novedades de la reforma, objeto de debate al momento que se 
presentó la iniciativa, es la creación de los Organismos Públicos Locales, los cuales 
tienen a su cargo la organización de las elecciones en las entidades federativas, 
pues en un principio se creía que los institutos electorales locales desaparece-
rían. Sin embargo, durante el proceso legislativo que culminó con la aprobación 
de la reforma se optó por conservar dichas autoridades electorales, con una 
nueva denominación y algunos cambios importantes en su procedimiento de 
nombramiento y atribuciones.

Respecto a dichos órganos locales, llama la atención que en ellos recae la or-
ganización de las elecciones en las entidades federativas, otorgándoles facultades 
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similares a las que cuenta el Instituto Nacional Electoral en las elecciones fede-
rales, a excepción de aquellas que se reservaron exclusivamente a este último en 
las elecciones locales.

A diferencia de los institutos electorales estatales implementados con ante-
rioridad a la reforma, el procedimiento de conformación de los Organismos 
Públicos Locales deja de corresponderle a las legislaturas de los estados, sin 
embargo, siguen formando parte de las entidades federativas (artículo 116, 
fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución federal).

Esto es, adquirieron cierta autonomía de las autoridades estatales por cuan-
to hace al procedimiento de nombramiento de sus integrantes, pero continúan 
dependiendo, en cierta medida, de las entidades federativas, pues constitucio-
nalmente los estados están obligados a garantizar su funcionamiento e integra-
ción a través de ciertos mínimos que deben contemplarse en la legislación local.

Ahora bien, respecto al funcionamiento de dichas autoridades a nivel local, 
llama la atención que a pesar de que se les sigue reconociendo autonomía e inde-
pendencia, el Instituto Nacional Electoral puede intervenir y asumir sus funciones 
en el ámbito local, delegar funciones o incluso atraer por completo la organiza-
ción de comicios locales (artículo 41, base V, apartado C, párrafo segundo, 
incisos a), b) y c), de la Constitución federal y artículo 32, párrafo 2, incisos f), 
g) y h), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).

Así, surgen las atribuciones especiales otorgadas al Instituto Nacional Elec-
toral, denominadas: delegación, asunción y atracción (artículos 120 a 125 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).

La asunción se da cuando el órgano nacional asume la totalidad de las ac-
tividades que le corresponden a un organismo público local, cuando se impida la 
organización pacífica de una elección y que no puedan realizarse las etapas del 
proceso comicial con imparcialidad. De igual forma, existe la posibilidad que la 
asunción sea de forma parcial, es decir, respecto a una actividad específica.

La facultad de atracción dependerá por la trascendencia del asunto, enten-
diendo por esta “cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste 
revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la 
posible afectación o alteración del desarrollo del proceso electoral o de los prin-
cipios de la función electoral local”. El instituto deberá de valorar el carácter 
excepcional o novedoso del asunto, así como el alcance que se pueda producir 
ante la sociedad en general.

Por último, la delegación de funciones, de carácter excepcional, debe ser 
fundada y motivada por el instituto, quien podrá determinar qué funciones 
delegarles a los organismos locales, aun cuando no tengan atribuciones para 
ello, previa evaluación de las capacidades profesionales, técnicas, humanas y 
materiales para la función.

A diferencia de la última figura, tanto la asunción como la atracción opera 
a petición de parte, mientras que la delegación se entiende como una facultad 
discrecional a cargo del instituto, misma que deberá ser fundada y motivada.
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En atención a estas nuevas figuras jurídicas, se advierte un fuerte vínculo 
entre autoridades locales y el órgano nacional, cuestión que no existía con 
anterioridad,41 el cual podría poner en riesgo el apego a los principios de autono-
mía e independencia, pues si bien éste podría estar garantizado respecto a otros 
órganos del Estado, lo cierto es que al interior del instituto queda un resquicio de 
duda sobre a la forma en que, en el caso concreto, operará el órgano nacional 
al implementar dichas atribuciones.

Asimismo, cabe resaltar que legalmente está previsto un órgano de coordi-
nación entre ambas autoridades, el cual estará a cargo de la Comisión de Vin-
culación con los Organismos Públicos Locales y del Consejero Presidente de 
cada uno de los órganos locales, a través de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales.

Por otra parte, no pasa inadvertido que la reforma también modificó el 
Sistema Profesional Electoral Nacional, el cual es regulado por el Instituto Na-
cional Electoral y abarca tanto a los servidores públicos del órgano nacional 
como a los organismos públicos locales (artículo 41, base V, apartado D de la 
CPEUM), y que es el propio instituto quien nombra a los integrantes de los or-
ganismos locales.

Como se ve, aun cuando las autoridades electorales locales siguen forman-
do parte de las entidades federativas, éstas guardan un estrecho nexo con el 
Instituto Nacional Electoral a través de un órgano conferido por la propia Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, circunstancia que siem-
bra, al menos, dos interrogantes: ¿Los organismos locales están subordinados al 
órgano nacional? y ¿Se vulnera el sistema federalista bajo el cual se rige el sis-
tema de gobierno en México?

Evidentemente, la nueva naturaleza del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales nos permite identificar la implementación de accio-
nes o políticas con tintes centralistas, que si bien pueden otorgar mayor indepen-
dencia y autonomía al exterior de las autoridades encargadas de la organización 
de los comicios locales, al interior es evidente la existencia de un fuerte vínculo 
entre ambos órganos, pese a la composición híbrida, por así llamarlo, de las au-
toridades locales, pues continúan dependiendo de las entidades federativas.

Sin embargo, las dudas planteadas se irán despejando o, en su caso, asen-
tándose, en medida en que el marco legal se materialice en cada caso concreto.

5. ProcEdiMiEnTo dE inTEgración

Con la reforma electoral aprobada en 2014, se da un cambio importante en 
el procedimiento de integración del consejo general de Instituto Nacional Elec-
toral y de los Organismos Públicos Locales.

41 Previo a la reforma únicamente se previa la posibilidad de elaborar un convenio de cola-
boración entre órganos locales y el Instituto Federal Electoral, facultad que continua vigente.
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El punto a resaltar radica en la participación de un comité de evaluación 
dentro del procedimiento de los consejeros que integrarán el órgano nacional, y 
dejar de lado a las legislaturas locales dentro del nombramiento de los conseje-
ros electorales locales, pues dicha facultad ahora corresponde al consejo general 
del instituto nacional.

En efecto, en el ámbito nacional se prevé la conformación de un comité 
técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio de-
signadas por la Cámara de Diputados (3), la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (2) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (2), quien se 
encargará de seleccionar a los perfiles idóneos para desempeñar el cargo (cinco 
por cada cargo a ocupar) y remitirá la propuesta a la dirección política de la 
Cámara de Diputados, instancia en la que se votará y remitirá la propuesta al 
pleno de la cámara para su aprobación.

Con esta modificación, se coloca un filtro más al procedimiento de nom-
bramiento de los consejeros electorales, reduciendo de forma parcial la inje-
rencia o intervención del legislativo federal en la conformación del listado de 
ciudadanos que resultan idóneos para ser consejeros nacionales, lo cual incide 
en el fortalecimiento de la imparcialidad y autonomía de quienes resulten 
electos.

Asimismo, la intervención del máximo órgano defensor de los derechos hu-
manos y de acceso a la información, pretende otorgar mayor legitimidad, certe-
za jurídica, pluralidad y profesionalismo, en la conformación de la lista de 
candidatos, así la negociación o los acuerdos políticos para nombrar a los con-
sejeros recaerán sobre personas capacitadas e idóneas previamente evaluados 
por el comité referido.

El nuevo procedimiento de nombramiento de los consejeros electorales a 
nivel nacional fortalece la tendencia a ciudadanizar, profesionalizar y especiali-
zar las instituciones electorales en nuestro país.

Por cuanto hace al ámbito local, las legislaturas locales dejarán de partici-
par en la renovación de los institutos locales, ya que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral efectuará la designación y remoción de los conseje-
ros integrantes de los Organismos Públicos Locales (artículo 41, Base V, Apar-
tado C de la Constitución federal y artículo 100.1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales). La designación estará a cargo del 
procedimiento la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Loca-
les, la cual presentará la lista con las propuestas de candidatos a efecto de que 
el consejo referido las vote.

Dicho procedimiento fortalece en gran medida la independencia, autono-
mía e imparcialidad de los órganos electorales locales, al terminar con la inje-
rencia del Poder Legislativo local en el procedimiento de nombramiento, sin 
embargo, pese a ello, la posible injerencia de terceros y subordinación puede 
trasladarse al seno del pleno del Instituto Nacional Electoral.
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6. TribunalEs ElEcToralEs localEs

Finalmente, es importante resaltar las modificaciones realizadas en la inte-
gración de los tribunales electorales locales, órganos que seguirán con la tarea 
de resolver las controversias electorales en el ámbito local. A diferencia de 
como se venía realizando, ahora será el Senado de la República quien inter-
vendrá en su nombramiento, dejando a un lado a las autoridades de las enti-
dades federativas, y se desincorporan de los poderes judiciales de las entidades 
federativas (artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 5o., de la Constitución 
federal y artículos 105 a 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales).

Sin embargo, pese a que su nombramiento deja de ser atribución de los 
estados, siguen formando parte de ellos y sus funciones, atribuciones, requisi-
tos de elegibilidad, entre otras cuestiones, deben regularse por las legislaciones 
locales.

Al igual que los Organismos Públicos Locales, se libera a los tribunales lo-
cales de la injerencia de las autoridades estatales, sin embargo ello se traslada al 
legislativo federal. Es decir, no está garantizada plenamente la independencia y 
autonomía de dichos órganos.

Además, su desincorporación de los poderes judiciales locales deja en el aire 
su naturaleza, pues la ley no dice que ahora forme parte del poder ejecutivo, lo 
cual genera gran incertidumbre al respecto, pues pese a que formalmente no 
será parte del poder judicial, materialmente tiene atribuciones jurisdiccionales.

En atención a lo hasta aquí expuesto, evidentemente la nueva distribución 
de competencias, la creación de un instituto nacional y las nuevas autoridades 
locales nombradas por el órgano nacional, pero que siguen formando parte de 
las entidades, así como las autoridades jurisdiccionales locales, desincorporadas 
de los poderes judiciales de los estados, dan lugar a un sin número de dudas, 
interrogantes y múltiples puntos de vista sobre el tema. En razón de ello, vale 
la pena precisar algunos puntos a favor y en contra, a manera de conclusión, en 
relación con esta nueva estructura electoral de reciente creación.

V. CONCLUSIÓN

La nueva reforma electoral presenta modificaciones interesantes y trascen-
dentales dentro del marco del nuevo proceso electoral federal y algunos locales 
que se encuentran en marcha. Sin embargo, aun cuando las razones que moti-
varon a dicha reforma eran garantizar la imparcialidad, independencia y auto-
nomía de las autoridades locales, cortando los vínculos y cualquier tipo de 
injerencia con los gobiernos locales, desde mi punto de vista, estos no podrán 
cumplirse en definitiva.

En mi opinión, son dos los aspectos positivos a resaltar de la nueva distri-
bución de competencias:
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• La reducción considerable de la intervención de los gobiernos estatales en 
el nombramiento de las autoridades electorales locales y tribunales loca-
les, circunstancia que les otorga mayor independencia y autonomía al 
interior de los estados.

• El mejoramiento en la función electoral en el caso de las elecciones locales, 
pues en aquéllos casos en los que se asuman las facultades de los Organis-
mos Públicos Locales, el instituto cuenta con la infraestructura material, 
técnica y humana necesaria para organizar el desarrollo de los comicios.

Por otro lado, la reforma también genera algunas aristas negativas, que a 
mi parecer son las siguientes:

• Si bien resultó favorable terminar con la injerencia de los gobiernos loca-
les, lo cierto es que el fenómeno de intervención en las funciones ahora se 
traslada al nivel federal, esto es, no existe plena garantía de que no exis-
tirá algún tipo de presión política o de facto a nivel central, sobre las 
funciones que realicen los órganos locales, lo cual puede producir algunas 
rupturas, conflictos y disensos al interior del consejo general.

  En las mismas condiciones respecto a los tribunales locales, pues las pre-
siones o negociaciones políticas se desarrollaran en la legislatura nacio-
nal. Además, que económicamente seguirán dependiendo de los gobiernos 
estatales, circunstancia que puede incidir en la independencia, autonomía 
e imparcialidad de dichos órganos.

• Aun cuando puede mejorar la calidad en el desarrollo y organización de 
los procesos locales, ello trae como consecuencia que el Instituto Nacio-
nal Electoral tenga mayores atribuciones lo cual puede impactar en el 
desempeño de sus funciones, además de que el hecho de ampliar las atri-
buciones del órgano nacional implica aumentar su presupuesto, lo cual 
tendría mayor costo para el Estado.

• El hecho de que el Instituto Nacional Electoral sea quien pueda designar 
y remover a los consejeros locales, asumir facultades del ámbito local, 
así como delegar y atraer algunos asuntos competencia de los organis-
mos locales, denotan la implementación de acciones centralistas, lo cual 
sería contrario al sistema federalista contemplado por la propia Consti-
tución, máxime que dichos organismos siguen dependiendo de las enti-
dades locales.

• La ambigüedad e incertidumbre jurídica en distintos aspectos de la refor-
ma. Como primer ejemplo viene a colación las atribuciones especiales del 
Instituto Nacional Electoral, relativas a la asunción, atracción y delega-
ción, pues aun cuando para su procedencia deberán ser fundadas y moti-
vadas, existe cierto margen de discrecionalidad en la toma de la decisión 
final. De la misma forma, no es posible determinar qué sucedería con los 
organismos locales que se ubiquen en el supuesto de que el instituto asu-
ma por completo sus funciones en un proceso local.
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Otro ejemplo de ello lo constituye la naturaleza de los tribunales electorales 
locales, ya que al desincorporarlos del poder judicial no se precisa a qué tipo de 
orden pertenecerán.

Como se ve, muchos son los aspectos jurídicos, orgánicos y estructurales 
que derivan de la reforma electoral mencionada, y que generan incertidumbre 
sobre su funcionalidad y operatividad de cara al próximo proceso electoral. Por 
ello, las autoridades electorales y las innovaciones que presenta nuestro sistema 
electoral se someterán a prueba en 2015, periodo en el cual se podrá evaluar el 
cumplimiento o no de las expectativas, si las nuevas reglas de distribución de 
competencias atendieron a las necesidades de una sociedad democrática en cre-
cimiento, como lo es México.

Por ello, considero que para quienes tenemos la encomienda de impartir 
justicia en la materia, jugaremos un papel trascendental en el siguiente proceso 
electoral federal y los diversos procesos locales, al asumir el reto de solucionar 
las posibles omisiones o confusiones legislativas originadas por la reciente refor-
ma constitucional y legal, a través de la interpretación de las normas que surjan 
dentro de las controversias que sean sometidas a su conocimiento, lo que se 
verá reflejado en las sentencias que para tal efecto se emitan.
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EL FEDERALISMO COOPERATIVO  
Y LA REALIDAD MEXICANA

Erick Alejandro Muñoz Lozano

I. INTRODUCCIÓN

Como todo sistema político humano, el federalismo ha evolucionado desde 
sus orígenes hasta su aplicación actual. El dinamismo propio de las sociedades, 
las naciones y las relaciones jurídicas que rigen entre ambas ha llevado al Poder 
Legislativo a establecer modificaciones en los ordenamientos que permitan ha-
cer más eficiente esta relación dentro del marco de las atribuciones que tienen 
los diversos niveles de gobierno.

Así entonces, el federalismo originario, surgido en la Constitución de Estados 
Unidos de América de 1787, recogía las necesidades particulares de una época 
determinada. Recordamos que el origen de la nación norteamericana obligó a la 
unión de lo separado para hacer frente a un efecto dominante; es decir, las Trece 
Colonias asentadas en el territorio americano, abusadas por la falta de represen-
tación en el Parlamento inglés y la fijación de impuestos elevados, debieron re-
nunciar a ciertas facultades autónomas que originalmente les pertenecían.

Entonces, la naturaleza de los estados parte confrontada con la esencia de 
la relación supraestatal arrojó un sistema de gobierno particular y especialísimo 
cuya finalidad era la de concentrar la heterogeneidad en un solo ente. A finales 
del siglo XVIII, el federalismo representó la medida justa para hacer frente a las 
exigencias político sociales de la época y de la comunidad estadounidense.

Los resultados arrojados llevaron a varias naciones, entre ellas la nuestra, a 
intentar replicar el modelo en sus propios sistemas políticos, a pesar de que 
tales estados fuesen originalmente unitarios, como ocurrió con Canadá, Brasil y 
México. Sin embargo, la particularidad de cada uno de ellos requiere necesaria-
mente de modificaciones y actualizaciones que permitan su desenvolvimiento 
eficiente.

Es bien conocido el vaivén federalista-centralista de la historia mexicana, 
que puede resumirse recordando la Constitución de Apatzingán de 1814; la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1824; Las Siete Le-
yes (1836), de características centralistas; las Bases Orgánicas (1841), que bus-
caba reinstaurar el federalismo nacional; las Bases Orgánicas de los Estados 
Unidos Mexicanos, de 1843, de corte centralista; el Acta Constitutiva y de 
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Reformas, (1847) nuevamente federal; la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1857; y la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) de 1917, también de corte federal.

A partir de la Constitución de 1917 la realidad jurídico-política nacional se 
ha enfrentado a procesos evolutivos que han ameritado la reestructuración del 
fenómeno federalista no sólo al interior de las fronteras, sino desde la aproxi-
mación teórica del sistema.

En esta situación se encuentran las reformas en materia político electoral 
del 10 de febrero de 2014, en conjunción con la promulgación de las nuevas 
disposiciones secundarias en la materia, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de mayo de 2014.

II. EVOLUCIÓN DEL FEDERALISMO

El federalismo es una forma de gobierno en la que coexisten la federación 
y entidades federativas (estados parte) mediante un sistema de distribución de 
competencias constitucionales y legales que el orden jurídico delimita a efecto 
de armonizarlas y coordinarlas.

Elisur Arteaga al referirse al sistema federal mexicano señala que esa distri-
bución de competencias está dividida en dos ordenes de gobierno: “la Constitu-
ción define el campo de acción de los poderes locales y centrales, establece los 
principios operativos del sistema federal, enumera las facultades de los poderes 
centrales, consigna las prohibiciones a los Estados, instituye los órganos juris-
diccionales que deben resolver las discrepancias entre ellos, en virtud de su ac-
tuación y los principios según los cuales debe hacerlo”.1

Lo anterior quiere decir que cualquier repartición de competencias debe 
tener como origen la propia Constitución federal y que será precisamente ella 
la encargada de determinar las diferentes esferas de acción de las partes involu-
cradas. Lo anterior en atención a que en caso de presentarse alguna pugna entre 
los órdenes de gobierno, prevalecerá la que actúe conforme a lo mandatado por 
la Carta Magna.

Uno de los aspectos fundamentales del federalismo es la descentralización 
de facultades a favor de los estados, característica que lo distingue del llamado 
“centralismo”. En él “los poderes regionales y locales dependen totalmente de 
decisiones de alcance nacional tomadas por el poder central”.2 El federalismo y 
el centralismo representan dos formas de concebir la organización política del 
Estado.

1 arTEaga nava, Elisur, Tratado de Derecho Constitucional, vol. I, Oxford University 
Press, México, 2000, p. 112.

2 lóPEZ arangurEn, Eduardo, El federalismo americano: las relaciones entre poderes en 
Estados Unidos, IEAL, Madrid, 1987, p. 57.
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En el caso mexicano, el centralismo se instituyó en la Constitución de 1836, 
al convertir los “Estados libres, soberanos e independientes” en “departamen-
tos”, lo cual implicó una supresión del régimen federal. Sin embargo, en opinión 
de Ignacio Burgoa, la norma constitucional no versaba sobre un centralismo 
per se, sino respecto de un federalismo de corte restringido; Faya Viesca desta-
ca, siguiendo al maestro Burgoa, que:

Se ha exagerado el antagonismo entre federalismo y el centralismo: ‘puede afir-
marse con validez que uno y otro presentan en nuestro derecho constitucional, di-
ferencias de grado más esenciales, pues haciendo abstracción de la terminología 
usual que los exhibe como antinómicos y de las pasiones políticas que respectiva-
mente los determinaron, el centralismo fue un federalismo restringido’.3

Se trataba entonces de un federalismo limitado, ya que los estados gozaban 
de autonomía en su régimen interior pero acotado por los principios, obligacio-
nes y prohibiciones establecidas en el orden federal; además, la Carta Magna de 
1836 mantuvo el bicameralismo característico del sistema federal.

En las Constituciones de 1824 y 1836 los Congresos estatales debían acatar 
la Constitución general y las leyes federales o al menos no contravenirlas; desde 
el punto de vista político los estados elegían a su gobernador, a los diputados y 
designaban a dos senadores. En la Constitución de 1836 los departamentos 
podían elegir a un diputado, quien tenía la facultad de iniciar leyes ante la Cáma-
ra de Diputados y de Senadores; las juntas departamentales eran elegidas popu-
larmente por cada departamento, y si bien el gobernador dependía y era 
nombrado por el gobierno general, la designación recaía en la terna elaborada 
por la junta departamental.

A pesar de la opinión del maestro Burgoa y de las características de este 
centralismo-federalismo, la implementación del régimen de 1836 generó muchos 
enfrentamientos que quebrantaron la unidad nacional. El sistema dio pie a que 
Texas se independizara y a que Yucatán se separase de la Republica Mexicana, 
lo que propició un resurgimiento de las opiniones respecto de reinstaurar el fede-
ralismo. En consecuencia, en 1846 el general Mariano Salas formuló el Plan de 
la Ciudadela, en el Distrito Federal, el cual desconocía el régimen central; en él 
se propuso la conformación de un nuevo Congreso formado por representantes 
nombrados popularmente que fungirían bajo el mandato de la antigua Consti-
tución de 1824 mientras se elaboraba una nueva Norma Estatal, restableciendo 
con ello el régimen federal.4

Así, tenemos que para entender este sistema político se deben considerar las 
circunstancias imperantes de aquella época, en la que existía inestabilidad deri-
vada de la lucha entre liberales —federalista— y conservadores —centralista—. 

3 faya viEsca, Jacinto, El Federalismo Mexicano. Régimen Constitucional del Sistema Fede-
ral, Editorial Porrúa, México, 1998, p. 55.

4 Cfr. Ibidem, pp. 54 a 65.
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De ahí la justificación por contar con un Poder Ejecutivo dotado de una fuerte 
concentración de poder político y económico en detrimento de las atribuciones 
de los estados parte, pues recordemos que con la centralización se disminuyen 
atribuciones o facultades a los estados y éstos las aceptan.

1. fEdEralisMo dual o clÁsico

Como hemos señalado, el federalismo tuvo sus primeras manifestaciones en 
Estados Unidos cuando las Trece Colonias —soberanas— formaron el Estado 
Federal estadunidense, concediendo determinadas facultades y colocándolo por 
encima de ellas.

Este acuerdo de reparto de facultades es lo que se le conoce como federalis-
mo dual o clásico.

El maestro Xavier Diez de Urdanivia hace las siguientes consideraciones:

El federalismo es una técnica constitucional para distribuir potestades públicas en-
tre diversos entes relativamente autónomos, pero vinculados en un solo estado que 
a todos ellos abarca, formado por entidades originalmente soberanas que han cedi-
do a favor de la unión ciertos poderes expresos para formarla, reservándose todos 
aquellos que no son indispensables para el funcionamiento de la nueva unidad jurí-
dico-política global que conforman.

Es, por tanto, una forma de gobierno en la que coexisten autonomías que deten-
tan poderes distintos y en principio exclusivos, aunque no necesariamente excluyen-
tes, según el ámbito de su competencia y siempre conforme a la adscripción que de 
ellos haga la Constitución correspondiente.

Por esta última razón, ha recibido en la doctrina el nombre de federalismo dual 
—por las dos esferas aparentemente vinculadas— y fue la concepción hegemónica 
por mucho tiempo, razón por la que también se conoce a su apotegma como fede-
ralismo clásico.5

Es de mencionarse que a pesar de que existe una compatibilidad de faculta-
des entre dos esferas competenciales sobre una misma materia y que estarían 
actuando dos ordenes de gobierno, lo cierto es que tales facultades están acota-
das y cada uno de los participantes tiene su propio campo de actuación.

Este sistema federalista fue plasmado en la décima enmienda de la Consti-
tución de los Estados Unidos de 1787, que es del tenor siguiente: “Los poderes 
que la Constitución no delega a los Estados Unidos, quedan reservados a los 
Estados respectivamente, o al pueblo”.6 Este artículo plasma las dos esferas 
competenciales entre la federación y los estados, modelo que sería acogido por 
el Estado mexicano; sin embargo, es importante precisar que en Estados Unidos 

5 díEZ dE urdanivia fErnÁndEZ, Xavier, El Sistema Federal Mexicano. Antecedentes, evo-
lución y perspectivas, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S. C., Méxi-
co, 2003, p. 68.

6 haMilTon, Alexander, Madison, James, jay, John, El Federalista, 2a. ed., Fondo de Cul-
tura Económica, México, 2001, p. 396.
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las Trece Colonias contaban con sus propias legislaciones interiores y eran ver-
daderamente soberanas, al crear el Estado federal lo dotaron de determinadas 
facultades y lo colocaron por encima de ellas, en tanto que en nuestro sistema 
el ente Estado no fue creado por la unión de varios estados independientes, sino 
que al dar forma al pacto federal, se crearon las partes y se les otorgaron atri-
buciones; esto es, el proceso de formación fue a la inversa, lo cual es relevante 
si se toma en cuenta quién es el detentador originario de las competencias en 
juego. No obstante la diferencia fundamental en el origen, nuestra Constitución 
partió de la bases establecidas en el vecino país.

Francisco Fernández señala que en “1835, Tocqueville interpretaría esta 
cláusula en el sentido de que el gobierno federal no era más que la excepción, 
siendo la regla el gobierno de los estados”.7 De igual forma, considera que el 
Tribunal Supremo adoptó esta teoría al señalar que los dos niveles de gobierno 
eran igualmente cosoberanos y supremos en su propia esfera. Así mismo, mani-
fiesta que este modelo fue dejado de lado derivado de las circunstancias econó-
micas y sociales para dar paso al “New Deal”, fundado en la hipótesis de las 
“funciones compartidas” en donde todos los niveles de poder participan en 
las actividades de gobierno basado en la cooperación.8

Este nuevo modelo representa un parteaguas en la división vertical, inmuta-
ble, de competencias, para dar paso a un esquema flexible, acorde a las nuevas 
circunstancias imperantes en cada una de las entidades federativas, permitiendo 
la interconexión y coordinación política.

En México, el primer antecedente del federalismo dual se encuentra en el 
artículo 80 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1842, que 
disponía: “Todas las atribuciones y facultades que no se otorgan específicamen-
te al Congreso nacional, Poder Ejecutivo y Suprema Corte de Justicia, se enten-
derá que quedan reservadas a los departamentos”. Esta fórmula se repitió en el 
artículo 71 del segundo proyecto de la Constitución Política de l842.9

El voto particular de Mariano Otero al Acta Constitutiva y de Reformas 
de 1847 contempló un sistema rígido de distribución de competencias, que even-
tualmente sería previsto en el Acta Constitutiva y de Reformas en los artículos 
siguientes:

Artículo 20.—Sobre los objetos cometidos al Poder de la Unión, ningún Estado 
tiene otros derechos que los expresamente fijados en la Constitución, ni otro me-
dio legítimo de intervenir en ellos, que el de los poderes generales que la misma 
establece.

7 fErnÁndEZ sEgado, Francisco, Federalismo Dual, Centralizado y Cooperativo en Améri-
ca Latina. [en línea], México [fecha de consulta: 10 de julio de 2014]. Capítulo III. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1081/5.pdf. p. 14

8 Ibidem, p. 15.
9 Sentencia de la Suprema Corte de Justicia, recaída en la Controversia Constitucional iden-

tificada con la clave 132/2006, de fecha 10 de marzo de 2008, p. 40.
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Artículo 21.—Los poderes de la Unión derivan todos de la Constitución, y se 
limitan solo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella misma, 
sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restricción.10

Asimismo, en la Constitución de 1857 se previó de manera clara esta distri-
bución de facultades al precisar:

Artículo 117.—Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.11

Este sistema constitucional fue acogido en la Carta Magna de 1917 en su 
artículo 124 y que continúa vigente, el cual establece que las facultades que no 
están expresamente concedidas por la misma a los funcionarios federales, se en-
tienden reservadas a los Estados.

2. fEdEralisMo cooPEraTivo

El federalismo cooperativista tiene su origen en Alemania y está forjado 
sobre la base de la distribución de tareas comunes entre la federación y los es-
tados parte, denominados Länder. Esta forma de gobierno ha cobrado mayor 
auge debido a la aprobación de normas de carácter general, entendiendo por 
estas últimas “a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revi-
sor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora 
de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, 
lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 
constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Con-
greso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que 
obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, 
deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal 
y municipales”.12 Estas normas distribuyen competencias entre los dos niveles 
de gobierno y establecen las bases sobre las cuales las legislaturas estatales emi-
tirán sus propios ordenamientos teniendo como referente superior lo estableci-
do en la Constitución federal.

El concepto fue introducido en la Legislación Fundamental alemana al se-
ñalar que la federación participaría bajo determinadas condiciones en la reali-
zación de las tareas comunes, considerando en su artículo 91 a:

La Federación participa bajo determinadas condiciones en la realización de tales 
tareas, que fundamentalmente se encuentran en el ámbito de competencia de los 
Länder. Ello sucede cuando dichas tareas sean significativas para el Estado federal 

10 Idem.
11 Idem.
12 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis aislada, registro 172739, lEyEs gEnEralEs. 

inTErPrETación dEl arTículo 133 consTiTucional. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, Materia(s): Constitucional, tesis: P. VII/2007. p. 5. Novena 
Época.
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entero y la participación de la Federación sea necesaria para el mejoramiento de las 
condiciones de vida”; este artículo “institucionaliza esa forma intensiva de coope-
ración, ya que obliga a la Federación y a los Länder a la planeación, decisión y 
financiamiento conjuntos. A diferencia del artículo 91 a, el artículo 91 b prevé 
la cooperación voluntaria. Con fundamento en los correspondientes convenios, la 
Federación y los Länder pueden cooperar en la planeación de la formación y el 
apoyo a instituciones y planes de investigación científica que tengan relevancia su-
prarregional.13

Para explicar lo anterior, la literatura germánica desarrolló un concepto 
propio: Politikverflechtung, traducible literalmente como entrelazamiento polí-
tico, que puede ser expresado como un sistema de decisiones conjuntas. El en-
trelazamiento político o sistema de decisiones conjuntas consiste, en términos 
generales, en que ambos niveles de gobierno en el federalismo deciden conjun-
tamente la parte esencial de los asuntos públicos, y el ámbito de decisión autó-
noma, tanto de la Federación, como de los Länder, es mínimo. La cooperación 
obligatoria es la regla general”.14

En materia legislativa, el principio general sobre el cual descansa este pro-
ceso consiste en que los Länder tienen la facultad legislativa, en tanto la Ley 
Fundamental no otorgue esa facultad a la federación.

Para Miguel Carbonell, el que en México se estén aprobando leyes generales 
(coordinación), es el indicador de que hay un cambio de dirección en el federa-
lismo mexicano hacia un federalismo cooperativo.15 Otra muestra de lo anterior 
la encontramos en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en la 
que participan todas las entidades del país y que dentro de sus fundamentos 
está el de fortalecer el federalismo y la colaboración entre los órdenes de gobier-
no, así como proponer el diseño de programas, proyectos, estudios y soluciones 
sobre asuntos de diversa índole y que son de su interés.

Sin lugar a dudas, este federalismo cooperativista implica que ambos órde-
nes de gobierno participen en la tomas de decisiones, prescindiendo de protago-
nismo de alguna de las partes. Tal coadyuvancia no implica una pérdida de 
autonomía, sino el reconocimiento de la preponderancia de los intereses colec-
tivos de cada región.

De igual forma, es importante señalar, que si bien es cierto en la aproba-
ción de las reformas no hay una participación de los Länder como acontece en 
Alemania, también lo es que esta participación activa se da a través de las legis-
laturas estatales y que la intervención de la CONAGO mediante el impulso de 

13 rEynoso núÑEZ, José, La Reforma al Federalismo Cooperativo Alemán. ¿Puede el Fede-
ralismo Mexicano Aprender de la Experiencia Alemana? [en línea]. México: Biblioteca Jurídica 
Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [fecha de consulta: 10 de julio de 2014]. 
Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2734/34.pdf. p. 548.

14 Ibidem, p. 549.
15 Cfr., carbonEll, Miguel, op. cit., p. 569.



104 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

políticas públicas, es una muestra inequívoca de este tipo de federalismo coope-
rativista y suple la ausencia de los ejecutivos en la aprobación de las normas.

Lo anterior obedece a que la complejidad de las sociedades modernas y la 
estrecha interrelación de las materias producen la necesidad de reglamentarlas 
de manera uniforme a escala federal, lo que no es acorde con el orden de dis-
tribución de competencias dual, el cual ha dado lugar a este tipo de federalismo 
cooperativista, concepto dinámico en el que las líneas divisorias de las activida-
des de la Unión y de las entidades federativas se convierten en móviles y flexi-
bles, lo cual se presenta como una respuesta a la necesidad de entender al 
federalismo como un sistema de distribución de competencias que no es tajante 
y definitivo, sino que requiere de la coordinación y cooperación de los distintos 
órganos de gobierno en determinadas materias.

III. EL SISTEMA FEDERAL MEXICANO

Para Tena Ramírez, el Estado federal ocupa un sitio intermedio entre el 
Estado unitario y la confederación de estados. El primero posee una unidad 
política y constitucional, homogénea e indivisible, sus regiones carecen de autono-
mía y gobierno propio; mientras que en la confederación, los estados conservan su 
soberanía interior y exterior, las decisiones tomadas no obligan directamente a 
los súbditos de los estados, sino previamente deben ser aceptadas por cada Es-
tado confederado. Por otro lado, en la federación los estados pierden totalmente 
su soberanía exterior —surge un Estado nuevo— y ciertas facultades interiores 
a favor del gobierno central, pero conservan para su gobierno propio las facul-
tades no otorgadas al gobierno central.16

La distribución de competencias es una de las características más primor-
diales del federalismo. Esta repartición de facultades necesariamente tendrá que 
ser a través de la Constitución federal. Para Kuns, la Constitución es el docu-
mento que contiene el criterio ordenador para evitar el caos jurídico que pude 
fácilmente presentarse en todo Estado federal y que este caos puede darse fácil-
mente en virtud de la coexistencia en un mismo espacio político de dos órdenes 
de gobierno.17

Nuestra Constitución federal sigue esta forma de definir y separar compe-
tencias en su artículo 124, el cual es del tenor siguiente: “Las facultades que no 
están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federa-
les, se entienden reservadas a los Estados”.18

16 TEna raMírEZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, México, 
2005, p. 113.

17 Cfr., faya viEsca, Jacinto, El Federalismo Mexicano. Régimen Constitucional del Sistema 
Federal, Editorial Porrúa, México, 1998, pp. 70 y 71.

18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 
Última Reforma DOF 07-07-2014.
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La división de competencias implica que cada una de las partes sea autóno-
ma, por disposición constitucional, en su esfera de gobierno y se ejerza de igual 
manera sobre los ciudadanos, sin interferencia de la otra. Recordemos que: “el 
gobierno federal y el de los Estados no son, en realidad, sino diferentes manda-
tarios y representantes fiduciarios del pueblo, dotados de poderes diferentes y 
designados para finalidades diversas”.19

Esta coexistencia de facultades entre dos órdenes de gobierno no implica la 
superioridad de una de ellas, sino la idéntica jerarquía entre ambas, pero supe-
ditadas a la Constitución federal. En caso de sobrevenir algún problema com-
petencial prevalecerá la que esté conforme a lo estipulado en el propio Pacto 
Federal.

Esta separación de las instancias en donde cada esfera de gobierno ejerce su 
autonomía, implicó el desarrollo de un andamiaje jurídico en el que convergen 
normas de carácter federal y local, teniendo como punto de partida la propia 
Constitución federal y en donde cada una de las esferas de gobierno mantiene 
una relación de igualdad y cooperación.

De acuerdo a la Constitución federal las facultades pueden ser:
• Expresas, que son aquellas facultades que literalmente han sido especifi-

cadas por la Constitución. A estas facultades también se les denomina 
“explícitas”.

• Implícitas, que son aquellas que el poder Legislativo puede concederse así 
mismo o a cualquiera de los otros dos poderes federales como medio nece-
sario para ejercer alguna de las facultades explícitas o expresas.

Al respecto, Tena Ramírez señala:

Que el otorgamiento de una facultad implícita sólo puede justificarse cuando reúne 
los siguientes requisitos: 1o. la existencia de una facultad explícita, que por sí sola 
no podría ejercerse; 2o. la relación de medio necesario respecto a fin, entre la facul-
tad implícita y el ejercicio de la facultad explícita, de suerte que sin la primera no 
podría alcanzarse el uso de la segunda; 3o. el reconocimiento por el Congreso de la 
Unión de la necesidad de la facultad implícita y su otorgamiento por el mismo 
Congreso al poder que de ella necesita. El primer requisito engendra la consecuen-
cia de que la facultad implícita no es autónoma, pues depende de una facultad 
principal, a la que está subordinada y sin la cual no existiría. El segundo requisito 
presupone que la facultad explícita quedaría inútil, estéril, en calidad de letra muer-
ta, si su ejercicio no se actualizara por medio de la facultad implícita; de aquí surge 
la relación de necesidad entre una y otra. El tercer requisito significa que ni el Poder 
ejecutivo ni el judicial pueden conferirse a sí mismos las facultades indispensables 
para emplear las que la Constitución les concede, pues tienen que recibirlas del 
Poder legislativo; en cambio, este Poder no sólo otorga a los otros dos las facultades 
implícitas, sino que también se las da a sí mismo.20

19 haMilTon, Alexander, Madison, James, jay, John, El Federalista, 2a. ed., Fondo de 
Cultura Económica, México, 2001, p. 199.

20 TEna raMírEZ, Felipe, op. cit., p. 116.
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En relación con estas facultades encontramos algunos ejemplos en la Cons-
titución federal: concretamente en el artículo 73 del Pacto Federal que expresa-
mente señala cuáles son las facultades del Congreso y el artículo 116, que 
consagra las obligaciones de los estados. Así mismo, se identifican las absoluta-
mente prohibidas a las entidades federativas, mismas que obran estipuladas en 
el artículo 117 del marco normativo mencionado; de igual forma se ubican 
aquellas atribuciones que sólo pueden ejercer los estados con autorización del 
Congreso de la Unión, muestra de ello lo constituye el artículo 118 de la referida 
Ley Suprema. En relación con las facultades implícitas, las mismas encuentran su 
expresión en la fracción XXX del artículo 73 de la multicitada Constitución, el 
cual faculta al Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias, con 
el objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedi-
das por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

• Concurrentes, que para Jorge Carpizo constituyen una excepción a la 
regla prevista por el artículo 124 constitucional y se caracterizan porque 
pueden ser ejercidas por los estados mientras no sean empleadas por la 
federación.21

  Por su parte, Tena Ramírez, considera que estas facultades no están con-
sagradas en la Constitución sino que son producto de la jurisprudencia y 
la doctrina; en alusión a la tesis de Marshall opina que: “la mera conce-
sión de un poder al Congreso no implica necesariamente una prohibición 
a los Estados de ejercer ese poder, y si no es tal como para requerir su 
ejercicio por el Congreso exclusivamente los Estados son libres para ejer-
cerlo hasta que el Congreso haya obrado”.22

  Citando a Patterson, precisa: “si el asunto es nacional por su carácter y 
exige uniformidad de regulación, solamente el Congreso puede legislar, 
y cuando él no lo ha hecho se deduce necesariamente que tal asunto debe 
estar exento de toda legislación, cualquiera que ella sea. La llamada doc-
trina del silencio del Congreso significa esto, y nada más que esto. Por 
otra parte, si el asunto no es nacional por su carácter y si las necesidades 
locales requieren diversidad en la regulación, los Estados pueden legislar 
y su legislación privará y será efectiva sólo hasta que la legislación del 
congreso se sobreponga a la del Estado”.23

  El autor en comento precisa que el vocablo “concurrentes” implica dos o 
más acciones que coinciden en el mismo punto o en el mismo objeto, en 
tanto que en el derecho americano, las facultades concurrentes nunca 
llegan a coincidir, ya que el ejercicio por una parte de la primera excluye 

21 aguirrE saldívar, Enrique, Los retos del derecho público en materia de federalismo. 
Hacia la integración del derecho administrativo federal, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, México, 1997, p. 126.

22 TEna raMírEZ, Felipe, op. cit., pp. 119 y 120.
23 Idem.
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y suprime inmediatamente la facultad de la segunda, así en el sentido 
castizo de la palabra, deberán llamarse coincidentes.24

En lo tocante a este tipo de facultades denominadas concurrentes, han sido 
acogidas tanto por la Constitución como por la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, las cuales se ejercen simultáneamente por la Fede-
ración y las entidades federativas como consecuencia de la unidad de fines o 
concordancia de propósitos que supone el régimen federal, como es la materia 
educativa, salubridad, asentamientos humanos, seguridad pública entre otras.25

Se puede afirmar válidamente que la federación únicamente determina las 
condiciones de coordinación ya que las competencias se encuentran asignadas 
por la propia Constitución, es decir, no genera competencias a favor de algún 
ente ya que las mismas fueron concedidas por la propia Carta Magna.

• Coincidentes, las constituyen aquellas materias en las que tanto la federa-
ción como los estados las ejercen simultáneamente. Es decir corresponde 
tanto a la federación como a los estados legislar simultáneamente.

• Residuales, son aquellas reservadas a los estados miembros de la federa-
ción, son las que se obtienen por exclusión, es decir las facultades no otor-
gadas a la federación, y que son las que estipula el artículo 124 de la 
Constitución federal, al señalar que todas las facultades que no están 
expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federa-
les, se entienden reservadas a los estados.

IV. LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL  
Y EL ESTADO FEDERAL COOPERATIVO

En los últimos años se han promulgado reformas fundamentales en materia 
político-electoral. Desde la inclusión de las candidaturas independientes en la 
fracción II del artículo 35, así como en el 41 de la CPEUM; hasta la promulga-
ción de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y 
la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) en mayo de 2014, en cumplimiento 
con lo establecido por la reforma política constitucional de febrero del mismo 
año, se han tomado medidas importantes para la consolidación de la democra-
cia nacional.

Dentro de las reformas en comento destacan la reelección inmediata de 
Legisladores tanto nacionales como locales, así como la de miembros del ayun-
tamiento; la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), dotado de faculta-
des que antes dependían de la voluntad legislativa local; la reglamentación de 

24 Cfr., TEna raMírEZ, Felipe en ibid., p. 121.
25 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia, registro 187982, FaculTadEs 

concurrEnTEs En El sisTEMa jurídico MExicano. Sus caracTErísTicas gEnEralEs. Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, Materia(s): Constitucional, 
tesis: P./J. 142/2001. p. 1042. Novena Época.
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las candidaturas independientes; reglamentación nacional de los partidos po-
líticos y coaliciones; facultades nacionales de configuración de los órganos 
electorales locales, tanto administrativos (a cargo del INE) como jurisdicciona-
les (nombrados por el Senado); reconfiguración de los calendarios electorales; 
adición de sujetos activos al régimen sancionador electoral; inclusión de causa-
les de nulidad electoral en rango constitucional; entre otras.

La reforma constitucional al artículo 41, base V, apartado B, dotó al INE de 
facultades exclusivas en procesos electorales federales y locales en los términos 
siguientes:

 1. La capacitación electoral;
 2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distri-

tos electorales y división del territorio en secciones electorales;
 3. El padrón y la lista de electores;
 4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas  directivas;
 5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; con-
teos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales elec-
torales;

 6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, y

 7. Las demás que determine la ley.

A pesar de la reserva hecha por este ordenamiento, el INE puede delegar 
estas atribuciones a favor de los organismos públicos locales, sin perjuicio de 
reasumir su titularidad cuando lo considere conveniente.

Además, destaca la facultad del instituto de organizar, mediante convenio 
con las autoridades de las entidades federativas que así lo soliciten, la organiza-
ción de las elecciones locales en los términos que disponga la CPEUM, la LEGIPE 
y demás ordenamientos aplicables; también podrá convenir la realización de las 
elecciones internas con los partidos políticos.

Por su parte, el apartado C del mismo ordinal establece obligaciones a las 
entidades federativas en las siguientes materias:

 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos;

 2. Educación cívica;
 3. Preparación de la jornada electoral;
 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
 5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las eleccio-

nes locales;
 7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo;
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 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral, y  conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en 
el Apartado anterior;

 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

A pesar de la enumeración anterior, el INE tiene la facultad de asumir direc-
tamente la realización de todas las actividades establecidas a cargo de los orga-
nismos electorales locales, o atraer a su conocimiento cualquier asunto de la 
competencia de los mismos por ameritarlo su trascendencia, o bien para sentar 
un criterio de interpretación. Es de señalarse que el INE también está en posibi-
lidades de asumir alguna actividad específica de las reservadas a los organismos 
locales, previa solicitud hecha por ellos mismos, en términos del artículo 123 de 
la LEGIPE.

De esta nueva relación de participación intergubernamental se aprecian los 
rasgos distintivos del federalismo cooperativista, a través del cual el poder cen-
tral coadyuva con la entidad federativa en la consecución de un fin de principal 
interés, como lo es la consolidación democrática.

Las facultades exclusivas en materia de procesos electorales federales y lo-
cales representan los cimientos del proceso democrático. Siguiendo las faculta-
des federales que asisten al poder central y que lo convierten en garante de 
estándares mínimos de seguridad jurídica a nivel nacional, es menester que sea 
él quien prevea lo necesario para el buen funcionamiento de las elecciones a 
través del ejercicio de las actividades señaladas en la base V, apartado B, inciso 
a) del artículo 41 de la CPEUM. Lo anterior sin perjuicio de que las mismas sean 
delegadas en los organismos públicos locales cuando al menos ocho consejeros 
del INE lo consideren pertinente; lo que a su vez da muestra de la fortaleza de 
las relaciones intergubernamentales derivadas de los vínculos cooperativos pro-
pios del nuevo orden electoral nacional.

Por su parte, las facultades que quedan establecidas a favor de las entidades 
federativas en el apartado C de la base V del artículo referido, se desarrollan 
dentro de un ámbito de autonomía local, lo que refrenda la solidez de los esta-
dos dentro del orden federal. En esas facultades resaltan la preparación de la 
jornada electoral, el escrutinio y cómputo de las elecciones en los términos que 
marque la ley, así como la declaración de validez y la entrega de constancias de 
mayoría en las elecciones locales. La facultad del INE consistente en realizar 
directamente tales actividades se justificará dentro del ámbito cooperativista 
que anima a la reforma política, máxime al tratarse de la celebración de conve-
nios entre ambas partes para la organización de elecciones locales.

La parte final del apartado C en comento consagra la facultad del Consejo 
General del INE de designar y remover a los consejeros de los organismos 
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públicos electorales locales, mientras que el Senado tendrá la facultad de nom-
brar a los magistrados de los tribunales electorales de los estados. De estas 
atribuciones se advierte de nuevo el vínculo cooperativista entre ambos niveles 
de gobierno manifestado mediante la designación federal, y la aplicación local 
tanto de la normativa general, como del ejercicio de la función.

En el caso de la designación de consejeros electorales locales, debemos tener 
en cuenta que la naturaleza del INE es justamente la de ser un instituto nacional 
y no uno de esencia estrictamente central; esto significa que su interés no se 
concentra en el ámbito federal de gobierno, ni siquiera dentro de un parámetro 
de distribución de competencias drástico que haga diferenciaciones entre lo es-
trictamente local y lo estrictamente federal, sino que por el contrario se interesa 
por uno de los tópicos de alta jerarquía del país, lo que lo motiva a actuar en 
todo el territorio nacional, en aras de proteger el interés superior del Estado.

En el mismo orden de ideas, el nombramiento de las autoridades jurisdic-
cionales en materia electoral local se hace a través del órgano representativo del 
pacto federal, el Senado, lo que refrenda la cooperación entre ambos niveles de 
gobierno.

Por otro lado, el artículo 116 de la CPEUM, uno de los pilares del federalis-
mo nacional, estableció un nuevo catálogo de obligaciones para los estados 
parte. En ellos destaca la reelección inmediata de diputados y miembros del 
Ayuntamiento; la modificación de la jornada electoral local al primer domingo 
de junio, salvo coincidencia con el proceso federal, así como la homologación 
con al menos una elección de esta categoría; la inclusión del principio de máxi-
ma publicidad como rector de las actividades electorales; la obligación de con-
dicionar el registro de los partidos políticos a la obtención de al menos el 3% 
del total de la votación válida emitida en la elección del Poder Ejecutivo o Le-
gislativo del Estado; adecuar sus legislaciones a las disposiciones de financia-
miento y fiscalización de los partidos políticos; entre otras.

Así, como parte del Estado, las entidades deben atender a una serie de obli-
gaciones y prohibiciones inherentes a la naturaleza del pacto federal y que, 
como tales, significan la identificación de las partes con el todo.

El nuevo paradigma electoral se basa fuertemente en la consecución de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley 
General de Partidos Políticos, las que por su naturaleza representan la nueva 
era del federalismo participativo.

V. CONCLUSIONES

El fenómeno federalista, como toda creación político-social, se encuentra 
sujeto a las variaciones propias de su naturaleza. Lo que en origen representó 
una solución actual y eficiente para un conflicto determinado debió necesaria-
mente adecuarse a las exigencias del tiempo y el lugar en que fue ejercido.
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Así, es necesario tener en cuenta que la naturaleza propia del federalismo 
nacional ha tenido características específicas que lo particularizan frente al resto 
de los sistemas de su tipo. De hecho, la regla general en los países con sistema 
federal es justamente la variación; en palabras de Jorge Carpizo: “[…] la idea 
anterior marca y determina una especie de Estado federal, con lo que queremos 
decir que no existe una sola idea del Estado federal, sino que en la actualidad 
hay Estados federales” (resaltado original).26

A pesar de la particularidad de cada Estado, en el concepto del doctor Fix-
Zamudio, la federación debe contar con ciertos principios fundamentales, a 
saber: dos órdenes jurídicos y gubernativos coexistentes; distribución de compe-
tencias por la Constitución del Estado; autonomía de los estados partes y par-
ticipación de los mismos en la creación de la voluntad nacional.27

En este orden de ideas, es necesario tener en cuenta que el pacto federal 
mexicano establece para los estados miembro una serie de prerrogativas y obli-
gaciones dentro de las cuales se desarrolla la praxis del federalismo; asimismo, 
el papel de la autonomía local juega un papel fundamental frente a los ámbitos 
de la federación —entendida como autoridad central— lo que implica una fa-
cultad inalienable de los estados miembro de dictar su propia Constitución ac-
tuando dentro de determinados límites impuestos por la Carta Magna según 
sus ordinales 115 y 116. Es fundamental para el sistema federal mantener la 
supremacía constitucional del ordenamiento nacional sobre las disposiciones 
locales, lo que continuamente significa una delimitación tanto de los derechos 
fundamentales asentados en la Carta Magna de todo el Estado, como la posibi-
lidad del órgano revisor constitucional de modificar los ordenamientos básicos 
de los estados parte.28

Debe recordarse que el federalismo implica cooperación y no superioridad, 
pues la coexistencia de dos órdenes jurídicos no implica antagonismo. La falsa 
apreciación de la existencia de dos gobiernos con soberanía, que se retrotrae 
hasta las discusiones de la Constitución de 1824, cuando se “dotó” de este 
elemento a las entidades federativas, ha generado la ilusión de la existencia de 
dos entes contrapuestos y en ocasiones incompatibles.29 En cambio, la suprema-
cía que deriva del orden federal sobre el local se encuentra dentro de los límites 
propios de su naturaleza, lo que no significa una superioridad per se, sino una 
prelación de ordenamientos dentro de los ámbitos de competencia de los dos 
elementos de la federación, lo que obliga a los estados parte a acatar esas dis-

26 EsTado fEdEral. carPiZo, Jorge, en Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario 
Jurídico Mexicano, Tomo D-H, UNAM-Porrúa, México, 2000, p. 1571.

27 fix-ZaMudio, Héctor y valEncia carMona, Salvador, “Derecho Constitucional mexi-
cano y comparado”, Editorial Porrúa, México, 2001, pp. 246 y 247.

28 KElsEn, Hans, Teoría General del Estado, Traducción: Luiz Legaz Lacambra, Ediciones 
Coyoacán, México, 2004, p. 275.

29 Prisciliano sÁnchEZ, a través de carPiZo, Jorge en Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas. Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo D-H, UNAM-Porrúa, México, 2000, p. 1570.
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posiciones (control de constitucionalidad de Kelsen) como requisito del pacto 
federal; de cualquier forma, esa supremacía no implica una imposición, sino 
una colaboración en el ámbito propio de las competencias de los entes.

Lo anterior tiene más fuerza cuando consideramos, con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que “la complejidad de las sociedades modernas y la 
estrecha interrelación e interdependencia de las materias y sectores objeto del 
interés estatal, produce la necesidad de que éstas se traten de manera uniforme 
a escala federal,”30 lo que rompe con el modelo arcaico e ilusorio de un orden 
federal de dramática separación y yuxtaposición de esferas de gobierno dotados 
de independencia y soberanía absolutas. Las naciones nos enfrentamos ahora a 
un federalismo dinámico en que la regla general es la cooperación interguber-
namental y no la segmentación tajante y definitiva.31

En los últimos veinte años se han implementado diversas políticas públicas 
tendentes a armonizar la relación entre las partes para maximizar la eficacia de 
la administración gubernamental y de las relaciones entre entidades federativas 
y el gobierno nacional, atendiendo a los principios del federalismo cooperativo.

Históricamente, la materia electoral se ha caracterizado por la coordinación 
de los órdenes federal y local para afianzar y fortalecer la democracia en todos 
los niveles de gobierno; la reciente reforma política no es la excepción, ya que 
plantea un panorama en que, recordamos, no se presenta un abuso de compe-
tencias, sino una complementación de fuerzas y elementos que reditúen en una 
nación fuerte y consolidada democráticamente, vigilando siempre la distribu-
ción de competencias y la interacción propia del federalismo cooperativista.

La materia electoral es sin duda un campo de interés común para la federa-
ción y las entidades federativas, lo que conlleva el ejercicio armónico de facul-
tades cooperativas que complementan el ejercicio de su contraparte.32 Esto no 
sólo es congruente con la jurisprudencia de la SCJN en relación con las faculta-
des concurrentes entre los estados y la federación,33 sino que representa la supe-

30 Op. cit., nota al pie núm. 9.
31 Idem.
32 Idem.
33 FaculTadEs concurrEnTEs En El sisTEMa jurídico MExicano. Sus caracTErísTicas 

gEnEralEs.—Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Consti-
tución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, también lo es que el 
Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el 
Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, 
entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en 
ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de 
salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (ar-
tículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción 
XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción 
XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las 
facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Mu-
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ración de la tradicional concepción, infructífera en nuestros días, de la separación 
vertical de competencias, para dar paso a la era de la interrelación competen-
cial, en que cada elemento complementa a su antes antagónico.
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TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES FRENTE  
A LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL 2014

Socorro Roxana García Moreno

I. INTRODUCCIÓN

La reforma político-electoral de febrero de 2014 trajo una serie de modifi-
caciones al Sistema Político-electoral Mexicano, en éstas no sólo se creó un 
órgano nacional con facultades tanto en los procesos federales como locales 
que es el Instituto Nacional Electoral (INE), sino también sentó las bases para 
una redistribución de competencias entre éste y las entidades federativas en 
detrimento de las atribuciones que anteriormente se le habían conferido tanto a 
las autoridades administrativas electorales como jurisdiccionales de cada estado.

Desde la reforma de constitucional electoral de 1996 se estableció la obli-
gación de los estados de prever en sus Constituciones en el ámbito electoral 
autoridades que organicen las elecciones y resuelvan las controversias que de 
éstas se originen, mismas que deberían ser autónomas en su funcionamiento y 
con independencia en sus decisiones.

Así pues, esta reforma fue el preámbulo de un sistema electoral que se per-
feccionó a lo largo de casi 20 años, fortaleciendo de esta forma el sistema de 
competencias previsto en el artículo 124 de nuestra Carta Magna, esto a través 
de la capacitación y especialización de funcionarios y servidores integrantes 
tanto de los Institutos Electorales Locales como de los Tribunales Electorales 
Locales, cuyo funcionamiento y designaciones estaban previstas en las Consti-
tuciones de cada entidad federativa; sin embargo, este sistema vino a dar un 
giro con la reforma político-electoral de 2014, ya que estableció diferentes dis-
posiciones de distribución de competencia, formas de designación y remoción 
de las autoridades electorales locales.

Partiendo de lo anterior, el presente análisis se constreñirá a determinar el 
impacto y consecuencias que esta reforma tiene hacia los órganos jurisdicciona-
les electorales locales.

II. TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES O AUTORIDADES 
ELECTORALES JURISDICCIONALES LOCALES

La reforma constitucional en la materia político-electoral, ha introducido 
grandes cambios como la creación del INE, las causales de nulidad, paridad de 
género en la postulación de candidatos, los medios de comunicación, reelección 
legislativa y candidaturas independientes, entre otros.
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En consecuencia la Carta Magna ha establecido preceptos que regulan a las 
autoridades electorales jurisdiccionales locales sobre la forma en que serán inte-
gradas y removidas.

La modificación de la competencia de los Organismos Públicos Locales ha 
repercutido en los actos que estarán sujetos a revisión por parte de las autori-
dades electorales jurisdiccionales locales, asimismo la reforma determinó que 
estas autoridades jurisdiccionales se regirán por los principios de certeza, im-
parcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad,1 y que 
gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones 
en los términos que señalen las leyes.2

Las autoridades jurisdiccionales locales se integran por un número impar 
de magistrados que serán electos por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública.3 La refor-
ma ha traído cambio sustanciales en estos aspectos por ello procederemos a su 
análisis.

III. INTEGRACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
JURISDICCIONALES

Es necesario definir nuestro objeto de estudio, la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales (LEGIPE) establece: “las autoridades electorales 
jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales especializados en mate-
ria electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de 
gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones”,4 y deberá 
cumplir sus funciones bajo los principios rectores que establece la Constitución 
Federal en su artículo 116 fracción IV, inciso b).

Como hemos mencionado, la Constitución Federal establece que las Auto-
ridades Electorales Jurisdiccionales Locales se integrarán por un número impar 
de magistrados que serán electos por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores; esta disposición es complementada por la 
LEGIPE, la cual nos señala que dichas autoridades electorales se compondrán de 
tres o cinco magistrados electos de forma escalona, que actuarán en forma co-
legiada contando con un período de duración de siete años de conformidad con 
lo establecido en las Constituciones de cada entidad federativa.5

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116 fracción IV, inciso b).
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116 fracción IV, inciso c). 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116 fracción IV, inciso c), 

número 5o.
4 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 109, numeral 1.
5 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 106 numeral 1 y 2.
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El Senado de la República “llevará a cabo los procedimientos para que el 
nombramiento de los magistrados electorales se verifique con antelación al ini-
cio del siguiente proceso electoral local”.6

Los magistrados que integran a las autoridades electorales jurisdiccionales 
serán los encargados de resolver los medios de impugnación interpuestos en 
contra de todos los actos y resoluciones electorales locales, la legislación local 
regulará el sistema de medios de impugnación jurisdiccionales. Los magistrados 
durante el periodo de su encargo no podrán tener otro empleo, cargo o comi-
sión, excepto cuando representen al tribunal electoral, los desempeñados en 
asociaciones de docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficen-
cia siempre y cuando no sean remunerados.7

En caso de una vacante definitiva de magistrado, la Cámara de Senadores 
proveerá el procedimiento de sustitución. (Una vacante que exceda de tres me-
ses se considera vacante definitiva).

El magistrado presidente será elegido por votación mayoritaria y la presi-
dencia será rotatoria.

La legislación electoral local definirá el procedimiento para cubrir vacantes 
temporales de los magistrados.

Los magistrados al concluir su encargo no podrán:
• Asumir cargos públicos en los órganos emanados de las elecciones sobre 

las que se pronunciaron.
• Ser postulados para un cargo de elección popular.
• Asumir un cargo de dirigencia partidista.

Estos impedimento concluirán al cumplir con un plazo equivalente a una 
cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función.8

IV. PROCESO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

La Cámara de Senadores a propuesta de su Junta de Coordinación Política 
emitirá convocatoria pública que contendrá los plazos y descripción del proce-
dimiento. El procedimiento de emisión y desahogo de la convocatoria será de-
finido por el reglamento del Senado.9

Por primera vez se le da la atribución al Senado de la República de designar 
a los magistrados de los Organismos Jurisdiccionales Locales, y para ello emitió 
convocatoria destinada a 17 entidades federativas, que tendrán elecciones loca-
les en el año 2015, entre estas entidades se incluía al estado de Oaxaca, sin 

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorio décimo.
7 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 106 numeral 3, 107 

numeral 1.
8 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 107 numeral 2.
9 Reglamento del Senado de la República, artículo 255, numeral 2.
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embargo éste no había armonizado su legislación local, por lo cual el proceso 
de designación de magistrados electorales ha quedado suspendido hasta la mo-
dificación de sus disposiciones locales.

Se han presentado algunas inconformidades en razón de la decisión tomada 
por el Senado de la República en la designación de los magistrados electorales 
para integrar a las autoridades jurisdiccionales electorales de los estados de 
Sonora, Michoacán y San Luis Potosí sobre las siguientes inconsistencias:

En el estado de Sonora, presentaron escritos de demanda de Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano con números de 
expedientes SUP-JDC-2624/2014 y SUP-JDC-2638/2014 acumulados, en con-
tra del acuerdo 2 de octubre de 2014 en el cual el Senado de la República de-
signó a los magistrados de los Organismos Jurisdiccionales Locales, señalando 
como agravios que dos de los magistrados electos no cumplen con los requisitos 
legales del siguiente modo: Jesús Ernesto Muñoz Quintal, cuenta con la calidad 
de notario público y José Ricardo Bonillas Fimbres durante su designación fue 
integrante del Consejo Político Estatal del PRI en el estado de Sonora. La Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 
respecto a Jesús Ernesto Muñoz Quintal confirmar su designación, ya que con-
sideró que no es impedimento ser notario público al ser una función que no 
esta supeditada al Poder Ejecutivo de las entidades federativas, por ser un ser-
vicio público ejercido de manera independiente; en cuanto a José Ricardo Boni-
llas Fimbres determinó fundado el agravio al no cumplir éste con un requisito 
necesario para el cargo por lo que revocó su designación y convocó al Senado 
de la República a nombrar al magistrado electoral que deba sustituir a José 
Ricardo Bonilla Fimbres, de entre todos los ciudadanos que acreditaron los re-
quisitos de elegibilidad, mientras esto sucede la vacante será cubierta por el se-
cretario general del Tribunal Electoral del estado de Sonora.10

Otra de las controversias es la interpuesta en el estado de Michoacán, donde 
los ciudadanos Alejandro Sánchez García y Verónica Román Vistraín presenta-
ron escritos de demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano con números de expediente SUP-JDC-2592/2014 y 
SUP-JDC-2605/2014 acumulados, en contra del acuerdo del Senado de la Repú-
blica, mediante el cual realizó la designación de los magistrados del Tribunal 
Electoral del estado de Michoacán. Fueron varios los agravios planteados por 
los actores, sin embargo, los que fueron tomados como fundados para la revoca-
ción y posterior modificación del dictamen aprobado por el Senado son: 1. La 
falta de fundamentación y motivación en la designaciónde Alejandro Sánchez 
García, ya que se le excluyó a pesar de reunir todos los requisitos establecidos 

10 Sentencia SUP-JDC-2624/2014 Y SUP-JDC-2638/2014 acumulados, Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 24 de noviembre de 2014, fecha de consulta 
27 de noviembre, disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/
ejecutoria/sentencias.asp
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en la convocatoria y contar con un mejor derecho, dado que fue magistrado 
electoral y 2. La falta de respeto a los principios de igualdad de género y de no 
discriminación, en la designación de magistrados electorales por el estado de 
Michoacán en perjuicio de Verónica Román Vistraín. A lo que la Sala Superior 
resolvió respecto al primero, estimar fundado, ya que al fungir como magistrado 
el actor, tenía derecho a conocer las razones por las cuales no fue designado para 
continuar en el cargo y respecto al segundo señala la Sala que le asiste la razón 
a la parte actora en cuanto que se viola en su perjuicio el derecho a la igualdad 
sustantiva, porque el Senado de la República omite expresar la fundamentación 
y motivación por la cual la ciudadana Verónica Román Vistraín no es designa-
da como magistrada electoral, por lo cual la Sala revoca el acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política, respecto a la designación de magistrados del Tribunal 
Electoral del estado de Michoacán, a fin de que emita uno nuevo en el que se 
pronuncie de manera fundada y motivada respecto por qué no fue designado 
para ocupar el cargo Alejandro Sánchez García y fundar y motivar la razón de 
por qué no fue nombrada magistrada Verónica Román Vistraín. Así también 
señalar que los magistrados electorales que actualmente ocupan el puesto segui-
rán en el cargo, hasta que el Senado de exacto cumplimiento a la ejecutoria.11

Por último en el estado de San Luis Potosí, los ciudadanos Bulmaro Corral 
Rodríguez y José Abelardo Herrera Tobías, presentaron escritos de demanda de 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
con números de expedientes SUP-JDC-2611/2014 y SUP-JDC-2612/2014 acu-
mulados en contra del punto décimo quinto del Acuerdo de la Junta de Coor-
dinación Política por el que se propone el procedimiento para designar a los 
magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en materia electoral, así 
como su aprobación por parte del Pleno de la Cámara de Senadores, ambos 
actos del dos de octubre del año en curso haciendo valer los siguientes agravios: 
1. Que la convocatoria de 4 de julio no fue debidamente publicada; 2. Que el 
dictamen y acuerdo vulnera los principios de legalidad, independencia, certeza, 
objetividad, imparcialidad, transparencia y equidad, durante el desarrollo del 
procedimiento de designación. En razón de que no se señalaron cuáles fueron 
las cualidades o perfiles ni el método de evaluación que el Senado llevó a cabo, 
a lo que la Sala Superior resolvió “que resultaba fundado el agravio relativo a 
que la autoridad responsable no emitió una determinación fundada y motivada 
en la que justificara las razones por las que los actores no fueron considerados 
para permanecer en el desempeño del cargo de magistrados, por lo cual revocó 
el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone el pro-
cedimiento para designar a los magistrados de los Órganos Jurisdiccionales 

11 Sentencia SUP-JDC-2592/2014 y SUP-JDC-2605/2014 acumulados, Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 24 de noviembre de 2014, fecha de consulta 
27 de noviembre, disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/
ejecutoria/sentencias.asp
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Locales en materia electoral, así como su aprobación por el Pleno de la Cámara 
de Senadores, únicamente por lo que hace al apartado décimo quinto relativo a 
la designación de magistrados electorales en el estado de San Luis Potosí y or-
deno que a la brevedad la Junta de Coordinación Política del Senado emita un 
nuevo acuerdo, que de manera fundada y motivada en forma razonable y obje-
tiva, exprese las razonesque estime pertinentes”,12 para justificar el porqué se 
debe ser excluir o ratificar para el cargo a los actores.

V. REMUNERACIÓN DE MAGISTRADOS  
Y CONSEJEROS DE LOS OPLE

La remuneración es un punto controvertidos acerca de la reforma político 
electoral, ya que aunque las autoridades electorales jurisdiccionales Locales son 
designadas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la LEGIPE le 
impone la carga tributaria a las entidades federativas por medio de sus Congre-
sos locales de fijar las remuneraciones de los magistrados electorales en su presu-
puesto anual de egresos y no podrá disminuir éstas durante su encargo,13 similar 
al caso de los Organismos Público Locales que son designados por el INE y finan-
ciados por los estados, encargándose de otorgarles un inmueble para que realicen 
sus funciones, personal, sueldos, equipo de cómputo, papelería y vehículos entre 
otros.

Las entidades federativas cuenta con la facultad de autodeterminarse y de 
nombrar a sus propias autoridades locales, sin embargo la LEGIPE ha convertido 
a las autoridades electorales jurisdiccionales locales en una especie de órgano 
mixto, que por un lado la federación designa a estas autoridades y por otro 
lado le impone a las entidades federativas la carga de solventar su actividad.

Similar caso sucede con la designación y financiamiento de los OPLE, ya que 
el Consejo General del INE los designa y las entidades federativas cubren su 
presupuesto de egresos para que organicen los procesos electorales locales y 
para financiar a los partidos políticos.

Los OPLE deberán de contar con personal, bienes muebles e inmuebles que 
serán proporcionados por parte de los estados. 

En cuanto a la remoción de magistrados, el pleno de las autoridades electo-
rales jurisdiccionales locales calificarán y resolverán las excusas y recusaciones 
que se presenten por la aparición de algún impedimento legal de los establecidos 
en el artículos 114 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

12 Sentencia SUP-JDC-2611/2014 y SUP-JDC-2612/2014 acumulados, Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 24 de noviembre de 2014, fecha de consulta 
27 de noviembre, disponible en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/
ejecutoria/sentencias.asp

13 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 116.
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VI. MODIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

Derivado de la reforma constitucional en mención, el 23 de mayo de 2014 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; ésta es una ley general que tiene el propósito de 
distribuir competencias entre distintos órganos, “delicada función que anterior-
mente estaba reservada única y exclusivamente a la Constitución y plantea mar-
cos normativos integrales sobre determinada materia”.14 En el caso de la LEGIPE 
esta cuenta con el “objeto de establecer las disposiciones aplicables en materia 
de Instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas, así como la relación entre el INE y los 
Organismos Públicos Locales”.15 

Ahora bien, la competencia de las autoridades electorales jurisdiccionales 
locales hasta el momento no se ha modificado por la reforma político electoral 
constitucional y legal, sin embargo se ha establecido un nuevo régimen de com-
petencias, ya que “se abrió la posibilidad de que el INE asuma de forma íntegra 
o parcial la organización de los procesos electorales locales, atraiga a su juris-
dicción asuntos de competencia originaria de los Organismo Públicos Locales 
Electorales y/o delegue alguna de sus funciones en estos organismos”,16 estas 
nuevas facultades pueden modificar la competencia de forma variable de los 
OPLE y con ello influir en los actos que en su caso se encuentren sujetos a la 
revisión por parte de las autoridades electorales jurisdiccionales locales.

El INE en el ejercicio de su facultad de atracción podrá atraer a su conoci-
miento cualquier asunto de la competencia de los OPLE, cuando su trascenden-
cia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación.17 Esta hipótesis 
nos trae como consecuencia la no intervención de OPLE ni de las autoridades 
electorales jurisdiccionales locales en su caso, ya que las resoluciones que co-
rrespondan a esta función serán emitidas por el Consejo General del INE y se 
apoyarán en los Consejos de los Organismos Públicos Locales, por lo cual a 
dichas resoluciones serán impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.

Por otro lado, si el INE decide asumir directamente la realización de las 
actividades propias de la función electoral que corresponden a los OPLE, en el 
ejercicio de su facultad de asunción ya sea total o parcial, estaríamos hablando 
de un caso más drástico que el ejercicio de la facultad de atracción, ya que en 

14 aguirrE saldívar, Enrique, Los retos del derecho público en materia de federalismo, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1997, p. 141.

15 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 1, numeral 1.
16 Instituto Nacional Electoral, La reforma política-electoral 2014, y su impacto en la legis-

lación de las entidades federativas, México, INE, 2014.
17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, base V, apartado C, 

inciso c) y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 120 numeral 3.
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esta función el INE impide que los OPLE conozcan sobre la realización de acti-
vidades propias de su función electoral, impactando fuertemente en la compe-
tencia de dichos organismos y a la vez de forma indirecta en los actos que 
podrían conocer las autoridades jurisdiccionales.

Este punto cobra relevancia en razón de que un órgano federal ajeno a la 
realidad social, económica, política, histórica y territorial de las entidades fede-
rativas atenderá las funciones administrativas electorales locales, actividades 
diversas a las que ha ejecutado ordinariamente y desperdiciando la preparación 
que a través de casi veinte años se ha adquirido por las autoridades electorales 
administrativas locales, este mismo efecto se reproduce en relación con las au-
toridades electorales jurisdiccionales locales.

El INE en el ejercicio de su facultad de delegación podrá encomendar a los 
OPLE vía convenio las siguientes atribuciones:

Las atribuciones del INE para los procesos electorales locales son: 
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y can-
didatos, 

7. Las demás que determine la ley.18

Esta serie de atribuciones del INE de acuerdo con el artículo transitorio 
octavo de la Constitución Federal señala que las funciones correspondientes a 
la capacitación electoral, ubicación de las casillas, la designación de funciona-
rios de la mesa de directiva, en los procesos electorales locales se entienden 
delegadas a los OPLE.

Posteriormente, el 14 de julio de este año 2014 el Consejo General del INE 
aprobó el acuerdo INE/CG100/2014 en el cual19 se reasumen las funciones 

18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, base V, apartado B, 
inciso a).

19 Instituto Nacional Electoral, INE/CG100/2014, Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se reasumen las funciones correspondientes a la capacitación electo-
ral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva en 
los procesos electorales locales, delegada a los organismos públicos locales, fecha de consulta 27 
de octubre de 2014, disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/
DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Julio/CGex201397-14_01/CGex201407-14_ap_6.
pdf
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correspondientes a la capacitación electoral, ubicación de casillas y designación 
de funcionarios de la mesa directiva en los procesos electorales locales, que se 
les habían delegado a los OPLE.

Esto cobra relevancia ya que la competencia de los OPLE dependerá de lo 
que INE decida en el momento, nos podemos dar cuenta que la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales es una ley que distribuye competen-
cias pero también establece parámetros en el ejercicio de facultades inconstantes 
o cambiantes, lo que de cierta forma nos crea incertidumbre traduciéndose en 
falta de certeza jurídica.

Este nuevo sistema de competencias nos permite advertir la concentración de 
funciones en los organismos federales, tal como lo advierte la magistrada María 
del Carmen Alanís Figueroa al señalar que: “si es la autoridad administrativa 
electoral nacional la encargada de la organización de las elecciones, entonces las 
decisiones del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Pues así parece diseñado el sistema bajo la órbi-
ta de órganos federales. Sin embargo esto plantea la interrogante de entonces 
qué tipo de asunto estarían resolviendo o atendiendo los tribunales electorales 
locales. ¿Únicamente cuestiones relativas a juicio ciudadano?”.20

La magistrada no sólo nos plantea una interrogante al respecto sino tam-
bién nos hace referencia a la problemática que se podrá originar en el caso de 
que el INE se haga cargo sólo de ciertas cuestiones de la organización del pro-
ceso. “En este caso, podríamos tener el mismo tipo de problemas de dos órga-
nos jurisdiccionales resolviendo cuestiones similares o atendiendo a un proceso 
electoral local simultáneamente, con los riesgos de tener resoluciones encontra-
das, contradictorias o recurribles en una cadena de impugnativa prolongada en 
exceso, lo que rompe en la celeridad que la materia electoral ha desarrollado 
con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad y certeza de las 
etapas de los procesos electorales”.21

Del conjunto de facultades con las que cuenta INE se “concluye que tiene 
en su poder los elementos sustantivos más importantes de la función electoral 
de las entidades estatales, por lo tanto, esto se considera un avance hacia la 
centralización del poder y un inicio, aunque incipiente, de desconocimiento 
de la soberanía interior de los estados que conforman los Estados Unidos 
Mexicanos”.22

20 alanís figuEroa, María del Carmen, Los efectos de la reforma política en materia de 
justicia electoral, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, p. 35, fe-
cha de consulta 10 de noviembre de 2014, disponible en: http://magistrados.te.gob.mx/alanis.fi-
gueroa/sites/magistrados.te.gob.mx.alanis.figueroa/files/140403%20Confe%20Chiapas%20
impacto%20de%20la%20reforma.pdf

21 Ibidem., p. 36
22 concEPción MonTiEl, Luis Enrique y sÁnchEZ sÁnchEZ, Alejandro, La reforma políti-

ca electoral en México: el caso de las nuevas autoridades electorales. ¿Nueva centralización del 
poder?, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A. C., México, 2014, fecha de consulta 28 de 
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Las autoridades electorales jurisdiccionales locales conocen la problemática 
de sus regiones, las dificultades territoriales, su historia, el contexto cultural y 
social en el que se desenvuelven sus procesos electorales y cuentan con expe-
riencia necesaria en esta función, esto es importante recordarlo para favor el 
continuo desarrollo del sistema democrático mexicano.

VII. AUTONOMÍA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

La Constitución Federal señala que las autoridades electorales jurisdiccio-
nales locales deberán contar con autonomía en su funcionamiento, calidad 
complementada con la independencia en su decisión, la LEGIPE al regular a las 
autoridades electorales jurisdiccionales locales les estableció una restricción so-
bre adscribirse al Poder Judicial de las entidades federativas, una determinación 
de cuestionable sustento. Tal parece que esta ley general obliga a las entidades 
federativas a crear organismos jurisdiccionales locales con autonomía no sólo 
en su funcionamiento, sino tambien en su personalidad jurídica.

Esta prohibición encuentra su origen en el compromiso 90 del Pacto por 
México sobre: “Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legis-
lación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las es-
tatales y municipales”,23 la idea inicial de la reforma era desaparecer a los 
tribunales electorales locales, lo que trajo como resultado la apariencia de una 
reforma a media construcción.

El que una autoridad electoral jurisdiccional local se adscriba o pertenezca 
al Poder Judicial no se relaciona con la vulneración de su imparcialidad, tenemos 
un vivo ejemplo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 
es una autoridad jurisdiccional federal y que forma parte del Poder Judicial, el 
doctor Ponce de León Armenta comenta “Otro logro importante de la reforma 
de 1996 fue la de insertar al Tribunal Electoral dentro del Poder Judicial Fede-
ral, se requiere perfeccionar la legislación procesal aplicable para precisar la cer-
tidumbre y justicia electoral”,24 consolidándose como la máxima autoridad en 
materia electoral, fortaleciendo su estructura y capacidad resolutiva.

En este orden de ideas, el querer argumentar que la imparcialidad de las au-
toridades electorales jurisdiccionales locales se ve mermado al pertenecer al Poder 
Judicial del Estado se equipara a señalar que el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación también cuenta con esta afectación, lejos de debilitar la 
imparcialidad de las autoridades electorales jurisdiccionales la fortalece y esto no 

octubre de 2014, disponible en: https://www.somee.org.mx/download.php?t=2&c=3&h=969c8ba
843902be2e93f4698e5e60c0c8512f3bd

23 Pacto por México, [en línea], fecha de consulta 15 de octubre de 2014, disponible en: 
http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf

24 PoncE dE lEón arMEnTa, Luis, Derecho político electoral, Porrúa, México, 2001, p. 618.
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se encuentra en pugna con el mandato constitucional de contar con autonomía 
en su funcionamiento.

El Poder Judicial cuenta con una estructura orgánica firme y estricta con 
base en procedimientos de revisión, vigilancia, de selección de personal y de 
carrera judicial a partir de un sistema de méritos, lo que permite garantizar la 
eficiencia en la administración de justicia e igualdad de oportunidades lejos de 
debilitar la imparcialidad de las autoridades electorales jurisdiccionales locales. 

Uno de los argumentos de embate sobre las autoridades electorales jurisdic-
cionales locales es que, al pertenecer al Poder Judicial son más fuertes al ser 
protegidos por los criterios jurisprudenciales y la estructura del Poder Judicial, 
es necesario para una correcta expedición de justicia electoral que los Tribuna-
les Electorales Locales se incorporen al resguardo del Poder Judicial.

El legislador consiente de la necesidad de regular el servicio profesional de 
las autoridades administrativas electorales, en la reforma constitucional en 
mención creó el Servicio Profesional Electoral Nacional, que es regulado por el 
INE y que abarca a los OPLE estableciendo las reglas de selección, ingresos, 
capacitación profesionalización, promoción evaluación y rotación permanen-
cia y disciplina de los servidores públicos.

Se debe de tomar en cuenta que los Tribunales Electorales de los estados 
como los OPLE cuentan instalaciones, mobiliario, equipo de oficina, recursos y 
personal capacitado con un servicio profesional de carrera de más de 18 años, 
mismos que no se deben desaprovechar ni menospreciar, sino al contrario, se 
debe acoger a los trabajadores con experiencia adquirida en los estados para 
aprovecharse por el Poder Judicial en beneficio de la impartición de justicia y 
de la sociedad. 

Hoy en día el Tribunal Estatal Electoral es un órgano especializado del Po-
der Judicial del Estado.25 Sin embargo el 19 de noviembre de este año, se turnó 
a la Junta de Coordinación Parlamentaria la iniciativa de decreto con el propó-
sito de “posibilitar la transición del Tribunal Estatal Electoral de un órgano 
especializado del Poder Judicial del Estado, a uno autónomo en su funciona-
miento e independiente en sus decisiones, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propio”,26 con el propósito de guardar armonía y congruencia de nuestras 
normas locales con el mandato constitucional y legal.

En el caso de Chihuahua antes de esta reforma político electoral 2014, el 
Congreso del Estado aprobó una reforma en la que el Tribunal Estatal Electoral 
pasaría de ser un Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa y para ello se 
transferiría su patrimonio, con el fin de aprovechar todos estos recurso.

25 Constitución Política del Estado de Chihuahua, artículo 37.
26 Congreso del Estado de Chihuahua, iniciativa de decreto al artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua, fecha de consulta 23 de noviembre de 2014, disponible en: 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/3097.pdf
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Otros estados de la República como Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí entre otros, ya ha-
bían analizado estos puntos que comentamos y contaban con sus Tribunales o 
Salas Electorales como parte del Poder Judicial de su estado, mismos que han 
tenido que desaparecer por la reforma.

Las legislaturas de los estados se encuentran en una ardua labor de armoni-
zación de sus Constituciones y leyes. El INE, consciente de este gran reto, expo-
ne que: “armonizar las legislaciones de 32 entidades federativas que gozan de 
plena autonomía para regular su vida social, sus mecanismos de participación, 
sus derechos. Se trata de una tarea que los Congresos locales están llamados a 
realizar en el corto plazo sobre uno de los temas torales para la democracia 
mexicana, y que supone un esfuerzo conceptual y jurídico de enorme trascen-
dencia para darle coherencia al sistema electoral en su conjunto”.27

VIII. CONCLUSIÓN

Un aspecto que inspiró a la reforma político electoral 2014 fue el fortalecer 
el principio de imparcialidad de las autoridades electorales locales administrati-
vas como jurisdiccionales, creando una Ley General que regulara y distribuyera 
atribuciones entre los organismos federales y locales. Esta ley fortaleció a los 
organismos federales en detrimento de los organismo locales, atribuyéndole al 
INE una serie de facultades originariamente de los OPLE y concediéndole a este 
mismo instituto federal tres facultades amplias para asumir o atraer las activi-
dades administrativas electorales locales.

El INE determinará el ejercicio de sus facultades, en caso de que decida en-
comendar sus facultades delegables a los OPLE, tendrá que celebrar un acuerdo 
en cada proceso electoral. Este ejercicio de facultades por parte del INE modifi-
cará las funciones de los OPLE y a su vez repercutirá en los actos sujetos a revi-
sión por parte de las autoridades electorales jurisdiccionales locales.

El Senado de la República por primera vez se encargará de designar a las 
autoridades electorales jurisdiccionales locales, sin embargo las entidades fede-
rativas serán las que solventen la carga financiera de acuerdo con la LEGIPE, es 
necesario recordar el artículo 40 de nuestra Carta Magna: “los Estados son li-
bres y soberanos en lo que concierne a su régimen interior”.28 

Así tambien, la LEGIPE establece la prohibición a los estados de adscribirse 
al Poder Judicial, prohibición inspirada en el Pacto por México, con el objetivo 
de garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales jurisdiccionales lo-
cales, argumento que carece de soporte ya que al formar parte de este poder las 
autoridades jurisdiccionales se encontrarían en constante supervisión con base 

27 Instituto Nacional Electoral, La reforma política-electoral 2014, y su impacto en la legis-
lación de las entidades federativas, México, 2014, p. 14.

28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917.
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en una estructura orgánica firme con procedimientos de vigilancia, de selección 
de personal y de carrera judicial basada en un sistema de méritos.

El resultado de esta reforma lo iremos descubriendo en el desarrollo de los 
próximos procesos electorales; sin embargo, es importante señalar que las auto-
ridades electorales locales administrativas y jurisdiccionales cuentan con una 
excelente capacitación en la función electoral y conocen a la perfección su ám-
bito de aplicación, por lo que dichas capacidades no deben de ser desaprove-
chadas ni minimizadas.
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IMPACTO DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

César Lorenzo Wong Meraz1

La viabilidad de la reforma y del nuevo siste-
ma electoral mexicano depende de la colabora-
ción de todas las autoridades electorales y de 
que los legisladores de cada entidad federativa 
realicen la armonización oportuna de las reglas 
del juego democrático.

lorEnZo córdova vianEllo

I. ASPECTOS GENERALES

El Estado de derecho es una forma de organización política en la cual el 
poder se encuentra limitado por el conjunto de normas que rigen el funcionamien-
to de la sociedad, es decir, el gobierno de las leyes está por encima de la volun-
tad de los individuos, todos los sujetos están sometidos a las normas jurídicas que 
la colectividad voluntariamente ha decidido aprobar para regir su actividad.

Todo Estado con un mínimo de reglas jurídicas puede ser considerado de 
derecho, sin embargo, el sistema jurídico debe estar en correspondencia con los 
intereses de la sociedad; de no ser así, las normas jurídicas pueden ser desobe-
decidas, es por ello que un Estado contemporáneo, además de ser de derecho, 
tiene que ser democrático, pues exclusivamente en este tipo de régimen es viable 
que las normas y el sistema jurídico representen los intereses y aspiraciones de la 
comunidad, por tanto, se requiere de la democracia para que el Estado actúe 
racional y legítimamente.

La democracia es un método de formación de decisiones públicas, un con-
junto de reglas que atribuyen al pueblo el poder ejercido, a través de represen-
tantes; de acatar tales decisiones, ésta podría ser la definición de la democracia 

1 Maestro en Derecho Político y Administración Pública por la Facultad de Derecho y 
Maestro en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración, ambas de la de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, y candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid, España. Actualmente, es magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chi-
huahua.
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asumida por la teoría y la filosofía política de manera general y casi unánime.2 
Sin embargo, concebir a la democracia como el establecimiento del quién y del 
cómo hace posible pensar que el consenso de la mayoría legitima cualquier abu-
so, rechaza cualquier límite y control de contrapeso, lo cual resulta inconcebible 
e inaceptable. Por ello, diversos juristas y filósofos del Derecho han tratado de 
establecer las bases sobre las cuales debe cimentarse la democracia, establecien-
do la existencia de principios o valores que el poder político debe respetar y que 
por ningún motivo puede violar.

La mayoría de los autores consideran que esos principios o valores son una 
condicionante para que exista el régimen democrático y, en consecuencia, sólo 
aceptan que la democracia es el medio a través del cual se forman decisiones 
públicas, es decir, para ellos la democracia solamente es el establecimiento del 
quién y del cómo, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales.

Norberto Bobbio3 usa la expresión “territorio inviolable” para describir el 
límite insuperable a la aplicación del principio de mayoría; considera que todas 
las constituciones liberales se caracterizan por la afirmación de los derechos del 
hombre y del ciudadano, calificados de inviolables. Lo inviolable reside en que 
esos derechos no pueden limitarse y mucho menos suprimirse por medio de una 
decisión colectiva, aunque ésta sea mayoría. Ernesto Garzón Valdés4 y Migue-
langelo Bovero5 utilizan el término de “coto vedado”, que indica la existencia 
de un conjunto de principios o reglas básicas de rango constitucional que 
ningún poder político puede violar, incluyendo al de mayoría en los Estados 
democráticos de derecho. El coto vedado son los derechos individuales funda-
mentales.

Para Norberto Bobbio, Ernesto Garzón Valdés y Miguelangelo Bovero, el 
respeto de los derechos de libertad y sociales es una precondición para que se 
pueda dar la democracia; si el poder público traspasa el límite del territorio 
inviolable o del coto vedado, la democracia simplemente no puede existir. Di-
cho de otro modo, para ellos la no trasgresión de los derechos fundamentales 
no forma parte del concepto de democracia, por tanto, sólo aceptan la concep-
ción formal de ésta, es decir, la democracia es simplemente un método para 
formar decisiones públicas.

Por el contrario, en fechas más recientes Luigui Ferrajoli6 ha acuñado una 
nueva fórmula para definir a la democracia, la cual surge con el constituciona-
lismo. Para él, con la llegada del Estado constitucional de derecho, el concepto 

2 fErrajoli, Luigi, Democracia y garantismo, Madrid, Editorial Trotta, 2008, pp. 29-31.
3 bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 

1999, pp. 399-400.
4 aTiEnZa, Manuel, El Derecho como argumentación, México, Fontamara, 2009, p. 43.
5 bovEro, Michelangelo, “Qué no es decidible. Cinco regiones del coto vedado”, España. 

Doxa, Cuadernos de filosofía del Derecho, número 31, 2008, pp. 217-226.
6 fErrajoli, Luigi, Principia Iuris. Tomo dos: Teoría de la democracia, Madrid, Editorial 

Trotta, 2011, p. 22.
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de democracia tiene que adaptarse al nuevo paradigma jurídico, razón por la 
cual la democracia tiene que ser constitucional. Lo anterior significa que hay 
que aceptar lo que durante mucho tiempo fue inaceptable: el concepto de de-
mocracia tiene inmerso el respeto a los derechos fundamentales. Así pues, su 
esquema de democracia constitucional abarca dos dimensiones: una formal o 
procedimental, que es la relativa al quién y cómo en la toma de decisiones pú-
blicas, y otra sustancial referida al contenido de las mismas; y es justamente en 
la dimensión sustancial donde se encuentra la esfera de lo indecidible, la cual 
puede ser equiparada con el territorio inviolable o coto vedado antes menciona-
dos pero con mayores alcances, en virtud de que no solamente abarca el terri-
torio prohibido, sino también el obligado.

En otras palabras, en el esquema de la democracia constitucional de Ferra-
joli, ésta se encuentra formada por tres esferas. La esfera de lo indecidible, 
conformada por los derechos de libertad y autonomía, los cuales establecen un 
vínculo negativo entre los poderes del Estado y la sociedad porque no se pue-
den violar; la de lo indecidible que no, formada por los derechos sociales, mis-
mos que establecen un vínculo positivo entre el poder público y la comunidad 
porque no se pueden dejar de hacer, y por último, la esfera de lo decidible, que 
está integrada por todo aquello que los poderes constituidos pueden decidir de 
manera discrecional, siempre y cuando se respete la Constitución.

Con el surgimiento del Estado constitucional y democrático de derecho, las 
normas constitucionales son derechos fundamentales que pertenecen a todos, 
en la titularidad común sobre esos derechos reside el sentido de la democracia 
y la soberanía popular. Ahora, las cartas constitucionales son pactos sociales 
cuyas cláusulas son principios y derechos naturales que, al ser reconocidos, se 
transforman en positivos. Con el surgimiento de este nuevo paradigma, las 
constituciones no sólo establecen la forma de producir leyes, sino también pro-
graman su contenido vinculado con los principios de justicia, libertad, igual-
dad, paz, derechos fundamentales y la manera de tomar con mayor seriedad el 
respeto de las personas en la aplicación.

En un Estado de derecho, el poder se encuentra limitado por el conjunto de 
normas que rigen el funcionamiento de la sociedad, es decir, el gobierno de las 
leyes está por encima de la voluntad de los individuos, todos los sujetos están 
sometidos a las normas jurídicas y es necesario que el sistema jurídico esté en 
correspondencia con los intereses de la sociedad. Por ello, un Estado contempo-
ráneo, además de ser de derecho, tiene que ser democrático, pues exclusiva-
mente en este tipo de régimen es viable que las normas y el sistema jurídico 
representen los intereses y aspiraciones de una comunidad.

Si bien el Estado de derecho democrático busca la obediencia de la socie-
dad, es conveniente aclarar que su finalidad primordial es reconocer que los 
derechos individuales y sociales no pueden ser desconocidos por las mayorías 
parlamentarias, ya que la regla de la mayoría sólo vale para la esfera de lo 
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discrecional, que es la que está conformada con todo aquello que no son dere-
chos de libertad y derechos sociales.7

Esto es así porque en las constituciones actuales, que surgen a partir de la 
declaración de los derechos humanos de 1948, el concepto de democracia va 
más allá de ser un método de formación de decisiones colectivas; dicho de otro 
modo, las decisiones de la mayoría no deben suprimir o reducir los derechos 
fundamentales dada su rigidez natural, por lo tanto, la democracia adquiere 
otra dimensión: la constitucional.

Ahora bien, para explicar el juego democrático, Norberto Bobbio en su li-
bro El futuro de la democracia8 dice que el régimen democrático es el conjunto 
de reglas de procedimientos para la formación de las decisiones colectivas, en el 
que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los intere-
sados. Llama democracia al régimen en el que las decisiones colectivas, refleja-
das en normas, son vinculantes para todos, las cuales no son emanadas desde 
arriba por un sujeto o por varios sujetos que están por encima de la colectivi-
dad, sino que son el fruto de un proceso que brota desde abajo, en el que todos 
los destinatarios de las decisiones colectivas tienen derecho a participar de ma-
nera igual y libremente.

Bobbio precisa que el juego político es democrático cuando las reglas son 
respetadas, si son alteradas o aplicadas incorrectamente, se empieza a jugar 
otro juego; aclara que algunas veces esto sucede sin darse cuenta, otras tantas 
de manera intencional. Para él, la primera de las reglas de la democracia es la 
igualdad como inclusión y como equivalencia.

La igualdad como inclusión significa que todos los ciudadanos deben ser 
activos, es decir, no solamente deben estar sometidos a la obligación política de 
obedecer las normas de la colectividad, sino que como titulares del derecho 
tienen además el poder de participar en el proceso de las decisiones colectivas 
sin discriminación, lo cual se lleva a cabo, en primer lugar, a través del voto. La 
igualdad como equivalencia implica que los votos de todos los ciudadanos de-
ben tener el mismo peso, ninguno debe de contar ni más ni menos que cual-
quier otro.

La pluralidad política es otra de las características de los Estados constitu-
cionales y democráticos de derecho. Los grupos políticos en un marco institu-
cional y sometidos a reglas fijas y establecidas expresan sus ideologías a la 
ciudadanía para obtener su adhesión y alcanzar el poder. Esta pluralidad polí-
tica debe cumplir con otra de las reglas de la democracia planteadas por Nor-
berto Bobbio9: la libertad objetiva y la subjetiva. La libertad objetiva radica en 

7 Cfr. cÁrdEnas gracia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un 
nuevo orden constitucional, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 26, y Ferrajo-
li, Luigi, Democracia y garantismo, Madrid, Editorial Trotta, 2008, p. 31.

8 bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 
2007, p. 18.

9 Op. cit., p. 19.
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que los ciudadanos deben poder elegir entre propuestas y programas electorales 
diferentes entre sí, dentro de una gama de alternativas lo suficientemente amplia 
como para permitir a cada uno reconocerse en una orientación precisa, lo que 
exige al menos que esté permitido y protegido el pluralismo de partidos, asocia-
ciones y movimientos políticos. La libertad subjetiva es la opinión política que 
cada uno puede formar libremente, sin distorsiones o condicionantes, lo que exige 
que se garantice el pluralismo de medios de información y persuasión.

La organización de elecciones periódicas para la rotación de funcionarios 
públicos que actúan en nombre del pueblo es otro de los elementos sustanciales 
del Estado democrático de derecho, en virtud de que, como se ha venido dicien-
do, el poder está legitimado por la aceptación de los integrantes de la comuni-
dad, los cuales eligen a quienes los han de representar en el ejercicio del poder 
público durante un determinado tiempo. La organización electoral10 es una ar-
quitectura institucional que define a las instituciones, cuya encomienda princi-
pal se dirige a la garantía del ejercicio de los derechos político-electorales del 
ciudadano, principalmente el derecho al voto, a través de actividades de orga-
nización del proceso electoral, mecanismos de la regularidad jurídica de sus 
actos, de justicia electoral e instrumentos de persecución de conductas que vul-
neran la libertad y autenticidad del sufragio. Estas instancias cobran cada vez 
más relevancia en los Estados constitucionales de derecho, por contribuir a la 
armonización en la relación entre democracia, poderes del Estado y sociedad. 
Son los encargados de vigilar los excesos de los partidos políticos y de evitar el 
abuso de los poderes existentes.11

Las elecciones libres, auténticas, periódicas y equitativas también pueden 
servir como un instrumento para prevenir el abuso del poder de los gobernantes 
frente al resto de la ciudadanía, asimismo permiten poner en competencia a los 
aspirantes a cargos de elección popular de las distintas corrientes políticas, y 
aún más, son el estímulo para que los gobernantes cumplan con su mandato 
satisfaciendo los intereses generales de la sociedad, y con ello, conservar su 
apoyo político.12 Podría decirse que cuando los gobernantes toman decisiones 
inadecuadas, ocasionando animadversión entre la ciudadanía, los procesos elec-
torales juegan un papel clave en los regímenes democráticos, ya que a través de 
las elecciones es posible sustituir, de manera pacífica, a aquellos que ostentan el 
poder; es decir, los comicios son un medio indirecto por el cual los ciudadanos 
pueden castigar la negligencia o prepotencia de quienes gobiernan, ya que di-
rectamente son un medio para la renovación de poderes.

10 carPiZo, Jorge y asTudillo, César, (coords.), Constitucionalismo. Dos siglos de su naci-
miento en América Latina, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 757.

11 cÁrdEnaZ gracía, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un 
nuevo orden constitucional, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 243. 

12 fErnÁndEZ sanTillÁn, José F., La democracia como forma de gobierno, México, Insti-
tuto Federal Electoral, 2003, pp. 11-25.
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En conclusión, el ejercicio del voto tiene la finalidad de renovar al poder 
público y funciona como medio de control sobre quienes ejercen el poder; sin 
embargo, es importante mencionar que el voto es un derecho que cuenta con 
dos dimensiones: activa y pasiva. La primera de ellas la ejercen los ciudadanos 
acudiendo a las urnas el día de la jornada electoral para emitir su sufragio. La 
dimensión pasiva la ejercen solamente aquellos ciudadanos que pretenden acce-
der al cargo de elección popular. Es decir, el ejercicio de este derecho no sola-
mente se limita a la acción de elegir a quienes actúan en nombre del pueblo, 
sino que además el voto implica el derecho de todo ciudadano a ser elegido.

En México, los ciudadanos pueden ser votados para los cargos de elección 
popular, ya sea de manera independiente o a través de entes que se constituyen 
para conquistar el poder: los partidos políticos. Entre éstos, la organización 
política y la participación ciudadana existe un vínculo a través del cual se pre-
serva la estabilidad y orden social. Un sistema de partidos políticos es competi-
tivo cuando el proceso electoral es democrático, para ello es necesario que la 
contienda electoral se lleve a cabo bajo el cumplimiento de reglas definidas e 
igualitarias, de modo que quienes pierden en el juego político estén de acuerdo 
con los resultados electorales.

Para determinar con precisión cuál de los aspirantes cuenta con más apoyo 
ciudadano se requiere de órganos encargados de organizar, vigilar y calificar las 
elecciones, para garantizar que durante el proceso electoral no se cometan irre-
gularidades y, en consecuencia, los resultados de la contienda sean objetivos y 
certeros. Sin embargo, aun cuando se tomen las medidas necesarias para evitar 
la comisión de irregularidades, éstas pueden ocurrir, por ello es necesario que 
se otorgue el derecho de impugnar los resultados de los comicios, para que se 
rectifiquen las anomalías registradas. En consecuencia, es evidente que así como 
es necesaria la existencia de órganos encargados de la organización y vigilancia 
de los procesos comiciales, resulta imprecindible la existencia de tribunales im-
parciales, encargados de conocer y resolver esas impugnaciones en forma defi-
nitiva e inatacable, sujetándose invariablemente a los principios que rigen el 
sistema electoral.13

El modelo de organización electoral14 en México es estatal, especializado, 
técnico y descentralizado, en virtud de que constituye una plataforma jurídica 
sólida y eficaz derivada de acontecimientos políticos, económicos, sociales y 
culturales que han marcado el proceso de democratización en el país.

Es estatal porque las funciones electorales están encomendadas a órganos 
del Estado encargados de organizar y calificar las elecciones como actividad que 
posibilita la emisión del derecho al sufragio, lograr la representación política, 
hacer viable la sustitución periódica de los gobernantes y contribuir al desarrollo 

13 crEsPo, José Antonio, Elecciones y democracia, México, Instituto Federal Electoral, 1995, 
pp. 25-37.

14 Op. cit., pp. 759-762.
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democrático del país. Esto es así porque para que el proceso electoral sea demo-
crático es necesario que la contienda se lleve a cabo cumpliendo reglas defini-
das, de modo que quienes pierden en el juego político estén de acuerdo con los 
resultados electorales y que durante el proceso electoral no se cometan irregu-
laridades, en consecuencia, los resultados de la contienda serán objetivos y cer-
teros. Sin embargo, como ya se dijo, aun cuando se tomen las medidas necesarias 
para evitar la comisión de irregularidades, éstas pueden ocurrir, por ello, es 
necesario que se otorgue el derecho de impugnar los resultados electorales, así 
como todos aquellos actos realizados desde el inicio del proceso hasta la jorna-
da, para que se rectifiquen y resuelvan las anomalías registradas.

La función electoral es técnica y especializada porque deben estar adscritas 
a órganos a los que se les garantice un ámbito de actuación institucional pro-
pio, ajeno a condicionamientos políticos, ejercido mediante un cuerpo profesio-
nal de funcionarios, con el objeto de que los comicios adquirieran un mayor 
grado de credibilidad y confiabilidad. Asimismo, la funciones deben estar sepa-
radas en dos órganos, uno de carácter administrativo encargado de la organiza-
ción y vigilancia del proceso electoral, y otro jurisdiccional con atribuciones 
para el control de la regularidad de las elecciones. Por último, la descentraliza-
ción se refiere a la necesidad de reiterar que el modelo de organización electoral 
en México debe respetar la naturaleza del Estado federal, razón por la cual su 
edificación debe ser compatible con el modelo de organización electoral. En 
vista de lo anterior, los órganos federales, de naturaleza administrativa y juris-
diccional, respectivamente, deben convivir con los correspondientes a cada una 
de las entidades federativas del país y del Distrito Federal; responsables de or-
ganizar y calificar las elecciones estatales dentro de su específico ámbito de 
competencia constitucional y legal. Institucionalizar de este modo el régimen 
de organización electoral significa que las elecciones no deben gestionarse por 
un único órgano electoral ni controlarse por un único tribunal, sino por un 
conjunto de instituciones, de conformidad con el tipo y el ámbito de cada elec-
ción. Así pues, el sistema electoral mexicano se complementa con la existencia 
de organismos públicos electorales y tribunales electorales en cada una de las 
entidades federativas para organizar los procesos de cada una de ellas y contro-
lar la legalidad y regularidad.

II. EL FEDERALISMO EN MÉXICO

Cuando se habla de la organización política de un Estado federal, los estu-
diosos del derecho constitucional, entre ellos Carl Schmitt, definen los princi-
pios teóricos en los que se basa el federalismo y, al hacer un análisis de los 
estados federales, llegan a la conclusión de que existen tantos federalismos 
como países con organización política federal. Para Carl Schmitt, la federa-
ción es la unión permanente de los estados que constituyen una unidad política, 
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basada en el libre convenio al servicio de autoconservación de cada uno y del 
conjunto. Además, destaca que en toda federación se vive una tensión entre la 
soberanía del todo y la autonomía de sus miembros, y el modo en el que se 
resuelve esa tensión es lo que caracteriza las particularidades de cada Estado 
federalizado.15

Así pues, el sistema federal mexicano reconoce la existencia de fuerzas dis-
tintas al poder central que tienen su propia sustantividad, y que en esa virtud 
reclaman un campo propio de acción traducido en la posibilidad de crear por 
sí mismos normas jurídicas, con ello se da lugar a la existencia de una plurali-
dad de fuentes del derecho y de ámbitos de competencia.

Los principales preceptos que norman la estructura y organización del fede-
ralismo en México se encuentran plasmados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los cuales se encuentran básicamente en los artícu-
los 40 y 41, de los que se desprende que tanto la federación como los estados 
locales son soberanos dentro de su competencia. Por ello es importante recono-
cer la potestad de las entidades federativas en virtud de que el ordenamiento 
normativo superior es la Constitución General, y que ésta regula la existencia 
de dos órdenes coexistentes, así como su interrelación, interdependencia y su 
idéntica jerarquía.16 La soberanía de las entidades federativas debe entenderse 
como la autonomía de poder decidir cuestiones relativas a su régimen interior, 
la cual se ejerce a través del poder público estatal.

El artículo 115 enuncia los principios de gobierno representativo, democrá-
tico, popular, municipio libre y división de poderes, con los que deben de orga-
nizarse los gobiernos de los estados. El artículo 116 dispone la forma de 
organización y funcionamiento de los estados, y establece que dentro de la es-
tructura de las mismas deben existir órganos administrativos y jurisdiccionales, 
autónomos e independientes, encargados de la organización y vigilancia de los 
procesos electorales locales; por ello estos órganos constituyen una pieza funda-
mental en el sistema electoral mexicano.

La existencia de la división de competencias entre federación y estados se 
fortalece con lo establecido por el artículo 124 del mismo ordenamiento supre-
mo relativo a la competencia estadual o residual, del cual se desprende que la 
competencia de origen pertenece a las entidades federativas por ser las que le 
confieren o delegan facultades a la federación, la cual tiene sus atribuciones 
enunciadas de manera limitada; es decir, la Constitución dispone qué es lo que 
puede hacer el Pacto Federal, y todo lo demás es competencia de los estados. En 
otros artículos, como el 31, 119, 133 y 135 relativos a la obligación de los 
mexicanos a contribuir en los gastos públicos federales, estatales y municipales, 
a la garantía de protección federal a los estados, a la legalidad de los convenios 

15 schMiTT, Carl, Teoría constitucional de la Federación, Madrid, Alianza Universidad 
Textos, 1982, pp. 343-371.

16 arTEaga nava, Elisur, Derecho Constitucional, México, Editorial Oxford, 2005, p. 383.
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y tratados internacionales aprobados por el gobierno federal y a la participación 
de los estados en el proceso de reforma a la Constitución federal.17

Estos preceptos constitucionales representan el fundamento del sistema fe-
deral mexicano al disponer las principales características de la integración y 
funcionamiento del gobierno representativo de las entidades federativas, y cons-
tituyen, por así decirlo, las reglas del juego por las cuales los poderes públicos 
federales y estatales acordaron estructurar la competencia política y jurisdiccio-
nal que corresponden a los distintos niveles de gobierno.

Ahora bien, las ventajas del sistema federal fueron argumentadas y explica-
das desde la promulgación de la Constitución de 1824:18 un sistema federal es 
más fácil de gobernar porque cada estado dicta sus propios actos de gobierno y 
los ciudadanos no tienen que trasladarse al centro de la República para resolver 
sus problemas;19 la multiplicidad de autoridades a nivel federal y local aleja la 
posibilidad de trastornos y revoluciones en el país al estar fragmentada la auto-
ridad. El federalismo dificulta el abuso del poder, pues toda su ciencia y natu-
raleza consiste en la división y subdivisión de poderes; la federación no es débil 
para afrontar agresiones exteriores, ya que la defensa común está centralizada 
y no deja a los estados federados indefensos ante invasiones, y a pesar de que 
hay aspectos comunes entre los estados, el sistema federal es el único que con-
templa respeto por las diferencias específicas de cada uno de ellos al ser atribu-
to de su soberanía legislar sobre materias de su competencia, de la manera que 
mejor les parezca.

Pese a todo lo anterior, el federalismo mexicano ha tenido por objeto cons-
truir un gobierno federal fuerte, sin suprimir algunos aspectos de las autono-
mías locales, asegurando siempre el predominio del ejecutivo federal. A lo largo 
de su desarrollo se han llevado a cabo reformas constitucionales tendentes a 
consolidar instituciones políticas que definen las relaciones entre el ejecutivo 
federal y los gobiernos de las entidades federativas en el sistema político, tales 
como el sistema electoral y de partidos. La eficacia del federalismo mexicano 
depende de un postulado central que prácticamente cruza toda la Constitución, 
es decir, las muchas limitaciones impuestas a la autonomía de los estados se 
deben aplicar de manera estricta; si no es así, estaríamos frente a una falsa forma 

17 MarvÁn labordE, Ignacio, “Reflexiones sobre federalismo y sistema político en Méxi-
co”, en Política y Gobierno, primer semestre de 1997, pp. 153-154, disponible en: www.politica-
ygobierno.cide.edu/num.../Marvan.pdf

18 gonZÁlEZ oroPEZa, Manuel, Características iniciales del federalismo mexicano, Méxi-
co, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, p. 
235, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/824/18.pdf

19 Al respecto, en el artículo publicado por el doctor Manuel González Oropeza se establece 
que entre los argumentos se hizo ver que, dada la larga extensión del territorio mexicano, si un 
ciudadano de California quería arreglar algún asunto y el sistema fuera centralizado, tendría que 
trasladarse hasta el centro del país. Esto deja claro que la distancia equivale a ir a Madrid, España, 
lo cual resulta ocioso.
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de gobierno y la norma suprema que establece las bases del Estado mexicano 
sería totalmente trastocada.20

III. SISTEMA ELECTORAL MEXICANO:  
MATICES ENTRE FEDERALISMO Y CENTRALISMO

Como ya se dejó entrever en el apartado anterior, a lo largo de la historia 
del México independiente una de las más sentidas demandas del Estado ha sido 
lograr un verdadero federalismo, las múltiples reformas al artículo 115 relativo 
a la organización y funcionamiento de los municipios son una prueba del inten-
to social al respecto y de sus insuficientes avances.21 En materia electoral, la 
experiencia mexicana deja claro que la tendencia ha sido la de centralizar su 
organización y funcionamiento desde mediados del siglo XX. Se podría decir 
que han sido cuatro los momentos en los cuales las reformas en la materia han 
tenido matices centralizadores: en 1946, 1996, 2007 y 2014.

A partir de la publicación y entrada en vigor de la Ley Electoral de 1946,22 
se centralizaron actividades electorales en perjuicio de los estados y los munici-
pios, tales como el padrón electoral y el sistema de partidos. Lo anterior en 
virtud de que la construcción y manejo del padrón electoral era una actividad 
que la Ley Electoral de 1918 atribuía a los municipios de las entidades federa-
tivas al establecer que los Consejos de Listas Electorales se integrarán en cada 
estado con nueve miembros sorteados de entre candidatos propuestos por los 
ayuntamientos de los estados; la función principal de estos consejos era elabo-
rar la lista de electores. Por su parte, los presidentes municipales tenían atribu-
ciones en materia electoral, entre las que destacan las siguientes: publicar las 
listas electorales, el registro de candidatos, la impresión de credenciales de elec-
tor y de las boletas electorales, el registro de los representantes electorales de los 
partidos políticos o candidatos y de la designación de instaladores de casillas y 
auxiliares de los mismos.

Con lo anterior queda claro que no había un padrón electoral nacional, 
sino que era una prerrogativa municipal; las autoridades electorales federales 
que existían eran los colegios electorales que se constituían para validar las 
elecciones del presidente de la República y de los diputados, pero no tenía nada 
que ver con la organización de las elecciones, en virtud de que éstas dependían 
de las autoridades y leyes locales. Sin embargo, esta situación termina, como ya 
se dijo, con la publicación de la Ley Electoral de 1946, la cual crea la Comisión 

20 hErrEra y lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, México, Miguel Ángel 
Porrúa, 1986. 

21 PérEZ fErnÁndEZ dEl casTillo, Germán, De la descentralización al centralismo en los 
procesos electorales, México, Universidad Autónoma Metropolitana, p. 63, disponible en http://
www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/01_oct_nov_2007/casa_del_tiempo_eIV_num01_63_66.pdf

22 Op. cit., p. 63.
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Federal de Vigilancia Electoral y el Consejo del Padrón Electoral; este último 
era el órgano encargado de la elaboración del padrón electoral.

Algo similar sucedió con el sistema de partidos.23 En México sólo puede 
haber partidos políticos cuando las organizaciones que se constituyen para tal 
efecto obtienen un registro ante la autoridad competente, sin embargo esto no 
siempre fue así. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX el registro de 
los partidos políticos fue declarativo, es decir, la organización que pretendía 
constituir un partido lo hacía de manera privada y solamente daba aviso a la 
autoridad sobre su constitución, que se limitaba a otorgar el registro y darle 
acceso en la participación de las elecciones.24

A partir de 1946, se centraliza el sistema de partidos, al estar obligados a 
registrarse ante la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, con lo cual se ga-
rantizó la participación de los partidos nacionales en las elecciones estatales. Lo 
anterior trae aparejados otros efectos centralistas, la desaparición de los parti-
dos políticos locales que se constituían para cada elección, y aún más, se cen-
traliza los instrumentos electorales en virtud de que los partidos locales se 
encargaban de imprimir las boletas electorales, situación que culminó con la 
publicación de la Ley Electoral, en la cual queda prohibido que las autoridades 
municipales participen tanto en la construcción de los listados nominales y pa-
drón electoral como en el diseño y envío de las boletas electorales, potestad 
exclusiva de la nueva autoridad creada para tal efecto: la Comisión Federal de 
Vigilancia Electoral.

Un aspecto importante de resaltar en la historia del sistema electoral mexi-
cano se da en 1977, el cual esta relacionado con dogma que existió durante 
aproximadamente un siglo acerca de la no intervención de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en los conflictos electorales, basándose en los argumentos 
vertidos por quien fuera el presidente de la Corte en 1878: Ignacio Vallarta. A 
su consideración existían dos razones principales por las cuales la Suprema 
Corte no podía intervenir en cuestiones relacionadas con el voto, primeramente 
porque los derechos políticos son derechos ciudadanos por lo tanto no constituyen 
garantías individuales o derechos del hombre, y segundo, los colegios electorales, 
tanto federales como locales, son la expresión del principio de soberanía, por lo 
que revisar la constitucionalidad de las leyes y actos electorales sería violar el 
referido principio. Con el paso del tiempo estos argumentos tienden a revertir-
se, tomando en cuenta que los derechos político electorales de los ciudadanos, 

23 Op. cit., p. 64.
24 Cabe señalar que a partir de la Ley Federal Electoral de 1963, emitida en el periodo pre-

sidencial de Adolfo López Mateos, se reconoce a los partidos, de cierta manera, el acceso a prerro-
gativas, siempre y cuando se encontrasen legalmente constituidos. Entre los beneficios de los 
partidos estaban la exención de impuestos en rubros como rifas y sorteos y edición e impresión de 
documentos con los que se difundiera su ideología. Hasta 1977, con José López Portillo, se les 
permite el acceso a radio y televisión y el monto de gastos para procesos electorales.
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además de ser ciudadanos, adquieren el rango de derecho humano conforme a 
los criterios modernos de estructuración de estos derechos, y en relación con los 
colegios electorales, a la fecha los denominados OPLE se encuentran bajo mati-
ces centralizadores de una entidad nacional que en ciertas esferas revisa y 
aprueba la toma de decisiones de los entes locales.

En 197725 se estableció la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación revisara las decisiones emitidas por los Colegios Electorales en las 
elecciones federales, pero sin que éstas perdieran su carácter de definitivas e 
inatacables. La reforma política de 1986 elimina esta facultad constitucional de 
la Corte y se inicia la instauración de tribunales electorales dependientes del 
poder ejecutivo y restringidos a la revisión de la legalidad de los actos electora-
les y a sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, el crecimiento de la compe-
tencia electoral fue eliminando poco a poco este dogma, porque el hecho de que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podía intervenir en los asuntos 
electorales fue generando que el gobierno mexicano incumplieran con los trata-
dos internacionales firmados y ratificados por el Senado.

En efecto, en 1991 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emi-
te un informe relativo a un reclamo interpuesto por varios diputados locales del 
estado de Nuevo León en contra de su legislación electoral, argumentando que 
dicha ley no cumplía con la protección efectiva de los derechos políticos esta-
blecidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Al respecto, 
la comisión concluyó que el gobierno mexicano debe cumplir con la obligación 
de adecuar su normatividad interna para garantizar de manera efectiva los de-
rechos políticos reconocidos por el artículo 23 de la Convención Americana 
y que, acatando el ordinal 25 del tratado, brinde un recurso sencillo, rápido y 
efectivo ante tribunales imparciales e independientes para que los afectados 
puedan hacer valer sus derechos, esto último según el artículo 8 de la referida 
convención.26

Así pues, en 1987 se crea el Tribunal Federal Electoral y a principios de los 
años noventa las entidades federativas empezaron a instaurar sus respectivos 
tribunales, que fueron creciendo y adquiriendo peso político. Finalmente se 
aceptó la revisión de la constitucionalidad de las leyes y los actos electorales, 
tanto federales como locales, pero con algunas limitaciones. Este suceso forma 
parte del segundo de los momentos centralistas de la historia del sistema electo-
ral mexicano: el de 1996.

25 cÁrdEnas gracia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nue-
vo orden constitucional, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 10.

26 Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1990-1991, p. 275. 
OEA/Ser. L/V/II.79. rev. 1. Doc. 12, 22 de febrero de 1991. Original en español. Citado en Mar-
vÁn labordE, Ignacio, “Reflexiones sobre federalismo y sistema político en México”, en Política 
y Gobierno, primer semestre de 1997, p. 165. Disponible en: www.politicaygobierno.cide.edu/
num.../Marvan.pdf
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La reforma constitucional de 199627 es considerada como una de las más 
importantes transformaciones al sistema electoral mexicano por concretar la 
autonomía e independencia del recién desaparecido Instituto Federal Electoral28 
y al incorporar al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, luego 
de revestir ese carácter autónomo, marcando el surgimiento de los verdaderos 
árbitros de las elecciones dotados de autonomía y plenitud como garantes de la 
democracia. Lo anterior con el objeto de reconstruir la confianza en el gobier-
no, de la ciudadanía y de los partidos políticos.

Sin embargo, como ya se dijo en párrafos anteriores, esta reforma tiene vi-
sos centralistas, al Instituto Federal Electoral se le otorga un papel centralizador 
en lo referente al padrón electoral y a la emisión de las credenciales de elector.29 
Y, además, se establece por primera vez, la intervención de la Federación en los 
asuntos electorales locales. Lo anterior es así, en virtud de que entre los precep-
tos constitucionales reformados, se encuentra el artículo 116, el cual fue adiciona-
do con un apartado relativo a la materia electoral en su fracción IV, estableciendo 
que las autoridades administrativas y jurisdiccionales deben regir su actividad 
bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independen-
cia. Esto bajo la justificación de que antes de esta reforma en los estados y munici-
pios, los gobernadores y presidentes municipales incurrían en la compra y coacción 
de los votos. Uno de los motivos que impulsaron la reforma actual.

Asimismo se estableció a nivel constitucional que las leyes electorales de las 
entidades federativas dispusieran de un sistema de medios de impugnación, por 
medio del cual se pudieran impugnar los actos y resoluciones de las autoridades 
electorales locales, mismos podrían ser conocidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al ser este último la segunda instancia del refe-
rido sistema de medios de impugnación local. Aunado a esto, como ya se dijo, 
se incorpora a las leyes electorales dentro del catálogo de leyes que pueden estar 
sujetas a revisión constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Como puede observarse, a partir de esta reforma, el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación juega un papel centralizador y abarca junto con el 
Instituto Federal Electoral en lo referente al padrón electoral y a la emisión de las 

27 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de 1996. Decreto 
disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4896725&fecha=22/08/1996

28 La reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de fe-
brero de 2014, tuvo por objeto la reestructuración del sistema electoral mexicano y, dentro de esa 
dinámica, desaparece al órgano electoral administrativo de carácter federal después de veinte años 
de funcionamiento y, en su lugar crea al Instituto Nacional Electoral, del cual hablaremos más 
adelante.

29 El 3 de julio de 1992 es la fecha en la que se aprueba el modelo de credencial para votar con 
fotografía con el que hasta la fecha cuentan los ciudadanos mexicanos para la emisión del voto, y 
toda vez que no ha entrado en vigor la cedula de identificación ciudadana estipulada por la Ley 
General de Población, el documento de identificación personal por excelencia.
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credenciales de elector y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respec-
to a la constitucionalidad de las leyes electorales locales, una amplia gama de 
participación federal en el ámbito local.

Otra reforma que tiene tintes centralistas es la de 2007,30 la cual marca el 
inicio de una serie de cambios en la organización electoral de nuestro país; ésta 
fue el resultado mejor logrado de un esfuerzo que pretendió tener un alcance 
más amplio: centralizar totalmente la actividad electoral al integrar a todos los 
órganos electorales del país en un único organismo de carácter nacional, con la 
intención de que esa nueva autoridad electoral se hiciera cargo de todos los 
procesos electorales federales y locales bajo una única estructura administrativa. 
La justificación fue que existe una innecesaria de duplicidad en la función electo-
ral y que con la propuesta de nacionalizar los procesos electorales y encomendar-
los a un órgano único implicaría un significativo ahorro en el gasto público. Este 
planteamiento no prosperó, pero aun así los órganos electorales locales sufrieron 
un detrimento en su esfera competencial en virtud de que las atribuciones de los 
órganos electorales federales crecen de manera sustancial.

Al Instituto Federal Electoral se le confiere el carácter exclusivo de autoridad 
competente para vigilar el cumplimiento del nuevo modelo de comunicación 
político-electoral consistente en la facultad de distribuir los tiempos de radio y 
televisión para los partidos políticos a nivel nacional, lo cual significa que con la 
reforma se prohíbe a los partidos políticos y a cualquier persona la contratación 
de tiempo en radio y televisión con fines electorales, mismos que sólo podrían hacer 
uso de éstos a través de los tiempos que para tal efecto distribuyera el extinto 
Instituto Federal Electoral, no sólo en el ámbito federal, sino también en el local. 
Esto deja claro el gran matiz centralista de esta reforma, en virtud de que los actores 
políticos de las entidades federativas que quieran acceder a los medios de comu-
nicación tienen que hacerlo a través de la autoridad administrativa electoral 
federal.

Lo anterior fue generado como consecuencia de las campañas electorales 
negativas del proceso electoral federal de 2006,31 las cuales se basaron en los 
medios de comunicación y en el exceso de espots tendentes a ridiculizar o a 
destacar los defectos de los candidatos, más que a plantear las propuestas que 
cada uno de los contendientes ofrecía a favor de la ciudadanía. Por esta razón 
se propiciaron razonadas críticas al sistema de campañas, lo que produjo una 
reforma para que ningún partido político pudiera contratar tiempo en los me-
dios de comunicación. Esto no solamente afectó a los procesos electorales fede-
rales, sino también a los locales; esto implica otra dosis de centralización en el 
sistema electoral mexicano, ya que en las disputas locales por el poder político 
desde los municipios hasta las gobernaturas los partidos políticos y autoridades 

30 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2013. Decreto disponible 
en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5005999&fecha=13/11/2007

31 Op. cit., p. 66.
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electorales tienen que acudir a la autoridad federal para solicitar tiempo en los 
medios de comunicación.

Además de lo establecido en los párrafos anteriores, con esta reforma se for-
talecieron las atribuciones del órgano federal en materia de fiscalización a través 
de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos; creada 
como un órgano interno autónomo del instituto, se le otorgan mayores y mejores 
mecanismos sancionadores para quienes violen las normas electorales y, aún más, 
se establece la posibilidad para que el referido instituto asuma la organización y 
vigilancia de los procesos electorales locales, a través de la celebración de con-
venios con las autoridades encargadas de organizar y vigilar los comicios en las 
entidades federativas que así lo soliciten. Esto último destaca como otro de los 
elementos centralistas que tuvo por objeto esta reforma y como una solución al-
ternativa a la propuesta de crear un organismo único de carácter nacional.

Asimismo, se plantea la posibilidad para que el Instituto Federal Electoral 
pueda organizar los procesos electorales de las entidades federativas, plasman-
do en el artículo 116 de la Constitución federal la facultad de las autoridades 
electorales de carácter administrativo de las entidades federativas para que éstas 
puedan solicitar a la autoridad administrativa federal la organización de los 
procesos electorales locales a través de la celebración de un convenio. Con esto 
quedó abierta la posibilidad para que el referido instituto organizara y vigilara 
las elecciones locales.

Por otro lado, al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación se le 
fortalece con la permanencia de sus Salas Regionales, y sus nuevas competen-
cias, y la Sala Superior de ejercer control de constitucionalidad de leyes electora-
les con el fin de desaplicarlas en el caso concreto de determinar una contradicción 
entre éstas y la Constitución federal.

IV. REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL 2014 Y SU IMPACTO  

EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

La transformación del Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional de 
Elecciones como nuevo órgano administrativo nacional, que puede absorber todas 
o algunas de las funciones de los organismos electorales de los estados, ocasio-
nó que tanto intelectuales como periodistas, los propios organismos administrativos 
y jurisdiccionales electorales locales, los ciudadanos que se emplean como capa-
citadores asistentes electorales, por realizar su trabajo en elecciones federales y 
locales concurrente o indistintamente, y la sociedad en general se alarmaran por 
la gran tendencia centralizadora de la reforma político-electoral publicada el 10 
de febrero de 2014. Sin embargo, como ya quedó establecido en el apartado an-
terior y si reflexionamos al respecto, nos damos cuenta de que el cambio que se 
da en el sistema electoral mexicano con esta última reforma era el siguiente 
paso a seguir, y más después de lo logrado con la reforma de 2007.
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Para dar eficacia a esta nueva distribución de competencias y al nuevo sis-
tema electoral mexicano en general, la reciente reforma constitucional, en su 
régimen transitorio,32 ordena la emisión de cuatro nuevas leyes: Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, 
Ley General de Delitos Electorales y la Ley Reglamentaria del artículo 134 consti-
tucional. Las primeras tres fueron publicadas el 23 de mayo de 2014 en el Dia-
rio Oficial de la Federación,33 quedando pendiente la publicación de la ley 
relativa a la reglamentación de la propaganda gubernamental contemplada por 
el artículo 134 de la Constitución federal. Esta normatividad pendiente no ha 
visto la luz, aun siendo una obligación constitucional se ha caído en la omisión le-
gislativa de realizar su expedición, considerando que el proceso electoral ha dado 
inicio y su entrada en vigor afectaría la certeza ciudadana e institucional de su 
aplicación.

En consecuencia, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal están obligadas a adecuar su marco jurídico interno a la nueva 
normatividad federal antes del inicio de sus procesos electorales. Homologar los 
estándares con los que se organizan los procesos electorales en todo el territorio 
nacional y garantizar altos niveles de calidad en la democracia fueron los princi-
pales objetivos planteados por esta reforma. Y a pesar de que la actividad elec-
toral no fue del todo centralizada, al Instituto Nacional Electoral se le otorgaron 
dos facultades muy especiales, las cuales fueron establecidas en el artículo 41, 
fracción V, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos: la de delegar de manera extraordinaria alguna de sus atribuciones a los 
organismos electorales locales de carácter administrativo y la de asumir direc-
tamente todas o algunas de las atribuciones locales, siempre y cuando se acrediten 
los supuestos establecidos en la legislación secundaria,34 lo cual implica que el 
órgano central cuenta con la posibilidad de asumir en forma íntegra o parcial la 
organización y vigilancia de los procesos electorales locales o atraiga a su juris-
dicción asuntos de competencia originaria de las autoridades electorales locales; 
esto ya sea por la acreditación de los supuestos establecidos en la ley o, bien, 
por medio de una petición fundada y motivada formulada por la mayoría de 
los consejeros electorales locales del órgano electoral local respectivo.

Por todo lo anterior está claro que la reforma constitucional en materia polí-
tico-electoral causa un gran impacto en las entidades federativas del Estado 
mexicano. En efecto, con la creación del nuevo órgano administrativo nacional 
electoral se reconfigura la naturaleza y atribuciones de los institutos encargados 

32 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Dispo-
nible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014

33 Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. Dispo-
nibles en: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=05&day=23

34 Artículo 41, fracción V, apartado C, incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y artículo 32, numeral 2, inciso g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.



IMPACTO DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL  Wong 145

de organizar y vigilar los procesos electorales de las entidades federativas. Aho-
ra, las autoridades referidas son definidas como Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismos que gozarán de autonomía constitucional y realizarán 
aquellas actividades que quedaron fuera de las competencias atribuidas al órgano 
de carácter nacional. Estas facultades serán definidas por las legislaturas locales 
respetando y aplicando las disposiciones generales que al respecto sean emitidas 
por la autoridad nacional.

Los cambios más significativos que sufrieron los entes administrativos loca-
les son dos: el relativo a su conformación, estarán integrados por siete consejeros 
electorales de entre los cuales uno será el presidente, y el procedimiento por me-
dio del cual se designa a los referidos consejeros, esto en virtud de que la refor-
ma constitucional en estudio otorga la facultad al Instituto Nacional Electoral 
para designar y remover a los consejeros electorales locales a través del proce-
dimiento establecido por la Constitución federal y la legislación secundaria.35

A pesar de que la reforma no tiene por objeto reconfigurar la estructura y 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales locales, como sucedió con los 
organismos de carácter administrativo, éstos sufren dos cambios trascendentes: 
uno relativo a su autonomía y el otro concerniente al procedimiento de designa-
ción de los magistrados que los integran. El primero de ellos se logra con el afán 
de homologar la estructura de estos entes jurisdiccionales, en virtud de que en 
algunas de las entidades federativas formaban parte de la estructura del Poder 
Judicial del Estado, los cuales, a raíz de la publicación de las leyes reglamentarias 
que dotan de eficacia a la reforma constitucional, están obligados a desincorpo-
rar de la estructura de su poder judicial a los tribunales o salas electorales para 
dotarlos de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independen-
cia en sus decisiones.36 En lo que respecta al procedimiento de designación de 
los magistrados electorales locales, éste deja de estar en manos del poder público 
de cada uno de los estados, para ceder esa facultad al Senado de la Repúbli-
ca.37 Cabe destacar que la intención de autonomía buscada por el Congreso de 
la Unión podría no tener suficiente impacto, ya que será el gobierno de la pro-
pia entidad federativa el que otorgue de su presupuesto las partidas necesarias 
para el funcionamiento de dichas entidades, quedando con esto a merced del 
prorrateo que se realice del dinero.

Así las cosas, en el régimen transitorio de la reforma38 quedó establecido 
que en aquellas entidades federativas que vayan a celebrar proceso electoral en 
2015, los órganos electorales, tanto de naturaleza administrativa como jurisdic-
cional, deben estar debidamente integrados a más tardar el 30 de septiembre de 

35 Artículo 116, fracción IV, inciso c), numerales 2 y 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

36 Artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
37 Artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 5 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.
38 Op. cit., 29.
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2014. En consecuencia y en acato al mandato constitucional, el Instituto Nacio-
nal Electoral y el Senado de la República emiten las convocatorias respectivas y 
después del procedimiento establecido para tal efecto designan a 126 consejeros 
electorales y 67 magistrados, respectivamente, correspondientes a 17 entidades 
federativas39 y el Distrito Federal.

Es importante aclarar que el impacto que sufren las entidades federativas a 
consecuencia de la reforma constitucional y legal federal no es solamente en cuan-
to a las autoridades electorales administrativas, sino que ambas reformas obligan 
a que el régimen local electoral sea modificado con el propósito de adecuar su 
marco normativo interno a las nuevas normas establecidas en el ámbito federal. 
Lo anterior implica un gran reto para las legislaturas locales, en virtud de que los 
plazos otorgados para realizar la armonización son muy cortos y los temas sobre 
los cuales se tendrá que legislar son de suma importancia para la vida democrá-
tica del país, y que supone un esfuerzo conceptual y jurídico de enorme trascen-
dencia para darle coherencia al sistema electoral en su conjunto.

Entre los cambios más trascendentes que tienen que llevar a cabo las legisla-
turas locales en su ley electoral está la homologación de los calendarios electo-
rales; es decir, la reforma constitucional establece que la jornada electoral de 
los procesos federales y locales deberán celebrarse el primer domingo del mes 
de junio del año que corresponda. Lo anterior con el afán de que las etapas de 
los procesos electorales tanto federales como los locales se vayan equiparando. 
En cuanto a la duración de las precampañas y campañas electorales locales, a 
grosso modo, la Constitución federal establece los parámetros generales para su 
duración: las campañas electorales durarán de 60 a 90 días para la elección de 
gobernador y de 30 a 60 días para la elección de diputados locales o ayunta-
mientos. Las precampañas no pueden exceder de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales,40 los cuales no necesariamente tienen que 
coincidir en todas las legislaciones de los estados; sin embargo, se considera 
oportuno que los calendarios se vayan sintonizando para ir abonando a una 
mejor organización electoral.

Otro tema relevante de la reforma es el de la fiscalización. A partir de su 
entrada en vigor, la Constitución federal otorga la facultad al Instituto Nacional 
Electoral para fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y candi-
datos para los procesos electorales federales y locales; sin embargo, también plan-
tea la posibilidad de que ésta sea delegada por el propio instituto a las autoridades 
electorales de carácter administrativo.41 Los sujetos obligados son los siguientes: 

39 Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Ta-
basco y Yucatán.

40 El artículo 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

41 Artículo 41, fracción V, apartado B y apartado C, inciso b), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
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partidos políticos nacionales y locales, aspirantes a candidatos o candidatos por 
la vía independiente, precandidatos y candidatos postulados por partidos políti-
cos o coaliciones, organizaciones que pretendan obtener el registro como partidos 
políticos nacionales o locales, agrupaciones políticas nacionales y organizaciones 
de observadores electorales a nivel nacional.

La lectura de los sujetos obligados deja entrever que lo único que podrán 
fiscalizar las autoridades administrativas locales son los ingresos y egresos de las 
agrupaciones políticas locales y de las organizaciones que realicen tareas de ob-
servación electoral. Por lo tanto, es necesario que las legislaturas de las entida-
des federativas incorporen a su normatividad electoral las reglas necesarias que 
permitan que el Organismo Público Local Electoral ejercer esta facultad.42

En cuanto a la geografía electoral, la reforma constitucional establece que 
la demarcación territorial, tanto federal como local, será realizada por el órgano 
electoral administrativo de carácter nacional basándose en el último censo ge-
neral de población.43 Sobre este tema es muy importante tener en cuenta que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 116, frac-
ción II, dispone que las leyes locales son las encargadas de definir la integración 
de las legislaturas de las entidades federativas, razón por la cual es trascendente 
armonizar la distritación realizada por el Instituto Nacional Electoral con la 
decisión soberana de integración de los congresos locales realizada por las pro-
pias entidades federativas. Además, es necesario señalar que los propios estados 
son los conocedores de la situación cultural, religiosa, económica y de represen-
tatividad que, quiérase o no, son los factores que marcan una correcta distrita-
ción, en la cual se equiparan todas aquellas circunstancias sociales en un solo 
representante popular.

Con el objeto de evitar duplicidad de funciones en los procesos federales y 
locales, el legislador federal contempla en este nuevo marco normativo la inte-
gración de una casilla única para aquellas elecciones concurrentes. Para lo cual, 
la legislación secundaria establece que cuando esto suceda, en la integración de 
las casillas debe incorporarse un secretario y un escrutador adicional,44 regla 
que también aplica cuando en el proceso electoral respectivo se lleve a cabo 
alguna consulta popular. Ante esta situación resulta necesario que las legislacio-
nes locales incorporen en su ley respectiva disposiciones similares, para así ga-
rantizar el adecuado funcionamiento de la casilla única y estar en concordancia 
con la Carta Magna.

Como una temática novedosa se incluye en el texto constitucional y legal la 
figura de la reelección, estableciendo que los senadores pueden ser electos hasta 

42 córdova vianEllo, Lorenzo, La reforma político-electoral 2014 y su impacto en la le-
gislación de las entidades federativas, México, Instituto Nacional Electoral, 2014, pp. 16-17.

43 Artículo 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 2, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

44 Artículo 82, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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por dos periodos y los diputados federales hasta por cuatro consecutivos. En 
consecuencia, las entidades federativas deben regular la reelección en su normati-
vidad interna para los cargos de diputados, los cuales pueden ser electos hasta por 
cuatro periodos consecutivos y presidentes municipales, regidores y síndicos, los 
cuales pueden ser reelectos por un periodo más del que fueron postulados.45

Otro cambio trascendente se da en el sistema de nulidades de elección por 
violaciones graves, dolosas y determinantes, además de las causales ya estable-
cidas, como instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al seña-
lado; entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes 
electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos; realizar, sin causa justifica-
da, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado; recibir la votación 
en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección; cuando no se ins-
tale el 20% o más de las casillas en la entidad de que se trate y consecuentemen-
te la votación no hubiere sido recibida, entre otras. Se incorporan tres más: exceso 
en los gastos de campaña por un 5% del monto total autorizado, la compra de 
cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos 
establecidos por la ley, y recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos 
públicos en las campañas. En estas nuevas causales de nulidad, como en las demás, 
tiene que aplicarse el carácter determinante y tienen que ser acreditadas de ma-
nera objetiva y material.

Las violaciones serán determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%.46 Es importante 
dejar claro que la equiparacion de las leyes electorales locales con estas nuevas 
causales de nulidad de elección es de carácter obligatorio, además deben tomar 
en cuenta que, a razón de que dos de ellas guardan relación con las campañas 
electorales, es necesario considerar los criterios establecidos por la normativi-
dad federal en materia de fiscalización, para así lograr un sistema electoral na-
cional armónico.

Aparte de lo ya referido hasta aquí existen temas que fueron objeto de re-
forma, en los cuales la norma constitucional solamente obliga en el ámbito fede-
ral; es decir, tenemos determinadas cuestiones que pueden o no impactar en el 
marco normativo interno de las entidades federativas. Por ejemplo, el tema del 
voto de los mexicanos en el extranjero, el cual se plantea solamente como una 
posibilidad, en virtud de que la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales reconoce el derecho al voto de los mexicanos que residen en el extranje-
ro al establecer que podrán votar no solamente en las elecciones federales, sino 
también para gobernadores o jefe de gobierno, siempre y cuando así lo deter-

45 Artículos 59, 115, fracción I, segundo párrafo y 116, fracción II, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

46 Artículo 41, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artícu-
lo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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minen las constituciones locales.47 En consecuencia, queda claro que esta norma 
no es de carácter obligatorio, sin embargo con la finalidad no sólo de contar 
con un sistema electoral homogéneo y armonizado, sino que además con el 
afán de maximizar el derecho fundamental de votar, es recomendable que las 
legislaturas de los estados establezcan esta posibilidad en su normatividad inter-
na, estableciendo para ello las reglas para su ejercicio.

Otro de los temas que puede decirse que su adecuamiento es discrecional en 
las leyes electorales de las entidades federativas es el relativo a los partidos polí-
ticos locales y candidatos. La Ley General de Partidos Políticos48 dispone que 
los congresos locales están facultados para regular todo lo relativo a los parti-
dos políticos locales, es decir, su constitución y registro, derechos y obligacio-
nes, asuntos internos, la selección de sus dirigentes y candidatos, entre otros, a 
excepción, como ya se dijo en líneas anteriores, de lo concerniente a la fiscali-
zación, en virtud de que ésa es una facultad del Instituto Nacional Electoral. Así 
pues, a pesar de que no existe una norma categórica que obliga a las legislatu-
ras de los estados a emitir una reglamentación armónica con la establecida por 
las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y la de los par-
tidos políticos, es pertinente considerar estas normas al momento de adecuar las 
legislaciones locales a las federales.

Además de lo anterior, existen atribuciones que a raíz de la reciente refor-
ma el Constituyente Permanente y el legislador federal dejan en manos tanto del 
Instituto Nacional Electoral como de los Organismos Públicos Locales Electo-
rales, tales como la organización de las elecciones internas de los partidos polí-
ticos que así lo soliciten49 y los resultados preliminares, encuestas o sondeos de 
opinión, observación electoral y conteos rápidos.50 Por ello es recomendable 
que las legislaturas locales contemplen un procedimiento específico para llevar 
a cabo esos procedimientos de selección interna, tomando como punto de partida 
las normas que a nivel federal hacen alusión a dicho proceso, incluso también 
es conveniente que las reformas constitucionales y legales a nivel local establez-
can un esquema armónico entre las atribuciones del órgano central y de los de las 
entidades federativas respecto a los criterios generales sobre los resultados pre-
liminares, encuestas, observación electoral y conteos rápidos.

Aunado a lo anterior, la materia de educación cívica es uno de los rubros que 
ha encontrado cabida en el quehacer de los organismos locales, ya que confor-
me al artículo 41, fracción V, apartado C, de la Carta Magna corresponde a los 

47 Artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
48 Artículo 9 de la Ley General de Partidos Políticos.
49 Artículo 41, fracción V, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 32, numeral 2, inciso a), y 44, inciso f), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y artículo 45 de la Ley General de Partidos Políticos.

50 Artículo 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 5 y apartado C, numeral 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 32, numeral 1, inciso a), frac-
ción V y 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



150 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

organismos públicos electorales locales la ejecución de los programas de educa-
ción cívica. La facultad atribuida tiene dos vertientes, a saber: 1) que cada Es-
tado, por la experiencia que sus órganos electorales tienen al conocer a fondo 
la necesidades de la propia ciudadanía, los valores o principios a reforzar o incul-
car para fortalecer el ejercicio político electoral, establezca los programas de 
educación que estime pertinente, o 2) que el Instituto Nacional Electoral a través 
de su Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la estrategia 
nacional de educación cívica que aplican las juntas locales y distritales del orga-
nismo nacional, sea el indicativo de cómo llevar a cabo y plasmar esta facultad 
ante la ciudadanía. En cualquiera de las dos situaciones habrá de ser el organismo 
público electoral local que se encuentre cercano a la gente y sea el garante del 
avance social en materia electoral.

En materia jurisdiccional local cabe la posibilidad de que en los estados se 
establezca, en similitud con el nivel federal, que los organismos públicos electora-
les locales integren el expediente de los asuntos que ante ellos se presenten, para 
que en un segundo término sea turnado a el tribunal electoral local, para que 
sea éste el que resuelva conforme a derecho. Esta medida otorgaría profesionali-
zación a las autoridades jurisdiccionales, además de eliminar una carga de tra-
bajo para los ya saturados institutos locales.

De los párrafos anteriores se puede observar que los cambios generados al 
sistema electoral mexicano son de gran trascendencia. Implican un enorme reto 
para el nuevo órgano administrativo de carácter nacional, que es ahora el en-
cargado de dirigir el sistema electoral mexicano; asimismo, las legislaturas loca-
les asumen el reto de adecuar su normatividad interna a la brevedad posible, 
teniendo como plazo último antes del inicio de sus procesos electorales.

V. ORGANIZACIÓN DE ALGUNOS  
SISTEMAS ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA

En las constituciones latinoamericanas analizadas se expresan los principios 
y valores en que se deben basar los procesos electorales para que sean auténticos 
y democráticos. El establecimiento de órganos de control encargados de la orga-
nización electoral, para salvaguardar la soberanía popular como principio cons-
titutivo de la democracia, es la tendencia general de todos los ordenamientos 
examinados. Lo anterior es así porque la organización electoral51 es un servicio 
público, de carácter nacional, consistente en la administración del proceso elec-
toral, que comprende tanto la preparación, organización, dirección, vigilancia y 
promoción de los comicios como la realización de los escrutinios, la resolución 
de las impugnaciones y la declaración oficial de la elección.

51 insTiTuTo inTEraMEricano dE dErEchos huManos. Diccionario Electoral, tomo II. 
Tercera Edición, México, 2003, p. 944.
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La existencia de un modelo de organización electoral único no es posible, 
sin embargo la mayoría cumple con los principios y valores consagrados en sus 
respectivos ordenamientos supremos, y la diversidad de los matices con los que 
se exteriorizan los regímenes o modelos electorales tiene su origen en la natura-
leza jurídica de cada Estado, así como sus respectivos antecedentes históricos.

1. argEnTina

Argentina52 es una nación que adopta para su gobierno la forma representati-
va, republicana y federal. Está integrado por 24 provincias, cada una de ellas 
dicta para sí su propia Constitución bajo el sistema representativo republicano y 
de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacio-
nal. Las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, se 
dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas, eligen a sus gobernadores, 
legisladores y demás funcionarios sin intervención del gobierno federal.

Coexisten dos ordenes de organización electoral: el nacional, encargado 
de las elecciones de las autoridades nacionales, y el provincial, encargado de 
las elecciones de las autoridades provinciales y municipales. Las elecciones de las 
autoridades nacionales53 son administradas por el poder judicial ordinario, que 
controla todo el proceso electoral: la inscripción de los partidos políticos, regis-
tro de candidatos, organización de elecciones para la renovación de los poderes 
públicos del Estado, así como la resolución de las controversias suscitadas a lo 
largo del periodo de elecciones, asegurando su pureza y legitimidad.

En las provincias, la organización electoral puede variar, pero el denomina-
dor común es que los órganos encargados de la organización, vigilancia e im-
partición de justicia en la materia electoral sean integrados por el Poder Judicial. 
Bajo el procedimiento de designación y los requisitos establecidos por la legis-
lación respectiva. Por ejemplo, la Provincia de La Pampa54 establece en su 
Constitución la existencia de un tribunal electoral permanente integrado por el 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General de la Pro-
vincia y el Juez de Primera Instancia de la Capital, que se designe por sorteo. 
En la Provincia de Buenos Aires55 la Junta Electoral es el órgano encargado de 
la materia electoral, es permanente y está integrado por los presidentes de la Supre-
ma Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y tres Cámaras de Apelación del 
Departamento de la Capital, la cual se encarga de organizar y juzgar la validez 
de las elecciones.

52 Artículos 1, 5 y 121 de la Constitución Nacional Argentina.
53 Artículo 48 del Código Electoral Nacional (Ley 19.945) y artículo 1 de la Ley de Organi-

zación de la Justicia Nacional Electoral (Ley 19.108).
54 Artículo 51 de la Constitución de la Provincia de La Pampa.
55 Cfr. Artículo 63 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y artículos 14 y 20 de 

la Ley Electoral.
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A pesar de que la función electoral es asumida por el Poder Judicial y no es 
delegada a órganos autónomos a los poderes del Estado argentino, puede usar-
se como punto de referencia en el tema que nos ocupa por tratarse de un Esta-
do federal, que como tal respeta la autonomía de las provincias que lo integran, 
tan es así que las constituciones de las provincias establecen el funcionamiento, 
estructura, requisitos y modo de designación de los integrantes de los tribunales 
encargados de la impartición de justicia electoral.

2. brasil56

La organización político-administrativa de la República Federativa de Bra-
sil comprende la unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, todos 
autónomos, en los términos de la Constitución. Los estados pueden integrarse 
entre sí, subdividirse o desmembrarse para anexionarse a otros o formar nuevos 
estados o territorios federales, mediante la aprobación de la población directa-
mente interesada, a través de un plebiscito y del Congreso Nacional, por ley 
complementaria.

Conforme el transcurso del tiempo y de acuerdo con los cambios que cada 
país vive, en el caso de Brasil se han incorporado diferentes sistemas electorales, 
el sufragio directo desde 1881, evidenciando cambios que van desde limitacio-
nes a ejercer el sufragio a quien no supiera leer y escribir hasta establecer una 
edad mínima para votar, 25 años; cuestiones que han quedado superadas. A la 
fecha y luego de la emisión de la Constitución de 1988, Brasil ostenta un sistema de 
partidos políticos, el cual salvaguarda la equidad entre los mismos desde su 
constitución hasta la aparición en medios de comunicación sin estar aun plena-
mente consolidado; debe decirse además que existe una obligación para la emi-
sión del voto para aquellos que estén facultados para su ejercicio.

Así, de acuerdo con lo establecido en la Constitución brasileña, el Tribunal 
Superior Electoral se compone de siete ministros elegidos para un periodo de 
dos años, con la posibilidad de reelegirse para un periodo más; además, existe 
un Tribunal Regional Electoral en cada estado y Distrito Federal, los cuales 
también se integran por siete ministros. Tribunal Superior Electoral es la máxi-
ma autoridad en la materia, al cual le compete resolver las apelaciones de la 
materia interpuestas ante los Tribunales Regionales, el control de los registros 
electorales, la organización de los comicios, el cómputo de votos y la proclama-
ción de los candidatos electos.

En comparación con el Estado mexicano, Brasil comparte la conformación 
de una república democrática y un sistema de partidos en vías de renovación. 
Sin embargo, la cuestión de mayor diferencia entre ambos países es la obligato-
riedad del voto y la penalización par la ausencia de este ejercicio. En México, 

56 Artículos 18, 118, 119 y 120 de la Constitución de la República Federativa de Brasil.
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el voto es un derecho y una obligación ciudadana, sin embargo no se toma 
como una obligación coercitiva, es decir, una mandato universal. Al respecto de 
los órganos que dirigen los procesos electorales los cambios son marcados, te-
niendo como similitud principal la obligación de la organización de elecciones 
presidenciales para diputados y senadores.

3. chilE

El Estado de Chile57 es una república democrática y unitaria, su territorio 
se divide en regiones, su administración es descentralizada. Chile, al igual que 
México, cuenta con un modelo de organización electoral dual, es decir, la fun-
ción electoral esta depositada en dos órganos autónomos: uno administrativo y 
otro jurisdiccional. Sin embargo, es importante señalar que la Constitución Po-
lítica de Chile solamente deja entrever la existencia del Servicio Electoral, órgano 
encargado de organizar y vigilar el proceso electoral, pero es el legislador quien 
establece su estructura y le concede personalidad jurídica y autonomía.

El Servicio Electoral Chileno es el encargado de organizar, fiscalizar y vigi-
lar todos los actos electorales prescritos por la Constitución y las leyes. Es un 
órgano que ejerce su jurisdicción y competencia a lo largo del todo el territorio 
chileno. Por lo que respecta a la justicia electoral, ésta se ejerce en dos ámbitos 
de aplicación: el nacional y el regional, donde los tribunales regionales actúan 
con autonomía dentro de su esfera de actuación.

El Tribunal Calificador de Elecciones es un organismo jurisdiccional autó-
nomo, permanente y especial que se ocupa de conocer del escrutinio general, de 
la calificación de las elecciones del presidente y de los miembros del Congreso 
Nacional y de resolver reclamaciones y proclamar a los que resultan elegidos; 
también conoce de los plebiscitos que se convoquen, de las reclamaciones rela-
tivas a la inscripción de candidaturas, de las reclamaciones de nulidad de las 
elecciones, pudiendo ordenar que se repita la votación en las mesas receptoras 
de sufragios que declare nulas.

Los tribunales electorales regionales son los encargados de calificar las elec-
ciones gremiales y las prescritas por la Constitución, los cuales están integra-
dos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegida por ésta y 
por dos miembros seleccionados por el Tribunal Calificador de Elecciones que 
duran cuatro años en sus cargos. El Tribunal Calificador de Elecciones funcio-
na como tribunal de segunda instancia en los procesos que se siguen ante los 
tribunales electorales regionales en lo relativo a elecciones de alcaldes y conce-
jales, elecciones de carácter gremial, vecinal y en los procesos sobre remoción 
de alcaldes y concejales.

57 Artículos 3, 84, 85 y 95 de la Constitución Política de la República de Chile y artículo 60 
de la Ley Orgánica Constitucional Sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
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Como puede observarse, la nueva forma de organizar el sistema electoral 
mexicano es muy similar al caso chileno, en virtud de que el órgano encargado 
de organizar y vigilar los procesos electorales es de carácter nacional, mientras 
que el organismo jurisdiccional tiene dos esferas de aplicación; es decir, el Tri-
bunal Calificador de Elecciones tiene jurisdicción y competencia para resolver 
las controversias suscitadas en los procesos electorales cuyo objetivo es renovar 
al presidente y a los miembros del Congreso Nacional, y los tribunales regiona-
les se encargan de las elecciones gremiales, conservando autonomía dentro de 
su esfera de actuación, esto a pesar de que en su integración el Tribunal Califi-
cador de Elecciones tiene participación.

4. vEnEZuEla

La Constitución venezolana58 dispone que es un Estado federal descentrali-
zado, y como tal, los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, 
con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independen-
cia, soberanía e integridad nacional y a cumplir y hacer cumplir la Constitución 
y las leyes de la República. Este Estado federal tiene a su cargo el poder electoral, 
sin embargo, puede ser delegado a los estados.

Tan es así que las constituciones de las entidades políticas autónomas que 
integran el Estado venezolano disponen que el poder público local se divide en Le-
gislativo, Ejecutivo y Ciudadano, haciendo hincapié en que el Poder Judicial y 
el Poder Electoral se incorporarán a la distribución del poder público del Esta-
do, de conformidad con las leyes y normas de rango constitucional que definan 
su descentralización a los estados y municipios. Los órganos del Poder Público 
Estatal colaborarán entre sí y con los organismos nacionales para la realización 
de los fines que les son propios.

Como puede observarse, en el caso venezolano la función electoral es con-
siderada un poder más del Estado; sin embargo, este poder es centralizado con 
la posibilidad de que sea delegado a las entidades que integran toda la nación. 
Así pues, queda claro que este sistema electoral puede ser equiparado con el 
mexicano, con la excepción de que toda la función electoral del primero está 
totalmente centralizada.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Del estudio realizado tanto a los ordenamientos constitucionales y legales 
mexicanos, como los de Argentina, Chile y Venezuela, se aprecian diferencias y si-
militudes en lo que a organización y juzgamiento electoral se refiere. No obs-
tante, el establecimiento de un marco regulatorio electoral, constitucional o 

58 Artículos 4, 136 y 159 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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legal es la principal similitud entre los mismos, en virtud de que resulta incon-
cebible hablar de proceso electoral sin la existencia de normas previas que lo 
regulen. A pesar de que todos tienen una organización política federal, la forma 
en la que organizan su sistema electoral no es del todo federalizado, esto a ra-
zón de lo que ya quedó establecido en párrafos anteriores “existen tantos federa-
lismos como países con organización política federal”. Ante esta situación 
queda claro que la naturaleza que se les otorga a los órganos que integran sus 
sistemas electorales puede variar, pero sea cual sea la decisión sobre su organi-
zación, los entes electorales tiene la responsabilidad de asegurar la integridad 
del proceso comicial y con ello garantizar la protección del derecho fundamen-
tal del voto.

El raciocinio nos otorga la capacidad para darnos cuenta de la existencia de 
valores, los cuales son objetos ideales que no se dan en la realidad, pero pueden 
encarnar a través de las acciones de los seres humanos. Giovanni Sartori59 dis-
tingue tres aspectos de la democracia, el tercero de ellos es el idealista, al res-
pecto dice:

la democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal. Sin una tendencia idealista 
una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente. Más que cualquier otro 
régimen político, la democracia va contra la corriente, contra las leyes inerciales 
que gobiernan los grupos humanos. Las monocracias, las autocracias, las dictadu-
ras son fáciles, nos caen encima solas; las democracias son difíciles, tienen que ser 
promovidas y creídas.

Lo anterior implica que la lucha por la democracia nunca termina: la sociedad 
evoluciona y sus necesidades cambian, los ideales del pasado pueden llegar a ser 
una realidad en el presente, lo cual significa que la demanda de la sociedad sea 
cada vez mayor y, consecuentemente, el poder público siempre sale debiendo.

Los sistemas electorales representan un papel fundamental en la mecá-
nica y efectividad de la representación política, y en el caso mexicano esto no 
es la excepción. El sistema electoral mexicano se ha ido construyendo a partir de la 
necesidad de acabar con una de las problemáticas más recurrentes de nuestro 
país: la desconfianza. Los cambios generados a través de su historia han bus-
cado lograr procesos electorales más transparentes, equitativos y confiables, 
donde la pluralidad política sea respetada y el acceso al poder de las minorías 
sea garantizado.

Lo anterior es así en virtud de que todo aquel que participe en un determi-
nado sistema jurídico formulando proposiciones respecto del mismo siempre 
debe llevar la pretensión de que sus proposiciones son las correctas o las más 
viables; dicho de otro modo, el legislador debe ser racional y al momento de 
establecer la estructura, organización y funcionamiento del sistema electoral, 

59 sarTori, Giovanni, Elementos de Teoría Política, Madrid, Alianza Editorial, 1999, 
pp. 29-31.
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debe de partir de la premisa de que la forma en la que se está organizando es 
la idónea o la más adecuada para consolidar su régimen democrático.

Sin duda alguna, las nuevas normas electorales generan gran incertidumbre 
y no será hasta pasado el proceso electoral de 2015 cuando nos demos cuenta 
sobre los aciertos, los errores y la eficacia de estas nuevas normas electorales. Por 
ahora no nos queda más que esperar a que el tiempo haga lo suyo y que lo cose-
chado con esta reforma dé grandes frutos a favor de la democracia mexicana.

Pero mucho me temo que de nuevo las reformas electorales referirán algún 
cambio, ya que a lo largo de la historia electoral y los procesos donde se elige al 
ejecutivo federal, la moneda de cambio o el culpable, si algo no estuviera confor-
me con el fin pretendido, es el órgano administrativo de las elecciones, por lo que 
tiene que ser reformado o la materia debe ajustarse a capricho de los partidos 
políticos. No pienso que ya está todo hecho, por el contrario, falta mucho por 
avanzar y por analizar, deben incorporarse a nuestro sistema electoral temas de 
vanguardia, como el voto electrónico, la casilla itinerante, la búsqueda de mayor 
participación ciudadana con el plebiscito, referéndum y la debida instauración de 
la consulta popular, donde cada vez la sociedad se integre a los temas político-
electorales del país; la idealización de un sistema electoral ciudadanizado.
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¿NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL?

Raúl Montoya Zamora

I. INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional en materia política-electoral, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014, así como las refor-
mas legales correspondientes, publicadas en el DOF el 23 de mayo de 2014, 
significaron una nueva generación de reformas electorales, tendentes a estanda-
rizar las normas que rigen los procesos electorales federales y locales. No obs-
tante lo anterior, las aludidas reformas también presentan signos que evidencian 
una tendencia centralizadora del sistema electoral, de tal suerte que se puede 
decir que con ellas cobra vida un nuevo sistema nacional de elecciones, en de-
trimento del sistema electoral de corte federalista.

Ahora bien, la hipótesis que guía el presente trabajo es que en el plano le-
gislativo, no puede hablarse propiamente de la configuración de un nuevo fede-
ralismo electoral, habida cuenta que si bien se mantuvieron los órganos públicos 
locales electorales (OPLE) y jurisdiccionales de las entidades federativas, al cen-
tralizarse la mayoría de las atribuciones que ejercían, quedan limitados, a tal 
grado que convertirse en órganos ejecutores de la autoridad central.

Sin embargo, a pesar de los contenidos de la reforma, el Instituto Nacional 
Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (cada uno en 
su respectivo ámbito de acción) se encuentran en una posición importante para 
construir los cimientos de lo que podemos llamar un “nuevo federalismo elec-
toral”, y con ello atenuar la tendencia centralizadora de las reformas electorales 
en comento.

Para cumplir con nuestro propósito, partiremos del análisis de las mencio-
nadas reformas constitucionales y legales, haciendo mención especial en las 
atribuciones que les competen a las autoridades nacional y de las entidades 
federativas.

II. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Una de las reformas fundamentales fue la creación de un nuevo órgano 
electoral, facultado para organizar los comicios federales y locales.

Este órgano, denominado Instituto Nacional Electoral (INE), sustituye al Ins-
tituto Federal Electoral (IFE), institución que durante más de 20 años contribuyó 
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a la consolidación de la democracia en México; pues debe recordarse que de 
contar con un sistema de partido hegemónico ultra dominante, se pasó a un 
sistema multi partidista, y en el año 2000, se conoció la alternancia en la titu-
laridad del Poder Ejecutivo.

La estructura, funcionamiento, facultades y atribuciones, del Instituto Na-
cional Electoral, se encuentran de manera fundamental en el artículo 41, frac-
ción V, apartados A y B, de la Carta Magna, y es el órgano encargado de 
organizar las elecciones para renovar a los titulares del Poder Ejecutivo y Poder 
Legislativo Federal, así como en algunos casos, con la subsistencia de los órga-
nos electorales de los estados, asume algunas atribuciones que tenían éstos, in-
cluyendo, la posibilidad de organizar las elecciones para renovar a las autoridades 
de los estados.1

A mayor abundamiento, el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Instituto Nacio-
nal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios; contará en su estructura con órganos de direc-
ción, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; el Consejo General será su máximo 
órgano de dirección y se integrará por un consejero presidente y 10 consejeros 
electorales —el IFE se integraba por 1 consejero presidente y 8 consejeros elec-
torales—, y concurrirán con voz, pero sin voto, los representantes de los parti-
do políticos, los consejeros del Poder Legislativo, y un Secretario del Poder 
Ejecutivo.

El consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su encargo 
9 años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante un 
nuevo procedimiento de designación, que intenta evitar los males que conduje-
ron al anterior IFE, tal vez a la crisis más severa que enfrentó en los últimos 
años, al funcionar sólo con 4 de sus nueve integrantes, debido a la falta de 
consensos de los partidos políticos, sobre quiénes iban a recaer los nombra-
mientos de consejero electoral.

Ahora, conforme las nuevas reglas, los Consejeros del Instituto Nacional 
Electoral, previa emisión de la convocatoria pública correspondiente, serán 
electos a propuesta de un comité técnico de evaluación integrado por 7 perso-
nas: 3 del órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, 2 de la co-
misión nacional de derechos humanos, y 2 del órgano garante establecido en el 
artículo 6o. de la Carta Federal.

El comité técnico, en proporción de 5 personas por cada cargo vacante, de 
entre los mejor evaluados, remitirá las propuestas al órgano de dirección políti-
ca de la Cámara de Diputados, para que impulse la construcción de acuerdos 

1 También el INE cuenta con atribuciones en materia de participación ciudadana, como en la 
iniciativa ciudadana y la consulta popular (artículo 35, frac. VII y VIII CPEUM).
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para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales, y se remita 
al Pleno de la cámara la propuesta con las designaciones correspondientes.

Una vez vencido el plazo señalado en la convocatoria para la elección de los 
consejeros electorales, sin que el órgano de dirección política hubiese remitido 
las propuestas al Pleno de la Cámara, o habiéndolo realizado, no se alcance la 
votación de las dos terceras partes, se deberá convocar al Pleno a una sesión en 
la que se realice la elección de los consejeros por insaculación, de entre la lista 
conformada por el comité de evaluación. En caso extremo, de no cumplirse tam-
poco lo anterior, se prevé la intervención del Pleno la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, para que en sesión pública realice la elección de los consejeros, 
mediante insaculación, de la lista conformada por el Comité de Evaluación.

La crítica que se puede hacer al anterior procedimiento es que se deja en 
manos de un comité de inexpertos en la materia electoral la conformación de 
las propuestas para aspirar al cargo de consejero electoral, pues recordemos 
que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene competencia para 
actuar en materia electoral, ni el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de datos personales, es un ente especializado en materia 
electoral. Habrá que ver cómo funciona en la práctica el citado comité.

Otra objeción que se hace es que la elección del consejero presidente tam-
bién es realizada por la cámara de diputados, cuando lo deseable sería que la 
elección del presidente fuera realizada por los propios consejeros del Instituto 
Nacional Electoral, de entre ellos, una vez conformado éste.

Continuando con el desarrollo del apartado que nos ocupa, se destaca que al 
igual que su antecesor, el INE contará con una contraloría general, que tendrá a 
su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del instituto. Su titular, 
será nombrado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, a propuesta de las instituciones públicas de 
educación superior.

El INE también contará con una oficialía electoral, investida de fe pública 
para actos de naturaleza electoral.

Un aspecto importante de este nuevo órgano electoral es el relativo a sus 
atribuciones en el marco de la organización de procesos electorales federales y 
locales.

Al respecto, el INE, al igual que el anterior IFE, es la autoridad única en la 
administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, para fines elec-
torales.

En la organización de los procesos electorales federales y locales, al INE le 
compete:

a) La capacitación electoral;
b) La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones;
c) El padrón y la lista de electores;



164 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

d) La ubicación de las casillas, y la designación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla;2

e) Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
electorales preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 
conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;

f) Fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candida-
tos, y

g) Las demás que determine la ley.

El INE además tiene facultades para nombrar y destituir a los titulares del 
consejo general de los órganos administrativos electorales de los Estados.

Asimismo, en los supuestos que determine la ley, y por una mayoría de 
ocho votos, el INE podrá asumir directamente asuntos competencia de los órga-
nos electorales de los estados; delegar a éstos atribuciones que le son propias, o 
atraer a su conocimiento cualquier asunto competencia de sus órganos electo-
rales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de 
interpretación.

Lo anterior es conocido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE) como las facultades de delegación, atracción y asunción con 
las que cuenta el INE.

Como se desprende de lo anterior, el INE absorbe funciones sustantivas que 
tenían los institutos electorales locales, tales como la capacitación electoral, 
geografía electoral, fiscalización de recursos, ubicación de casillas y designación 
de funcionarios, impresión de documentos y producción de materiales electora-
les, integración de un servicio profesional electoral de carácter nacional, etcétera.

Pero tal vez lo más cuestionable de la reforma, y que sin lugar a dudas cons-
tituye una interferencia grave en contra del federalismo electoral, es la nueva 
Facultad del INE para nombrar y destituir a los integrantes del Consejo General 
de los OPLE; cuando dichos nombramientos eran realizados por la legislatura de 
cada entidad federativa, en ejercicio de su soberanía, conforme lo señalado por 
el artículo 40 constitucional, dado que el nombramiento de autoridades locales 
electorales es un asunto que corresponde al régimen interior de cada Estado.

Nos parece que esta es una reforma que se encuentra a un solo paso de 
centralizar por completo la organización de las elecciones en México, con la 
consiguiente desaparición de los 32 subsistemas electorales locales; dado que 
incluso, en el propio artículo 41, apartado D, de la Carta Magna, se prevé el 
establecimiento de un Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual compren-
de la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 

2 Cabe señalar que el artículo octavo transitorio dispone que una vez integrado el INE y a 
partir de que entren en vigor las normas previstas en el segundo transitorio, las funciones de ca-
pacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de 
casilla, se entenderán delegadas a los organismos públicos locales; pudiendo el INE reasumir esas 
atribuciones en cualquier tiempo, por mayoría del Consejo General.
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rotación, permanencia y disciplina, de los órganos ejecutivos y técnicos del INE 
y de las autoridades administrativas electorales locales de las entidades federa-
tivas. El INE será el encargado de regular la organización y funcionamiento de 
este servicio, a través de la emisión del estatuto correspondiente.

Desde nuestro particular punto de vista, no compartimos la visión de cen-
tralizar las elecciones en México, dado que ello afecta de modo considerable el 
sistema federal; declarando incompetentes o menores de edad a las entidades 
federativas, para dictar sus propias reglas del juego electoral, así como para 
organizar los comicios.

Hacemos notar además que las autoridades electorales de los estados han 
realizado mucho más que sólo instalar casillas y capacitar funcionarios electo-
rales, pues han contribuido a que en la gran mayoría de las entidades federati-
vas existan legislaturas plurales y a conocer la alternancia en la titularidad del 
Poder Ejecutivo y en los ayuntamientos.

Igualmente, muchos subsistemas electorales estatales —como Oaxaca y 
Chiapas— incorporan las reglas de usos y costumbres de las comunidades indí-
genas, para la elección de sus autoridades, y esto parece ser una situación igno-
rada por el constituyente.

No obstante, el carácter centralizador de la reforma de mérito, consideramos 
que el INE se encuentra en una posición importante para rescatar algo del federa-
lismo electoral perdido. Un factor esencial para lograrlo deriva del buen uso 
que haga esta institución de las facultades de asunción, atracción y delegación.

Ahora analicemos en qué consisten dichas facultades, y cómo su uso apro-
piado incidirían en la construcción, de lo que hemos llamado: “nuevo federalis-
mo electoral”.

III. LAS FACULTADES DE ASUNCIÓN,  
ATRACCIÓN Y DELEGACIÓN, Y SU INCIDENCIA  

EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO FEDERALISMO  
ELECTORAL COOPERATIVO

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) regla-
menta las facultades de delegación, atracción y asunción con las que cuenta el 
INE. Analicemos brevemente en qué consisten dichas facultades, para posterior-
mente ver cuál sería su impacto en la construcción de un nuevo federalismo 
electoral.

Al respecto, el artículo 120, párrafo 2, de la LGIPE, señala que se entiende 
por “asunción” la atribución del INE de asumir directamente la realización de to-
das las actividades propias de la función electoral que corresponden a los OPLE.

En tanto que el párrafo 3, del artículo en cita, dispone que se entiende por 
“atracción” la atribución del INE de atraer a su conocimiento cualquier asunto 
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de la competencia de los OPLE, cuando su trascendencia así lo determine o para 
sentar un criterio de interpretación.

Como se ve de lo anterior, una primera diferencia entre las facultades de 
“asunción” y “atracción”, estriba en que la asunción es una facultad del INE 
para asumir de modo directo todas las atribuciones de los OPLE; mientras que 
a través de la facultad de atracción el INE puede atraer cualquier asunto de la 
competencia de los OPLE, cuando se trate de un asunto trascendente o para 
sentar un criterio de interpretación: es decir, mediante la facultad de atracción 
el INE no asumiría de modo directo todas las atribuciones de los OPLE, sino 
sólo aquellos asuntos que se estimen trascendentes o aquellos en los que se 
considere necesario sentar un criterio de interpretación.

Empero, el artículo 123 de la LGIPE también establece la posibilidad de una 
asunción parcial, que operaría a petición fundada de la mayoría de los inte-
grantes del consejo general de los OPLE, y por resolución mayoritaria de 8 votos 
de los integrantes del Consejo General del INE. En tales casos, la solicitud podrá 
presentarse en cualquier momento del proceso electoral de que se trate, y sólo 
tendrá efectos durante el mismo.

La facultad de asunción se rige mediante un procedimiento especial previsto 
en los artículos 122 y 123 de la LGIPE, que corresponde sustanciar a la Secreta-
ría Ejecutiva del INE.

Este procedimiento, inicia mediante la presentación de una solicitud funda-
da y motivada ante el INE, aprobada cuando menos por 4 integrantes de su 
Consejo General o por la mayoría de los integrantes del Consejo General del 
OPLE correspondiente. Esta solicitud de asunción total tiene que presentarse 
antes de que de inicio el proceso electoral local correspondiente, por lo que una 
vez iniciado éste, no podrá iniciarse el procedimiento de asunción total (artícu-
lo 122, p. 3 y 14 LGIPE).

De acuerdo con lo previsto por el párrafo 2, del artículo 122, de la LGIPE, 
dentro de las causas que pueden dar pauta a la solicitud, se encuentran:

a) Que existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pon-
gan a la sociedad en grave riesgo en la entidad federativa que a decir del peti-
cionario afectan los principios constitucionales electorales de imparcialidad, 
certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda electoral e impiden por 
lo tanto, que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección por el OPLE 
competente, y

b) Que no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromi-
sión comprobable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa 
que afecten indebidamente la organización del proceso electoral por el OPLE 
competente, al no poderse realizar todas las etapas del proceso electoral por 
este organismo, con imparcialidad.

El párrafo 4, del artículo 122 de la LGIPE, previene los requisitos que debe 
de satisfacer el escrito mediante el cual se solicite al INE que ejerza la facultad de 
asunción, siendo estos:
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a) Nombre y domicilio del actor;
b) Acreditación de la calidad de los solicitantes mediante la documentación 

pertinente;
c) Una narración de los hechos que motivan su petición de asunción, en las 

que deberá señalar cuáles son las condiciones que impiden que la elección se or-
ganice por el OPLE competente y cuáles principios electorales estima vulnerados;

d) Pruebas que acrediten su narración y la petición de atracción, y
e) Fecha y firma.

Recibida la solicitud, el Secretario Ejecutivo la registrará y la hará pública 
en la página de Internet del INE. En caso de que su escrito inicial carezca de 
algún elemento de los señalados en el párrafo anterior o exista falta de claridad 
en el escrito, podrá prevenirse al actor dentro del término de dos días, para que 
lo subsane en un término de cuarenta y ocho horas (artículo 122, p. 5 LGIPE).

Posteriormente, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recepción, 
o a que se tenga por desahogada la prevención, la Secretaría Ejecutiva emitirá 
un acuerdo de apertura del procedimiento en el que se determinará su admisión 
o su rechazo por notoriamente improcedente y emplazará al OPLE competente, 
para que comparezca en el procedimiento pudiendo presentar, en su caso, las 
pruebas o alegatos que considere convenientes, lo anterior sin perjuicio de or-
denar las investigaciones y recabar las pruebas que estime pertinentes (artículo 
122, p. 6 LGIPE).

En este procedimiento se pueden ofrecer y aportar las siguientes pruebas:
a) Testimoniales públicas ante la oficialía electoral;
b) Documentales públicas y privadas;
c) Pruebas técnicas, y
d) Presuncional legal y humana (artículo 122, p. 9 LGIPE).

Cabe destacar que en este procedimiento la Secretaría Ejecutiva del INE, 
tiene que realizar una investigación tendente a corroborar las causas que dieron 
origen a la solicitud de asunción, para lo cual se tomarán en cuenta, además de 
las pruebas que obren dentro del procedimiento, las opiniones de todos los par-
tidos políticos que participan en el proceso, de los poderes del Estado y otros 
actores políticos que puedan incidir en el proceso. Igualmente, la Secretaría Eje-
cutiva se podrá allegar de elementos de información y apoyo de las autoridades 
competentes y de opinión pública para que se tomen en cuenta al momento de 
la resolución (artículo 122, p. 11 y 12 LGIPE).

Es facultad exclusiva del Consejo General del INE resolver al menos por una 
mayoría de ocho votos el proyecto de resolución que someta la Secretaría Ejecu-
tiva, antes de que inicie el proceso local correspondiente, valorando los elemen-
tos que hayan sido denunciados que afecten a alguno o a varios de los principios 
constitucionales electorales que dieron motivo a la solicitud de la asunción. Esta 
resolución podrá ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (artículo 122, p. 10 y 13 LGIPE)
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Por otra parte, se enfatiza que el secretario ejecutivo del INE cuenta con 
facultades para desechar la petición de asunción, cuando se presenten las si-
guientes causas de improcedencia:

a) Se hubiere promovido por alguna persona que carezca de la legitimación 
para hacerlo, por ejemplo, un ciudadano;

b) Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascenden-
tes, superficiales o ligeros;

c) Ya se hubiera resuelto un procedimiento previo de asunción sobre el 
mismo proceso electoral local;

d) No se hubieran aportado pruebas que permitan de forma indiciaria acre-
ditar los dichos del actor, y

e) Se hubiera presentado la petición fuera de los tiempos previstos en la 
presente Ley (artículo 122, p. 7 LGIPE).

En su caso, la petición de asunción se sobreseerá cuando la situación que le 
dio origen hubiere desaparecido (artículo 122, p. 8 LGIPE).

En cuanto a la facultad de atracción, de acuerdo a lo estipulado por el ar-
tículo 124, párrafo 1, de la LGIPE, la petición sólo podrá formularse por al 
menos cuatro de los Consejeros Electorales del INE o la mayoría del Consejo 
General del OPLE competente. El Consejo General del INE, ejercerá dicha facul-
tad siempre que exista la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho 
votos.

Conforme al párrafo 2, del artículo en cita, la solicitud deberá contener los 
elementos señalados para la solicitud de asunción, pero con la salvedad de que 
podrá presentarse en cualquier momento.

El párrafo 3 del artículo de cuenta define que una cuestión es trascendente, 
cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste revista un interés 
superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración del desarrollo del proceso electoral o de los principios de la función 
electoral local.

Por su parte, el párrafo 4 del artículo en análisis, dispone que para la atrac-
ción de un asunto a fin de sentar un criterio de interpretación, el INE deberá 
valorar su carácter excepcional o novedoso, así como el alcance que la resolu-
ción pueda producir tanto para la sociedad en general, como para la función 
electoral local, por la fijación de un criterio jurídico para casos futuros o la 
complejidad sistemática de los mismos.

Finalmente, el párrafo 5 del mencionado artículo prevé que las decisiones 
correspondientes a esta facultad serán emitidas por el Consejo General del INE, 
con apoyo en el trabajo de sus comisiones y con apoyo del Consejo General del 
OPLE competente: estas decisiones, al igual que las que se emitan en los proce-
dimientos de asunción, podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral.

Ahora bien, por cuanto hace a la facultad de delegación, el artículo 125 de 
la LGIPE, es enfático en señalar que tendrá el carácter de excepcional, por lo que 
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intuimos que a pesar de los requisitos y condiciones previstos en la ley, las fa-
cultades de asunción y atracción serán ejercidas casi de modo sistemático por el 
INE, mientras que la de delegación será, como dispone la ley, la excepción.

Por tanto, una primera conclusión sobre el tema que nos ocupa, sería que 
el federalismo electoral —ya menoscabado de por sí con la reforma— depende 
en gran medida en cómo el INE ejerza dichas facultades de asunción, atracción 
y delegación. Si en la experiencia del proceso electoral que arrojará el 2015 se 
advierte que la asunción —total o parcial— y atracción son la regla general, y 
la delegación, como lo dispone la ley, es excepcional, se habrá comprobado que 
el federalismo electoral quedó totalmente aniquilado, dando paso hacia la cen-
tralización total del sistema electoral en México.

Si por el contrario, se advierte que las facultades de asunción y atracción se 
ejercen en menor medida o no son ejercidas por el INE, y existe la confianza de 
éste en delegar algunas atribuciones a los OPLE; podremos decir que a pesar 
de estar concentradas muchas actividades importantes en el INE, existe una 
tendencia favorable a preservar el sistema federal electoral, mediante una ade-
cuada coordinación y colaboración entre autoridades centrales y estatales.

Continuando con el tema de la facultad de delegación, el artículo 125, pá-
rrafo 1, dispone que la Secretaría Ejecutiva someterá al Consejo General los 
acuerdos de resolución en los que se deberá fundar y motivar el uso de esta 
facultad.

Para el ejercicio de esta facultad, el acuerdo del Consejo General deberá va-
lorar positivamente de las capacidades profesionales, técnicas, humanas y mate-
riales del OPLE, para cumplir con eficiencia la función (artículo 125, p. 2 LGIPE).

La delegación se realizará antes del inicio del proceso electoral local corres-
pondiente y requerirá del voto de al menos ocho Consejeros Electorales. Finali-
zado el proceso electoral de que se trate, cesarán los efectos de la delegación. El 
Instituto podrá reasumir la función que haya sido delegada antes de que finali-
ce el proceso electoral respectivo, siempre y cuando se apruebe por la misma 
mayoría de ocho votos (artículo 125, p. 3 LGIPE).

Las facultades delegadas se realizarán por los OPLE, sujetándose a lo previs-
to por la LGIPE, la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), los lineamientos, 
acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Conse-
jo General del INE (artículo 125, p. 4 LGIPE).

Continuando con el desarrollo del tema, al igual que el anterior IFE, el INE 
asumirá mediante convenio con las autoridades electorales locales que lo solici-
ten, la organización de los procesos electorales locales.

Las impugnaciones que se presenten en contra de actos realizados por el 
INE, con motivo de los procesos electorales locales, serán resueltos por el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (artículo 116, fracción IV, 
inciso c), párrafo 7, CPEUM); centralizándose así también la justicia electoral.

También se destaca que el INE podrá organizar elecciones de dirigentes par-
tidistas a petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas.
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Dentro de las nuevas atribuciones, el Consejo General del INE ahora tiene 
encomendada la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y sus can-
didatos, lo que puede resultar complicado, por la presencia de los partidos po-
líticos en el Consejo General, que pueden entorpecer el trabajo de éste. En el 
cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por 
los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autori-
dades federales y locales. Esta es una atribución que el anterior IFE venía desa-
rrollando por conducto de la Unidad de Fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos.

Será un enorme reto para el INE asumir la fiscalización de las finanzas de 
todos los partidos políticos —nacionales y locales—, y de todas las precampa-
ñas y campañas federales y locales, y de todos los candidatos, incluyendo los 
independientes —ahora tendrá que fiscalizar más de 70,000 campañas, frente a 
las 6,000 que vigilaba el extinto IFE—; pues debemos de recordar que el extinto 
IFE tardaba algo más de un año en aprobar el dictamen consolidado sobre los 
gastos de campaña de la elección presidencial. Ahora, esto lo tendrá que reali-
zar de manera paralela al curso de cada campaña, y de manera eficiente, ya que 
conforme al artículo 41, base VI, de la CPEUM, es causa de nulidad de elección, 
el rebase de topes de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado. Esto implica que el INE deberá resolver con toda oportunidad los 
procedimientos de fiscalización de las campañas, ya que sus determinaciones, 
aún son susceptibles de impugnarse ante el TEPJF, y de esas decisiones depende-
rá si un órgano jurisdiccional federal o local, anula una elección.

Cómo se desprende de lo anterior, el INE absorbe funciones sustantivas que 
tenían los institutos electorales locales, tales como la capacitación electoral, 
geografía electoral, fiscalización de recursos, ubicación de casillas y designación 
de funcionarios, impresión de documentos y producción de materiales electora-
les, etcétera.

Podemos catalogar a esta reforma como aquella que centraliza casi en su 
totalidad la materia electoral.

Ahora bien, ya ha iniciado el proceso electoral federal y en las entidades 
que celebrarán sus elecciones en la misma fecha que la federal, y valoramos 
como positivo que el INE no haya ejercido la facultad de asunción total de las 
elecciones en una entidad federativa; empero, también nos parece desafortuna-
do que el INE no hubiese realizado delegación alguna a los OPLE correspondien-
tes, pues se enfatiza que esto —la delegación—, de acuerdo con la ley, tendría 
que haberla realizado antes del inicio del proceso electoral.

Incluso, el INE no solamente no delegó atribución alguna a los OPLE com-
petentes, sino que reasumió las funciones de capacitación electoral, así como la 
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de casilla, que se 
entendían delegadas a los organismos públicos locales, por virtud de lo dispues-
to en el artículo octavo transitorio del decreto de reforma constitucional en 
materia política-electoral (DOF, 2014), con la finalidad de instrumentar la casi-
lla única (Acuerdo INE/CG100/2014, y Acuerdo INE/CG114/2014).
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Hecho que calificamos poco afortunado, porque consideramos que se podía 
haber realizado un acuerdo en el que se privilegiará la coordinación y colabo-
ración entre el INE y los OPLE competentes, dándoles participación en las fun-
ciones de capacitación, ubicación de las casillas y designación de los funcionarios; 
y no sólo para efectos de financiar equitativamente, los costos correspondientes 
que tendrá el INE en el ejercicio de estas atribuciones.

En el desarrollo de este proceso electoral 2014-2015, resta apreciar la ma-
nera en que el INE ejerce la facultad de atracción, para poder valorar cómo se 
ejerce.

De lo antes expuesto, podemos establecer a manera de conclusión que el 
federalismo electoral —ya menoscabado de por sí con la reforma— depende en 
gran medida en cómo el INE ejerza dichas facultades de asunción, atracción y 
delegación.

Como se anticipó, si en la experiencia del proceso electoral que arrojará el 
2015, y los siguientes procesos comiciales, se advierte que la asunción —total o 
parcial— y atracción son la regla general, y la delegación, como lo dispone la 
ley, es excepcional, se habrá comprobado que el federalismo electoral quedó 
totalmente aniquilado, dando paso hacia la centralización total del sistema elec-
toral en México.

Si por el contrario se advierte que las facultades de asunción y atracción 
se ejercen en menor medida o no son ejercidas por el INE, y existe la confian-
za de éste en delegar algunas atribuciones a los OPLE; podremos decir que a 
pesar de estar concentradas muchas actividades importantes en el INE, existe 
una tendencia favorable a preservar el sistema federal electoral, mediante una 
adecuada coordinación y colaboración entre autoridades centrales y estatales, 
dando paso hacia la construcción de un nuevo federalismo electoral.

Consecuentemente, el INE y, en caso de la impugnación de sus determina-
ciones, el TEPJF se encuentran en una posición privilegiada que les permitirá 
rescatar algo del federalismo electoral que se perdió con la reforma que se ana-
lizó, siempre y cuando depositen su confianza en los OPLE, y les deleguen aque-
llas atribuciones que en el pasado supieron ejercer de buena manera; evitando 
también en la medida de lo posible, no hacer uso de las facultades de asunción 
y atracción, esto es, el INE debe de hacer de estas facultades, como se indicó, la 
excepción y no la regla.

Y esto es algo que debe ser tomado seriamente en cuenta por el INE, ya que 
dentro de sus nuevas atribuciones ahora tiene encomendada la fiscalización de 
las finanzas de los partidos políticos y sus candidatos.

Será un enorme reto para el INE asumir la fiscalización de las finanzas de 
todos los partidos políticos —nacionales y locales—, y de todas las pre campa-
ñas y campañas federales y locales, y de todos los candidatos, incluyendo los 
independientes —tendrá que fiscalizar más de 70,000 campañas, frente a las 
6,000 que vigilaba el extinto IFE—; pues debemos de recordar que el extinto IFE 
tardaba algo más de un año en aprobar el dictamen consolidado sobre los gas-
tos de campaña de la elección presidencial.
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Ahora, esto lo tendrá que realizar de manera paralela al curso de cada cam-
paña —en aproximadamente 63 días, contando el tiempo de la impugnación 
correspondiente—, y de manera eficiente, ya que conforme al artículo 41, base 
VI, de la CPEUM, es causa de nulidad de elección, el rebase de topes de gastos 
de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. Esto implica 
que el INE deberá resolver con toda oportunidad los procedimientos de fiscali-
zación de las campañas, ya que sus determinaciones, aún son susceptibles de 
impugnarse ante el TEPJF, y de esas decisiones dependerá si un órgano jurisdic-
cional federal o local anula una elección.

Esta sobrecarga de trabajo que ya tiene encomendada el INE, puede ser su-
perada si adopta un espíritu de cooperación y colaboración con los OPLE, de tal 
manera que haciendo un uso correcto de la facultad de delegación, pueda des-
ahogar de manera eficiente el trabajo que implica el ejercicio de las nuevas 
atribuciones en el marco de la organización de los procesos electorales locales.

Si por el contrario, el INE se cierra a la posibilidad de cooperación y cola-
boración con los OPLE, se corre el riesgo de que dicha autoridad cometa errores 
sustanciales en la ejecución de las nuevas atribuciones, derivados de la sobrecar-
ga de trabajo, y que desvirtúe por completo la existencia de los Institutos Elec-
torales Estatales.

Por tanto, el gran reto del INE es apostarle a la construcción de un nuevo 
federalismo electoral, en donde se fomente la cooperación, colaboración y coor-
dinación con los OPLE, con la finalidad de rescatar un poco del federalismo 
electoral perdido, y además, con el propósito de garantizar una mejor organiza-
ción de los procesos electorales federales y locales.

En esta tarea, tiene que colaborar haciendo su parte el TEPJF, sentando cri-
terios de interpretación y aplicación que favorezca el federalismo electoral.

Al respecto, cabe señalar que el órgano jurisdiccional especializado en la 
materia, ha sido garante del federalismo judicial, al emitir criterios que poten-
cian el papel que tienen los órganos jurisdiccionales de los estados.

Un ejemplo de lo anterior, lo constituye la jurisprudencia 15/2014 en la que 
se refiere que el federalismo judicial se garantiza a través del reencauzamiento 
de asuntos a la autoridad local competente, incluso cuando no esté prevista una 
vía o medio de impugnación específico para impugnar el acto reclamado (juris-
prudencia 15/2014).

En tal criterio, la Sala Superior del TEPJF razonó que el federalismo judicial 
se actualiza a través de un sistema integral de medios de impugnación tendente 
a que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los 
principios de constitucionalidad y legalidad (jurisprudencia 15/2014).

En esa tesitura, estableció que si en la CPEUM se determina que las legislatu-
ras de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deben garantizar 
la existencia de medios de impugnación en la materia, es posible desprender 
que la falta de previsión de un recurso específico o de reglas atinentes a su 
trámite y sustanciación para impugnar ciertos actos y resoluciones electorales, 
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volvería restringida la intervención de los tribunales electorales locales, siendo 
contraria al espíritu del federalismo judicial y no funcional para el sistema cons-
titucional y legal de justicia electoral integral (jurisprudencia 15/2014).

Consecuentemente, la Sala Superior reconoció muy bien que el funcionamien-
to óptimo del sistema de medios de impugnación en la materia electoral, deman-
da la existencia de una vía local ordinaria, funcional de control jurisdiccional de 
la legalidad electoral; por lo que privilegiando la interpretación que condujo a tal 
conclusión, sostuvo que en el sistema federal mexicano, ante la falta un medio 
de impugnación local, lo procedente es reencauzar el asunto a la autoridad ju-
risdiccional de la respectiva entidad federativa o del Distrito Federal, a efecto de 
que implementara una vía o medio idóneo (jurisprudencia 15/2014).

De esta manera, la Sala Superior privilegió la participación de la jurisdicción 
electoral local en el conocimiento y resolución de controversias electorales antes 
de acudir a esa instancia federal; resultando con ello una disposición acorde con 
el fortalecimiento del federalismo judicial, dado que favorece el reconocimiento, 
la participación y colaboración de los distintos ámbitos de impartición de justi-
cia electoral en beneficio de una aplicación extensiva del derecho fundamental 
de acceso a la impartición de justicia (jurisprudencia 15/2014).

El criterio anterior se encuentra vinculado con el contenido en la jurispru-
dencia 14/2014 que impone la obligación para las autoridades jurisdiccionales 
locales, de implementar un medio de impugnación idóneo, ante su falta de pre-
visión en la normativa local (jurisprudencia 14/2014).

El criterio de cuenta fue sustentado al tener en cuenta la obligación de sal-
vaguardar y maximizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y a la 
tutela judicial efectiva; así como la obligación que tienen todas las autoridades 
en el ámbito de sus competencias, incluyendo las jurisdiccionales, de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
(jurisprudencia 14/2014).

Derivado de ello, se concluyó que los órganos jurisdiccionales, en la esfera 
de sus atribuciones, deben proveer lo necesario a fin de hacer realidad, en di-
chos términos y conforme a tales principios, el derecho de acceso a la imparti-
ción de justicia y a un recurso efectivo. Consecuentemente, en los casos donde 
la normativa electoral local no prevea una vía idónea para controvertir ciertos 
actos o resoluciones, la autoridad electoral estatal o del Distrito Federal compe-
tente deberá implementar un medio sencillo y acorde al caso, en el que se ob-
serven las formalidades esenciales del debido proceso, a fin de conocer y resolver 
el asunto; en su defecto, si el caso fuera planteado ante alguna de las Salas del 
TEPEJ, ésta deberá ordenar su reencauzamiento a la instancia jurisdiccional lo-
cal que corresponda, a efecto de que proceda en los términos indicados (juris-
prudencia 14/2014).

En esa misma línea se inscribe el criterio contenido en la jurisprudencia 
5/2011, mediante la cual se le otorga competencia a los Tribunales Electorales 
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de las entidades federativas, para conocer y resolver de asuntos relacionados 
con la integración de los órganos locales de partidos políticos nacionales (juris-
prudencia 5/2011).

Es con ese tipo de interpretaciones la manera en que puede consolidarse un 
nuevo federalismo judicial electoral de carácter cooperativo y colaborativo, 
dando paso a criterios que privilegien la existencia de la jurisdicción electoral 
local, y que de modo principal favorezca a las personas con la protección más 
amplia su derecho fundamental de acceso a la justicia y a la tutela judicial 
efectiva.

Esto insisto, se puede lograr muy bien si el TEPJF reconoce, como lo ha 
realizado en la jurisprudencia examinada, el papel que tienen los órganos ju-
risdiccionales electorales de los estados en la consolidación de un sistema inte-
gral de justicia electoral, garante de los principios de constitucionalidad y 
legalidad de todos los actos y resoluciones de la autoridad electoral, y sobre 
todo el papel que tienen estos tribunales en la protección de los derechos polí-
ticos de los ciudadanos.

Finalmente, se deja como reflexión, en aras de contribuir a la construcción 
de este nuevo federalismo electoral, la propuesta de que en el nombramiento de 
los integrantes del Consejo General de los OPLE, el INE sólo se encargue de llevar 
a cabo el proceso de selección de las y los mejores; devolviendo la facultad de 
designación o nombramiento a las legislaturas estatales.

Con dicho procedimiento se garantiza que sólo los mejores integren el ór-
gano superior de dirección de los OPLE, así como la imparcialidad de sus inte-
grantes, y a la par se recupera la facultad soberana de cada entidad federativa 
para designar a sus propias autoridades electorales.

Esperemos que no pase mucho tiempo para que esta propuesta se vuelva 
una realidad, y que la reforma que se analiza, sólo sea una de transición, pero 
no con la finalidad de centralizar por completo la función electoral, sino con el 
objetivo de construir un nuevo federalismo electoral de carácter cooperativo, 
entre las autoridades nacionales y las de las entidades federativas.

IV. CONCLUSIONES

Primera.—Con motivo de la reforma política-electoral que fue analizada, al 
INE se le confirieron funciones sustantivas que tenían los institutos electorales 
locales, tales como la capacitación electoral, geografía electoral, fiscalización de 
recursos, ubicación de casillas y designación de funcionarios, impresión de do-
cumentos y producción de materiales electorales, integración de un servicio pro-
fesional electoral de carácter nacional, designar y remover a los integrantes de 
los Consejos Generales de los OPLE, etcétera.

Segunda.—Una interferencia grave en contra del federalismo electoral, es la 
nueva facultad del INE para nombrar y destituir a los integrantes del Consejo 
General de los OPLE; cuando dichos nombramientos eran realizados por la 
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legislatura de cada entidad federativa, en ejercicio de su soberanía, conforme lo 
señalado por el artículo 40 constitucional, dado que el nombramiento de auto-
ridades locales electorales, es un asunto que corresponde al régimen interior de 
cada Estado.

Tercera.—A pesar del carácter centralizador de la reforma de mérito, con-
sideramos que el INE se encuentra en una posición importante para rescatar 
algo del federalismo electoral perdido. Un factor esencial para lograrlo, deriva 
del buen uso que haga esta institución de las facultades de asunción, atracción 
y delegación.

Cuarta.—Si en la experiencia del proceso electoral que arrojará el 2015, y 
los siguientes procesos comiciales, se advierte que la asunción —total o par-
cial— y atracción, son la regla general, y la delegación, como lo dispone la ley, 
es excepcional, se habrá comprobado que el federalismo electoral quedó total-
mente aniquilado, dando paso hacia la centralización total del sistema electoral 
en México.

Quinta.—Si por el contrario, se aprecia que las facultades de asunción y 
atracción se ejercen en menor medida o no son ejercidas por el INE, y existe la 
confianza de éste en delegar algunas atribuciones a los OPLE; podremos decir 
que a pesar de estar concentradas muchas actividades importantes en el INE, 
existe una tendencia favorable a preservar el sistema federal electoral, mediante 
una adecuada coordinación y colaboración entre autoridades centrales y estata-
les, dando paso hacia la construcción de un nuevo federalismo electoral.

Sexta.—En consecuencia, uno de los grandes retos que tiene el naciente INE, 
es apostarle a la construcción de un nuevo federalismo electoral, en donde se 
fomente la cooperación, colaboración y coordinación con los OPLE, con la fina-
lidad de rescatar un poco del federalismo electoral perdido, y además, con el 
propósito de garantizar una mejor organización de los procesos electorales fe-
derales y locales.

Séptima.—En esta tarea, tiene que colaborar haciendo su parte, el TEPJF, 
sentando criterios de interpretación y aplicación que favorezca el federalismo 
electoral, tal y como lo ha realizado al aprobar jurisprudencia que potencia el 
papel que tienen los órganos jurisdiccionales de los estados en la consolidación 
del sistema integral de justicia electoral, y la protección de los derechos humanos.

V. FUENTES DE INVESTIGACIÓN
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24 de octubre de 2014].



176 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Acuerdo INE/CG114/2014 por el que se aprueba el modelo de casilla única para las 
elecciones concurrentes que se celebrarán en el año de 2015. Disponible en http://
www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-Sesiones-
CG/CG-acuerdos/2014//Agosto/CGex201408-13/CGex201408-13_ap_6.pdf [con-
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EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Alejandro Habib Nicolás

El artículo 40 de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Es voluntad del pue-
blo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, 
compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental…”, de lo que se desprende que la base constitucional del sistema 
político mexicano tiene entre sus características fundamentales el federalismo.

Teniendo como base este diseño de distribución y cesión de poderes, el Estado 
mexicano se conformó como una República representativa, democrática y fede-
ral, integrada por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régi-
men interior, pero unidos en un orden superior denominado federación. Su forma 
de gobierno es de tipo presidencial, debido, entre otras facultades, a que el pre-
sidente de la República es jefe de Estado y de Gobierno al mismo tiempo.

La federación, a su vez, se divide para su óptimo ejercicio en tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con lo cual se concreta la idea de los pesos y 
contrapesos establecidos en la Carta Magna.

El federalismo es un sistema de gobierno que se constituye gracias a la vo-
luntad de entidades políticas soberanas que deciden pactar entre ellas la consti-
tución de un orden superior de mando y autoridad con el propósito de formar 
una nación única, a través de la cual se gestione el desarrollo de lo que cada una 
de las entidades en forma aislada no pueda o le cueste lograr.

El sistema federal al que se debe aspirar y se deben dirigir todos los esfuer-
zos de sus miembros integrantes deberá permitir la incorporación de lo plural y 
lo diverso sin debilitar la gobernabilidad democrática, la equidad, la participa-
ción política y la soberanía nacional. También se debe buscar que dicho sistema 
sea un instrumento eficaz de organización gubernamental, de equilibrio de po-
deres, de aseguramiento de la unidad e identidad nacionales; que garantice la 
integridad territorial, el desarrollo local y regional, además de que impulse una 
reingeniería integral de la gestión pública.

El modelo federalista del Estado mexicano que se diseñó hace poco más de 
180 años, en su esencia, no ha tenido cambios sustanciales durante este tiempo. 
Su característica principal es la distribución política del poder con base en un 
consenso previo, que legitima la estructura gubernamental en sus tres niveles.
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El modelo aglutinador y cohesionador que significó en sus orígenes el fede-
ralismo generó dos situaciones fundamentales: la unidad nacional y la centrali-
zación de todos los poderes en la presidencia. México, a diferencia de otros 
países del mundo, pero sobre todo de Centro y Sudamérica, integró las fuerzas 
regionales en un gran Estado-nación, lo cual le permitió disminuir la influencia 
caciquil y los centros de poder locales, dándole una estabilidad relativa que 
permitió la gobernabilidad nacional que se requería para salir de repetitivas 
etapas de confrontación armada, siendo la Revolución de inicios del siglo XX la 
mayor y más desgarradora de ellas.

Sin embargo, la centralización de las decisiones políticas ocasionó una agu-
da relativización de las autonomías y soberanías de los niveles estatal y munici-
pal, así como del Legislativo y Judicial, los cuales se fusionaron por la vía de los 
hechos al Poder Ejecutivo. Fue así como se configuró la distribución de poder 
que regiría las relaciones políticas y gubernamentales durante el periodo pos 
revolucionario, que en la práctica originó una pérdida de capacidad ejecutiva de 
las entidades federativas y, por consiguiente, un bajo perfil en la toma de decisio-
nes al momento de definir las estrategias políticas y los proyectos de desarrollo 
de impacto nacional y regional.

La definición del federalismo, tanto como la de la democracia, han sido 
tareas complejas que por largo tiempo han ocupado a la ciencia política y a 
otras disciplinas que analizan los temas del poder político y de su organización 
en estados. 

La diversidad conceptual y de formas concretas del federalismo, de la de-
mocracia y de los gobiernos locales, no impide que en ese amplio mapa puedan 
encontrarse puntos básicos de confluencia.

En primer término, el federalismo puede definirse como una forma de orga-
nizar el poder político y de estructurar al Estado, distinguible de otras formas 
como es el modelo del Estado unitario el federalismo contiene en su organiza-
ción política y administrativa por lo menos dos niveles u órdenes de gobierno, 
cada cual con una distribución determinada de atribuciones y de responsabili-
dades públicas, además de una independencia política recíproca, el Estado uni-
tario condensa el poder político en una sola organización institucional.

El Estado federal es, por definición, un sistema plural, con voluntades di-
versas y territorialmente distinguibles: las partes federadas. Esta es una condi-
ción esencial a la cual deben ajustarse las reglas de la política que definen a los 
actores que participan en ella, así como las formas de distribución del poder, 
tanto a escala regional como nacional, es decir, en las partes federadas y en el 
todo federal. Dicho de otra manera, un sistema político en el federalismo debe 
ser capaz de preservar y de expresar la pluralidad y la diversidad de las volun-
tades que integran a la nación federal. 

La gobernabilidad democrática en los estados del país necesariamente debe 
pasar por la atención de las demandas ciudadanas más críticas, como lo son la 
seguridad, el combate a la delincuencia, el desempleo y los servicios públicos. 
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Su atención no sólo es un acto mínimo de autoridad, sino un elemento que 
permite la sana interacción sociedad-gobierno, que es un fundamento eficaz de 
todo régimen democrático.

Cuando este fundamento empieza a fracturarse, los problemas con mayor 
incidencia e impacto social amenazan con salirse de control. Al intentar encon-
trar soluciones efectivas y de largo aliento, la autoridad gubernamental (federal, 
estatal o municipal) advierte que las instituciones que se crearon para combatir 
dichos problemas se han desviado de su cometido.

Esto nos lleva a otro asunto que es materia de análisis intenso en los estu-
dios sobre, la necesidad de fortalecer a las instituciones democráticas y a la 
autoridad gubernamental a través de una más definida y racional división de 
competencias y facultades. El federalismo ya no puede significar en la práctica 
la sumisión de un nivel de gobierno a otro, sino al contrario, es a través de la 
actividad concurrente y coordinada entre los diferentes ámbitos de gobierno 
como el federalismo encuentra cauce y solidez.

Para resumir, de la experiencia de Estados Unidos y de otros sistemas fede-
rales en el mundo se han destacado los siguientes principios característicos de 
este modelo de gobierno:

a) Principio de separación: una Constitución federal contiene disposiciones 
precisas para realizar un reparto de competencias legislativas entre dos niveles 
de gobierno. 

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

c) Principio de participación: las unidades federadas deben estar representa-
das y participar en las decisiones federales. 

En general, esta participación se ejerce en el marco del bicameralismo federal.
El federalismo es un sistema cuya flexibilidad inherente le permite adaptar-

se a las nuevas circunstancias que presenta la globalización y cuya tendencia a 
la democracia lo hacen un modelo de organización política vigente. 

A lo largo de la historia y, particularmente, en los últimos 70 años, el fede-
ralismo ha cumplido con sus objetivos mínimos de mantener la articulación de 
las entidades federativas y conducir al país hacia un modelo de desarrollo, prin-
cipalmente a través de los esquemas de recaudación tributaria y distribución de 
los ingresos.

El federalismo renuncia a la homogeneidad como principio: sin negar el 
principio de unidad, se reconoce el derecho a la diversidad, al reconocimiento y 
al respeto del otro.

Una de las virtudes del sistema federal es su capacidad de reconocer e inte-
grar en un todo mayor las diferencias existentes entre las partes. Supone tole-
rancia a la diferencia y, más aún, se trata precisamente de un sistema que 
permite la administración política y gubernamental de las diferencias.
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Los partidos políticos son una instancia que concreta y da forma cotidiana 
a las relaciones institucionales y políticas en un Estado federal; ocupan un rol 
especial en el conjunto del sistema y, si puede decirse en estos términos, encar-
nan la complejidad y delicadeza de las piezas que articulan al todo federal. 

La dinámica política de un Estado federal resulta inevitablemente compleja, 
dada su propia estructura, si bien en ello radica también su riqueza. Los valores 
a los que el federalismo se liga conceptualmente, como son los de democracia, 
pluralidad e igualdad, entre otros, deben encontrarse encarnados en los siste-
mas políticos, en sus actores y en las relaciones que estos actores imprimen al 
mapa intergubernamental; son condición del modelo.

Desde una estricta lectura formalista del federalismo, los gobiernos locales 
ocupan una posición subordinada en relación con el eje central dualista del 
Estado federal. 

En general, no forman parte del modelo, en el sentido de que política y 
jurídicamente sean reconocidos por éste de manera directa, si bien cabe la po-
sibilidad de que se reconozcan como elementos constitutivos de las entidades 
federadas. En términos metafóricos se puede decir que los gobiernos locales son 
para las entidades federadas lo que éstas son para el Estado Federal.

 Entre las materias que son responsabilidad de ese eje central del Estado 
Federal, se encuentran la seguridad exterior junto con la compensación econó-
mica entre regiones, a través de participaciones presupuestales y proyectos de 
infraestructura productiva.

Dentro de este contexto, caracterizado por una relación política de signo 
verticalista, en los años recientes los titulares de los gobiernos estatales comen-
zaron a buscar nuevas formas de colaboración y participación para hacer fren-
te común a las directrices determinadas por el poder federal, el cual comenzaba 
a mostrar un progresivo desgaste y disminución de su capacidad negociadora y 
articuladora de propuestas.

Fue así como surgió la necesidad de diseñar un mecanismo de coordinación 
entre mandatarios estatales que permitiera la búsqueda de nuevas rutas de en-
tendimiento y colaboración con el poder federal. Este mecanismo derivó en la 
creación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que significó 
un esfuerzo inédito para lograr que el federalismo mexicano tuviera un cauce 
distinto al que se había construido durante el siglo XX. La CONAGO implicó 
también la oportunidad de coordinar los esfuerzos de los mandatarios estatales 
con la finalidad de construir mejores condiciones de desarrollo para las entida-
des federativas que gobiernan.

La historia nos ha dado como lección que la concentración de poder por 
parte del Ejecutivo Federal no derivó en la construcción de un Estado nacional 
fuerte, sino por el contrario, las potencialidades de las regiones y los estados se 
vieron frenadas por la voluntad centralista que en su afán por beneficiar a unos 
descuidó a otros.
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I. LOS TRIBUNALES ELECTORALES  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Por otra parte es de hacer mención que, como máxima autoridad jurisdic-
cional en materia electoral local, Los tribunales electorales estatales son las 
instituciones que, dentro de los causes legales, han contribuido en la conforma-
ción democrática de los órganos titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo 
de las entidades federativas, así como de los Ayuntamientos, consolidándose 
como órganos jurisdiccionales con la autoridad suficiente para resolver sobre la 
legalidad de todos los asuntos motivo de su jurisdicción, protegiendo los dere-
chos políticos fundamentales de los ciudadanos, debiendo observar una función 
garantista, teniendo en cuenta que los derechos fundamentales constituyen la 
principal garantía con que cuentan los ciudadanos de un Estado de derecho de 
que el sistema jurídico y político en su conjunto se orientará hacia el respeto y 
la promoción de la persona humana, así como de los institutos políticos hacien-
do válida la defensa judicial de la democracia. 

Estos tribunales, en su carácter de órganos especializados, tienen la delicada 
encomienda de resolver en forma definitiva en los términos de ley sobre las 
impugnaciones de actos que violen los derechos político electorales de los ciu-
dadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en 
los asuntos políticos del país, teniendo la delicada encomienda de garantizar a 
la ciudadanía una adecuada impartición de justicia en materia electoral.

Esas figuras de justicia interna fueron diseñadas en atención al sistema fe-
deralista que rige en México, mismo que supone la autonomía de cada entidad 
federativa para legislar y administrar justicia.

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

Por otra parte, es de hacer notar que, de conformidad a la reforma consti-
tucional de fecha 10 de junio del año 2011, hoy más que nunca las autoridades 
electorales y en especial los tribunales electorales deben promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos y en su caso, a través de las facul-
tades consagradas, a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
dichos derechos.

Al respecto, es oportuno precisar que los derechos políticos incluidos los 
derechos político-electorales, han sido considerados en diversos instrumentos 
internacionales, como son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

1 rosEnn, Keith S., El federalismo en las Américas, una comparación perspectiva, V Congre-
so Iberoamericano de Derecho Constitucional; UNAM, México 1998, pp. 791 y ss.; en concreto, 
p. 809.
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Hombre, la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos entre otros.

Asimismo al ser los derechos políticos una clasificación especial de los 
derechos fundamentales, el legislador mexicano ha establecido también una 
jurisdicción especializada para garantizar la plena vigencia de los derechos po-
lítico-electorales. Esta previsión se encuentra contenida en el artículo 41, frac-
ción VI, en relación con el 99 de nuestra ley suprema.

El impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 
la labor jurisdiccional en México es trascendente. La reforma del 10 de junio 
del 2011 es considerada como la más trascendental modificación a la Constitu-
ción Política mexicana en materia de derechos humanos. Si alguna comparación 
pudiera esbozarse, esta reforma es posible equipararla al momento en que en 
1917 se incorporaron por vez primera los derechos sociales. Hoy, las autorida-
des jurisdiccionales enfrentamos el reto de hacer que en la vida diaria de las 
personas se reflejen los cambios constituidos como promesas en aquella gran 
reforma. Las reformas de 2011 pueden mejorar la vida de todas las personas en 
México y, siendo esa su justa dimensión, corresponde a todos los sectores de la 
sociedad conocerlas, y considerarlas en su máxima expresión.

La mencionada reforma trae como consecuencia diversas adecuaciones a 
nuestra ley suprema. Sería impropio analizarla de manera aislada a otras recien-
tes reformas constitucionales, como la penal, la laboral, la de materia de ampa-
ro, la de acciones colectivas, o incluso las publicadas en octubre de 2011 que 
incorporan el derecho a la alimentación, al deporte y la cultura física, o bien 
que refuerzan los derechos de la niñez como valores preponderantes en la im-
plementación de las políticas públicas en la materia.

Cada párrafo nuevo del artículo primero constitucional trae consecuencias 
que hoy todavía no se alcanzan a comprender en su totalidad. Cada párrafo 
tiene la capacidad de influir en todos los ámbitos de la sociedad. Establece aho-
ra el artículo primero que en México todas las personas gozan de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, a la par que de las garantías para su pro-
tección, así como que en conjunto su ejercicio no puede restringirse ni suspen-
derse salvo en los casos y bajo las condiciones que se fijen en el propio texto de 
la Ley Fundamental. Continúa el segundo párrafo afirmando que las normas 
concernientes a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con 
la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, siempre a favor 
de que a las personas se conceda la mayor protección. Cierra este marco el ter-
cer párrafo, que ordena a todas las autoridades, acorde a sus competencias, 
respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos a la luz de los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
que los informan, a la vez que les impone obligaciones de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar sus violaciones.
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Así sintetizados, estos tres párrafos están cambiando ya nuestro orden jurí-
dico. Esta trilogía ha servido, por ejemplo, como uno de los pilares para que en 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolviera el expedien-
te 912/2010, concerniente al cumplimiento de la sentencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos recaída en el caso Radilla Pacheco. Precedente 
que a su vez ha revolucionado la impartición de justicia en el país al darle en-
trada al control de convencionalidad difuso, al mismo tiempo que matiza el 
monopolio del control de constitucionalidad depositado en los tribunales fede-
rales, lo cual trae como consecuencia diversas consecuencias que impactan la 
forma en que se desempeña la función jurisdiccional, aunque hoy todavía per-
manecen inconmensurables todas las implicaciones de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos, en gran medida porque dependen de la crea-
tividad, inteligencia y buen uso que de ella hagan las personas que defienden 
derechos en México.

La sociedad requiere de juzgadores más capacitados, más especializados en 
materia electoral, requiere de magistrados consagrados al ejercicio de su labor 
con mística de servicio, con conciencia plena de la importancia de la humaniza-
ción de la justicia en todos sus órdenes, toda vez que no basta por sí sola una 
reforma tan trascendente, se requiere la sensibilidad necesaria, y el compromiso 
social de respetar en cada una de las resoluciones y de los actos emanados de la 
actividad jurisdiccional los derechos humanos de las personas.

II. CONFORMACIÓN ANTERIOR DE LOS TRIBUNALES  
Y SALAS ELECTORALES DEL PAÍS

Los Tribunales y Salas Electorales en la República Mexicana no tienen 
una conformación uniforme, e inclusive por lo que respecta a los tribunales 
locales, cada legislatura estatal en respeto a la autonomía de los estados y 
respecto a sus disposiciones locales determina el número de magistrados que 
conforman cada tribunal electoral, la forma de su designación y su duración 
en el cargo.

De igual manera tampoco existe uniformidad por cuanto a los criterios de 
especialización en la materia, toda vez que existen estados donde el Tribunal es 
un órgano especializado en materia electoral, existiendo estados donde el Tri-
bunal Electoral conoce también de asuntos en materia administrativa y hasta 
fiscal, por otra parte existen entidades federativas donde en lugar de ser un 
tribunal como tal, sólo se conforma una de las salas que integran el Tribunal 
Superior de Justicia de su respectivo estado.
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1. clasificación dE TribunalEs Por EsPEcialiZación  
En la MaTEria

Así tenemos que en los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Vera-
cruz, Yucatán, Zacatecas se establece un tribunal electoral estatal especializado 
en la materia, mientras que en los estados de Chiapas y Chihuahua no existe un 
tribunal dedicado únicamente a la materia electoral, ya que también imparten 
justicia en materia administrativa.

Existen entidades federativas donde no existe un tribunal como tal, sino 
que, la justicia electoral se imparte a través de Salas dependientes del Tribunal 
Superior de Justicia, como es el caso de Aguascalientes, Campeche, Nayarit, 
Querétaro y Tlaxcala (con distinta conformación por cuanto al número de sus 
magistrados integrantes).

2. clasificación dE TribunalEs Por cuanTo al núMEro  
dE sus MagisTrados inTEgranTEs

Es de hacer mención que tampoco existe a nivel nacional una uniformidad 
por cuanto al número de magistrados que conforman los órganos jurisdicciona-
les electorales.

Por lo que respecta a la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad a la Constitución 
Federal se conforma con siete magistrados, mientras que las Salas Regionales de 
dicho Tribunal Federal se conforman con tres integrantes, ejerciéndose en am-
bos casos una especialización por cuanto a la materia electoral se refiere.

Así trememos que por los que respecta a los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Du-
rango, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Veracruz, son estados de la República cuyas disposiciones de ley esta-
blecen que sus tribunales se establecerán con tres Magistrados.

El Tribunal Electoral del estado de Hidalgo se conforma con cuatro ma-
gistrados.

Por lo que respecta a los estados de Distrito Federal, Guanajuato, Estado de 
México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, 
Zacatecas, su conformación se integra por cinco magistrados. (Aunque en Sina-
loa se hace referencia además a cuatro magistrados supernumerarios).

El Tribunal Electoral de Oaxaca se integra por seis magistrados.
En el estado de Chiapas el tribunal de Justicia Electoral y Administrativa se 

integra con siete magistrados, mientras que en los estados de Nuevo León y 
Tlaxcala, la conformación es de un solo magistrado.
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3. clasificación dE los TribunalEs Por cuanTo a la duración  
dEl cargo dE los MagisTrados

Por lo que respecta a la duración en su encargo por cuanto a los magistra-
dos electorales, existen marcadas diferencias.

Mientras que, por lo que respecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en relación con la Sala Superior los magistrados tienen una 
duración de nueve años en su encargo y las Salas Regionales unos magistrados 
han sido electos por tres años, otros, por seis años y otros por nueve años en 
este último procedimiento de selección. 

En los estados de Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, y Veracruz los magis-
trados electorales duran en su encargo diez años.

En el estado de Baja California los magistrados electorales duran tres años.
En Durango y Sonora el cargo dura nueve años. 
En el estado de Colima, así como en el Distrito Federal, la duración del 

cargo de Magistrado Electoral es de ocho años.
Dentro de los estados de la República hay algunos donde la duración del 

cargo de magistrado electoral es de siete años como en los casos de Chiapas, 
San Luis Potosí, Sinaloa, y Tabasco.

En las entidades federativas de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, 
Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, y 
Yucatán, los magistrados son electos para ejercer durante seis años.

Los estados de la República Mexicana donde los magistrados tienen una 
duración en su encargo por el término de cuatro años son: Guerrero, Jalisco, 
Morelos y Oaxaca.

En Baja California, Querétaro, y Tlaxcala el cargo de Magistrado Electoral 
dura tres años.

En Nuevo León el cargo dura dos años.
En Guanajuato, el cargo dura dos procesos electorales ordinarios, pudiendo 

ser ratificados por un periodo igual.

4. clasificación dE los TribunalEs Por cuanTo al ProcEso  
dE dEsignación dE MagisTrados

Por cuanto a la forma de designación de los magistrados electorales, tam-
bién existen distintos procesos de selección.

En relación con los magistrados de la Sala Superior y a los magistrados de las 
Salas Regionales del Poder Judicial de la Federación, el procedimiento de desig-
nación se lleva a cabo por el Senado de la República con base en la lista de can-
didatos propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la mayoría de las entidades federativas los congresos locales son los or-
ganismos legalmente facultados para seleccionar y nombrar a los magistrados 
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electorales (con la particularidad de que en el Estado de Chiapas cinco magis-
trados son nombrados por el Congreso Estatal y dos son electos por parte del 
Poder Judicial Estatal de entre los que ocupan el cargo de Magistrados en el 
Tribunal Superior de Justicia), a excepción del Distrito Federal, donde dicha 
función corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; por lo que 
respecta al estado de Aguascalientes, la selección de lleva a cabo por convoca-
toria del Consejo de la Judicatura del Estado sujeta a aplicación de exámenes 
de aptitud; mientras que en el estado de Coahuila la designación se realiza por 
parte del Ejecutivo Estatal en relación con la lista de candidatos que presente el 
Consejo de la Judicatura local.

Otra particularidad que considero importante resaltar es en relación con las 
personas o instituciones legalmente facultadas para realizar la formal propuesta 
de candidatos a magistrado electoral.

En el estado de Guanajuato los cinco magistrados son electos por el Con-
greso local, de los cuales dos son propuestos por el gobernador del Estado y 
tres a propuesta del Poder Judicial. 

En el estado de Nayarit los magistrados son electos por el Congreso a pro-
puesta del titular del Ejecutivo local.

En los estados de Chiapas e Hidalgo los partidos políticos son quienes ha-
cen las propuestas al Congreso local, mientras que en los estados de Chihuahua, 
Jalisco, y Quintana Roo las propuestas las hacen los grupos parlamentarios 
como tal.

En Morelos el congreso elige mediante propuesta que emite una comisión 
calificadora.

En Aguascalientes, Baja California, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo 
León, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas, el Congreso local elige mediante 
convocatoria pública.

En Puebla el Congreso elige a propuesta de las universidades, escuelas de 
derecho, asociaciones y barras de abogados en la entidad.

En Querétaro, el Congreso local designa con el voto de sus 2/3 partes a 
propuesta del propio Congreso.

En los estados de Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Estado de 
México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz los congre-
sos locales nombran a los magistrados electorales de entre los candidatos pro-
puestos por el Poder Judicial Estatal.

En el estado de Coahuila los magistrados los nombra el Gobernador a pro-
puesta del Poder Judicial del Estado.

Mientras que en el estado de Aguascalientes, los magistrados se nombran 
mediante convocatoria abierta por parte del Consejo de la Judicatura Local.

En el Distrito Federal el Tribunal Superior de Justicia emite sus propuestas 
a la Asamblea Legislativa que es quien designa.
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III. NUEVA CONFORMACIÓN DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES 
LOCALES DE CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES  
DE SUS RESPECTIVAS LEGISLACIONES EN CUMPLIMIENTO  

A LA REFORMA ELECTORAL

En función a las nuevas disposiciones legales estatales, la conformación de 
los tribunales estatales por cuanto al número de sus magistrados quedará de la 
manera siguiente:

Estado Número de magistrados

Baja California Sur Tres

Campeche Tres

Colima Tres

Chiapas Cinco

Distrito Federal Cinco

Guanajuato Tres

Guerrero Cinco

Jalisco Cinco

Estado de México Cinco

Michoacán Cinco

Morelos Tres

Nuevo León Tres

Querétaro Cinco

San Luis Potosí Tres

Sonora Tres

Tabasco Tres

Yucatán Tres

IV. DECRETO DEL 10 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO  
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL

Artículo 41.—Establece que el Instituto Nacional Electoral será la autoridad úni-
ca para la administración que corresponda al Estado en radio y televisión y al 
ejercicio de los partidos políticos nacionales, estableciendo que es un organismo 
público autónomo dotado de personalidad pública y patrimonios propios definien-
do su conformación.
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Artículo 59.—Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos conse-
cutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos con-
secutivos.

Artículo 115.—Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 
consecutiva por el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, 
por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayunta-
mientos no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo 
hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido la militancia antes de 
la mitad de su mandato.

Artículo 116.—Establece que las elecciones de los gobernadores, de los diputa-
dos locales y de los ayuntamientos tendrá lugar el primer domingo de junio del año 
que corresponda a excepción de 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.

Dentro de este artículo se establece que las autoridades electorales jurisdic-
cionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán 
electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la cámara de 
senadores.

Artículo 2o. transitorio.—Establece que el Congreso de la Unión debe de expedir 
las normas previstas en relación con la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta 
Constitución a más tardar el 30 de abril de 2014 (se refieren a la expedición de 
leyes generales que distribuyan competencias entre la federación y las entidades fe-
derativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos elec-
torales), dichas normas establecerán al menos lo siguiente:

1. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales compren-
diendo las normas, plazos y requisitos para su registro, los derechos y obligaciones 
de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos de justicia intrapartidaria, sus 
lineamientos básicos y sus contenidos mínimos de dichos lineamientos, el sistema de 
coaliciones, su forma de fiscalización y financiamiento, los términos en que habrán 
de realizarse debates de carácter obligatorio entre candidatos, la regulación de la 
propaganda electoral.

Artículo 10o. transitorio.—Los magistrados de los órganos jurisdiccionales loca-
les en materia electoral, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las 
normas previstas en el transitorio segundo continuaran su encargo hasta en tanto se 
realicen los nuevos nombre en los términos previstos por la fracción IV inciso C del 
artículo 16 de esta Constitución. El senado de la República llevara a cabo los pro-
cedimientos para que el nombramiento de magistrados electorales se verifique con 
antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en 
vigor de este decreto. Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán 
elegibles por un nuevo nombramiento.
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V. PROPUESTAS QUE SE CONSIDERAN PERTINENTES PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES LOCALES QUE SE CONSIDERA IMPORTANTE 
CONTEMPLAR EN LAS LEGISLACIONES ESTATALES DERIVADAS 
DE LA APLICACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN 

MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL

a) Asignaciones presupuéstales a los organismos electorales estatales.
Uno de los argumentos esgrimidos para la reforma político-electoral, fue el 

cuestionamiento en el sentido de que los Tribunales Electorales de los Estados 
eran susceptibles de ser manipulados por las autoridades estatales por depender 
presupuestalmente de las entidades federativas, considerándose que se creaba 
una dependencia de carácter económico que limitaba la autonomía jurisdiccio-
nal, por lo que, a efecto de lograr una independencia plena desde el punto de 
vista financiero, se propone que los recursos necesarios para la operación y 
funcionamiento de dichos tribunales sea etiquetado desde la Federación y sea 
entregado de manera directa, proveyendo a dichos órganos jurisdiccionales con 
recursos propios con el objetivo de hacer más transparente e imparcial su tan 
delicada labor de impartir justicia en materia electoral, evitándose de igual ma-
nera la reducción caprichosa de su presupuesto por parte de autoridades loca-
les, permitiéndoles desarrollar sus funciones tanto jurisdiccionales como de 
difusión de la cultura jurídico-electoral entre la ciudadanía.

Dentro de ese sistema de financiamiento etiquetado desde la Federación se 
deberá considerar la uniformidad y homologación de sueldos y salarios entre 
todos los magistrados electorales del país con la finalidad de garantizar una 
percepción salarial digna que permita desarrollar su actividad de manera im-
parcial.

b) Número de nombramiento de magistrados electorales que conformaran 
los tribunales locales.

En este rubro habrá que hacer un análisis cuidadoso a fin de dar cumpli-
miento debido a lo establecido en la fracción IV, inciso c), párrafo 5o. del 
artículo 116 constitucional, el cual establece que las autoridades electorales 
jurisdiccionales se conformarán por un número impar de magistrados, quie-
nes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores previa convocatoria pública en los términos de ley.

Por lo que me permito proponer que a nivel nacional se establezca una uni-
formidad por cuanto el número de magistrados electorales de los tribunales lo-
cales, debiéndose establecer que sean cinco magistrados por cada tribunal, 
considerando que el número de tres resulta ser un número muy reducido que 
impediría la resolución eficaz de los asuntos derivados de la actividad jurisdic-
cional a desarrollar durante los comicios electorales, y que tampoco permitiría 
desarrollar con eficacia las actividades de difusión de la cultura jurídico-electoral 
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electoral, y el número de cinco magistrados permitiría cumplir con las funciones 
propias de los tribunales electorales locales del país.

VI. NUEVO PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN  
DE MAGISTRADOS ELECTORALES LOCALES

En algunos estados, después de su jornada electoral, por lo general aquellos 
actores políticos a quienes no les favoreció el resultado en las urnas acudían 
ante el órgano jurisdiccional para interponer los medios de impugnación previs-
tos en las leyes. Eso es normal en toda democracia. No obstante, como estrategia 
mediática o con sospechas fundadas, en algunos casos cuestionaban la impar-
cialidad de los integrantes de los tribunales electorales.

Ante esta presunción, se incluyó en la reforma constitucional político-elec-
toral, publicada el 10 de febrero pasado, un diseño con el supuesto argumento 
de buscar garantizar la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccio-
nales en materia electoral. En consecuencia, se retiró del ámbito local la facultad 
para designar magistrados electorales y se transfirió al Senado de la Repúbli-
ca, para que a través de una convocatoria pública, y previo procedimiento de 
selección de perfiles, las dos terceras partes de los miembros presentes del Pleno, 
elijan a quienes desempeñarán estos cargos, que son de relevancia en la justicia 
electoral.

En cumplimiento a este mandato, el pasado 18 de julio la Comisión de 
Justicia recibió de la Junta de Coordinación Política la lista con 438 candidatos 
que aspiran a ocupar el cargo de magistrado electoral local en las 18 entidades 
federativas que tendrán elecciones en 2015.

La respuesta a la convocatoria fue diversa. Por ejemplo, para ocupar cinco 
magistraturas en Colima se inscribieron nueve personas, mientras que para ocu-
par cinco espacios en el Distrito Federal, participan setenta.

En el proceso de selección, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, 
analizará los expedientes de cada uno de los aspirantes y se llevará a cabo una 
evaluación en la que supuestamente se tomarán en cuenta los méritos académi-
cos, experiencia en materia electoral, órganos jurisdiccionales, órganos colegia-
dos, calidad del ensayo presentado y autonomía del aspirante.

Dentro del procedimiento de designación de magistrados electorales se tiene 
contemplada la fase de entrevistas, debiéndose citar a los candidatos selecciona-
dos para que expongan ante la Comisión de Justicia las razones que motivan su 
candidatura y respondan las preguntas de los senadores. Dicha fase deberá ser 
pública y transmitirse por el Canal del Congreso.

Concluido este proceso, se deberá enviar a la Junta de Coordinación Políti-
ca, conforme a los plazos establecidos, la lista con la ponderación de los mejo-
res perfiles y será esta instancia, la que acuerde la lista final de las designaciones, 



EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO  Habib 193

que será sometida para su aprobación al Pleno. Los magistrados deberán estar 
designados a más tardar el 30 de septiembre.

VII. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO  
EN EL NUEVO FEDERALISMO

Es impensable la conformación de un nuevo federalismo electoral sin con-
siderar los compromisos que tiene el Estado para con todos los sectores sociales 
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de los datos 
personales.

La transparencia es un tema que ha cobrado notable relevancia en la agen-
da política nacional, así como en los diversos sectores de la sociedad, lo cual, 
sin duda alguna, ha sido alentado por la conformación plural tanto de la Cá-
mara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Es innegable una mayor 
participación ciudadana en el debate nacional derivada de las reformas consti-
tucionales de 10 de junio del año 2011, las cuales entre otras cosas trajeron 
como consecuencia un reconocimiento pleno a los derechos humanos, así como 
una revalorización de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. La 
sociedad cada vez es más participativa tanto a nivel individual como mediante 
la conformación de organizaciones civiles que cada día demandan en ejercicio 
legítimo a sus derechos, más información relativa al cumplimiento de las fun-
ciones gubernamentales.

A nivel internacional, cobran suma importancia los compromisos adquiri-
dos por nuestro país vía tratados internacionales, más aún en un mundo cada 
vez más globalizado donde de manera instantánea a través de las nuevas tecno-
logías de comunicación es viable conocer el acontecer mundial, así como la si-
tuación en que se encuentran los derechos humanos de cualquier país del 
mundo, siendo inevitable hacer una comparación con la situación que al respec-
to guarda nuestro país, colocando a la transparencia en un lugar protagónico 
en el interés de organismos de cooperación internacional, empresas privadas, 
organizaciones sociales y ciudadanos en lo particular.

La ciudadanía mexicana, cada vez más informada y deseosa de abordar el 
conocimiento de su entorno, exige más eficiencia en cuanto a la rendición de 
cuentas de parte de los servidores públicos, lo que trae como consecuencia una 
mayor exigencia social sobre el desempeño en todos los órdenes de gobierno, y, 
en caso de que los servidores públicos no cumplan eficaz y eficientemente con 
su encargo, están más expuestos a sufrir las consecuencias de su mal desempe-
ño, dando nacimiento a nuevos parámetros de medición del logro de los objeti-
vos trazados en los planes de gobierno y dichos parámetros son, precisamente, 
el rechazo, o reconocimiento social inmediato, derivado de una nueva cultura 
en la cual la transparencia es vista como un elemento indispensable para la 
rendición de cuentas.
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La instauración de instrumentos jurídicos y democráticos eficaces sobre 
rendición de cuentas, aunado al reconocimiento pleno de los derechos humanos 
entre los que se encuentra el derecho a la información, hacen de la transparen-
cia un tema fundamental en la vida de los mexicanos.

Sin transparencia en la rendición de cuentas no se puede hablar de una so-
ciedad democrática, ni mucho menos de una efectiva participación social.

La posibilidad de que los ciudadanos exijan, en cualquier momento, la ren-
dición de cuentas a los servidores públicos, se concretó al publicarse la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, en la que se instauró 
el mecanismo para hacer efectivo ese derecho. Esta ley es el engranaje institu-
cional a través del cual se instituye el procedimiento que permite tener acceso a 
la información institucional, saber qué labores desempeñan los funcionarios, 
cómo y cuánto dinero público gastan, es decir, una rendición de cuentas claras 
a la sociedad.

Pero ante todo debemos realizar una seria reflexión sobre el tema que nos 
ocupa, y la primera interrogante sería: ¿qué entendemos por transparencia? 
Dicha expresión tiene varias acepciones, siendo generalmente aceptado el con-
cepto en el sentido de que un material presenta transparencia cuando deja pasar 
fácilmente la luz. La transparencia es una propiedad óptica de la materia, que 
tiene diversos grados y propiedades; por otra parte al hablar de transparencia nos 
referimos a una ausencia de obstáculos, de aquello que nos impide ver u obser-
var. De lo anterior se desprende que mediante la transparencia podemos ob-
servar, apreciar, valorar y analizar con nitidez, y sin obstáculo alguno, todas y 
cada una de las actividades del Estado (a excepción de aquellas que por dispo-
sición de ley constituyen información de tipo reservada). Por otra parte, en re-
lación con las sociedades democráticas y en especial las republicanas la 
transparencia debe traducirse en la implementación de sistemas que permitan a 
los ciudadanos obtener la información, la cual deberá ser metodológicamente 
ordenada y sistematizada a fin de que pueda ser comprensible, accesible y de 
fácil comprensión, es decir que sea información transparente para tener posibi-
lidad de ser información susceptible de ser analizada.

El concepto de transparencia va de la mano con el concepto de derecho de 
acceso a la información gubernamental, ambos son derechos humanos reconoci-
dos tanto en nuestra ley suprema como en tratados internacionales suscritos por 
nuestro país, y en su ejercicio se habilita a la ciudadanía para ejercer un control 
sobre las acciones públicas, que exige no sólo la abstención del Estado en cuan-
to a censurar información, sino que también requiere la acción positiva de pro-
porcionar información al todo social. El valor de esta información cobra 
importancia y motiva un eficaz ejercicio del derecho fundamental de la libertad 
de expresión, constituyendo un canal de participación ciudadana como medio de 
control y vigilancia de las actividades democráticas de los tres órdenes de go-
bierno, lo que permite tomar decisiones políticamente más fuertes y jurídica-
mente más sustentadas.
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Se han establecido acciones concretas por parte del Estado mexicano para 
hacer asequible el derecho a la información pública. En primer término, cabe 
resaltar la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública Gubernamental publicada el 11 de junio de 2001, dando 
nacimiento al Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI, así como a los 
institutos estatales. Por otra parte, es importante hacer mención que nuestra 
Carta Magna en su artículo 6o. comprende como derecho fundamental y ga-
rantía individual el derecho a la información.

A nivel internacional, se han hecho esfuerzos por promover e institucionali-
zar agendas de gobierno abierto. En septiembre de 2011 se fundó la Alianza para 
el Gobierno Abierto, donde se contó inicialmente con la participación de 8 países 
y 9 representantes de la sociedad civil. A la fecha participan más de 50 países y 
todos ellos se han comprometido con principios de transparencia, participación 
ciudadana, rendición de cuentas, tecnología e innovación. México es uno de es-
tos 8 países promotores iniciales y ante esta Alianza, el Ejecutivo federal presentó 
el plan de acción para México, en el cual se compromete a aumentar la integri-
dad pública, manejar más eficientemente los recursos públicos, aumentar la ren-
dición de cuentas corporativas y mejorar los servicios públicos. 

La posibilidad de que los ciudadanos mexicanos puedan acceder a la infor-
mación gubernamental es una de las garantías individuales que constituyen un 
límite entre el ejercicio al derecho a la información por parte de los ciudadanos 
y la obligación por parte del poder del Estado para otorgar la información le-
galmente solicitada, estableciéndose sanciones para los servidores públicos que 
no respeten el ejercicio de ese derecho fundamental.

Del lado del ciudadano es un derecho; del lado del gobierno es una obliga-
ción. Estrechamente asociado con el derecho a la información se encuentra el 
derecho de petición, que también es una forma elemental de comunicación en-
tre el ciudadano y la autoridad. Su reivindicación como recurso ciudadano es 
fundamental, debido a que la práctica usual ha sido su aplazamiento y sustitu-
ción por canales corporativos. El derecho de petición, en este contexto, puede 
proponerse como un recurso que individualmente (o colectivamente) cada ciu-
dadano puede ejercer para comunicarse con los gobiernos y expresar sus nece-
sidades, quejas u opiniones sobre acciones de gobierno.

Cabe analizar el contenido del artículo 6o. constitucional, que entre otras 
cosas establece la obligación estatal de garantizar el respeto al derecho a la in-
formación, dando nacimiento al derecho público subjetivo a la misma. Por otra 
parte es de resaltar que para el ejercicio de dicho derecho no se requieren for-
malidades especiales, únicamente la presentación de un simple escrito donde se 
especifique la información solicitada, así como los datos que permitan la ubica-
ción del solicitante para hacer entrega de la información. Dicho artículo cons-
titucional establece que: “La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
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público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. 
El derecho a la información será garantizado por el Estado”. De la simple lec-
tura al precepto constitucional citado se desprende que el derecho a la informa-
ción se regirá por principios y bases que a continuación se transcriben:

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las le-
yes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxi-
ma publicidad.

2. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

3. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos perso-
nales o a la rectificación de éstos.

4. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 
de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u or-
ganismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y 
de decisión.

5. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos ad-
ministrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos dis-
ponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión 
y el ejercicio de los recursos públicos.

6. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales.

7. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la informa-
ción pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

En materia jurídico electoral a nivel nacional se han dado incuestionables 
avances en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental, así el Instituto Federal Electoral (hoy INE) cuenta con un Reglamento 
en materia de transparencia y acceso a la información pública (publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2003), mientras que por parte 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se cuenta con el 
“Acuerdo General que establece los órganos, criterios y procedimientos para la 
transparencia y el acceso a la información pública” publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 22 de octubre de 2008.

Por parte del Estado mexicano, las políticas públicas van dirigidas a la con-
formación de un gobierno abierto en todos sus órdenes.

El concepto de gobierno abierto se sustenta en tres pilares básicos: la trans-
parencia, la colaboración y la participación. Para delimitar el significado de 
cada uno de estos aspectos, resulta procedente citar las definiciones que se en-
cuentran en el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto a que el 
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presidente de EUA, Barack Obama hiciera referencia el 21 de enero de 2009, 
conceptos que bien pueden aplicarse al sistema jurídico mexicano:

• Transparencia: un gobierno transparente fomenta y promueve la rendi-
ción de cuentas de la Administración ante la ciudadanía y proporciona 
información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. 
El Ayuntamiento (y cualquier otra administración) debería permitir el 
acceso a esta información pública de manera sencilla y clara, permitiendo 
de esta manera que los ciudadanos puedan realizar un control de la ac-
ción de gobierno, así como crear valor económico o social a partir de los 
datos públicos ofrecidos libremente por la administración.

• Colaboración: un gobierno colaborativo implica y compromete a los ciu-
dadanos y demás agentes en el propio trabajo de la Administración. La 
colaboración supone la cooperación no sólo con la ciudadanía, sino tam-
bién con las empresas, las asociaciones y demás agentes, y permite el 
trabajo conjunto dentro de la propia administración entre sus empleados 
y con otras administraciones.

• Participación: un gobierno participativo favorece el derecho de la ciuda-
danía a participar activamente en la conformación de políticas públicas y 
anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia 
de los ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que 
aumentan el protagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos 
públicos y compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas con 
sus conciudadanos.

El gobierno abierto es la doctrina política que sostiene que los temas de 
gobierno y Administración Pública deben ser abiertos a todos los niveles posi-
bles en cuanto a transparencia, esto debe ir unido a la creación de espacios 
permanentes de participación ciudadana y colaboración ciudadana. Un gobierno 
abierto asume el compromiso de garantizar que la administración y operación 
de todos los servicios públicos que el Estado brinda puedan ser supervisados por 
la comunidad, es decir, que estén abiertos al escrutinio de la ciudadanía. Dicho 
proceso, que incrementa la transparencia de la administración, debe acompañar-
se también por la generación de espacios de encuentro con la comunidad en los 
que los ciudadanos puedan participar en las decisiones de gobierno y colaborar 
con la administración en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos 
canalizando el potencial innovador de los ciudadanos, el mercado y las organi-
zaciones civiles para el beneficio de la comunidad toda (Ramírez-Alujas 2011).

Otra definición es la que propone Jordi Llinares:

El gobierno abierto (oGov) es la forma de relacionarse entre la Administración 
Pública y los ciudadanos, que se caracteriza por el establecimiento de canales de 
comunicación y contacto directo entre ellos.

Un oGov es aquel que:
• Entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo 

que ellos dicen y solicitan,
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• Toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias,
• Facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de 

los servicios que presta y
• Comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente.

Con el establecimiento de un sistema de gobierno abierto, se pueden conse-
guir, entre otros, los siguientes objetivos: fortalecer la democracia, acercar a los 
ciudadanos las instituciones y los representantes que han elegido o tener unos 
servicios públicos centrados en los ciudadanos (para los ciudadanos y con los 
ciudadanos). Pero para alcanzar los fines y propósitos de un gobierno abierto 
es necesaria e indispensable una cultura de transparencia que traiga consigo un 
cambio de actitud por parte de todos los integrantes de los entes involucrados.

Este cambio de actitud, además de facilitar la implementación del gobier-
no abierto, se ha de materializar, en conceptos claves como: cesión de poder, 
apuesta por la “meritocracia” en lugar de la “dedocracia”, comunicación bidi-
reccional pasando de la “simple” difusión de un mensaje a la escucha activa y 
pasiva.

Mediante el establecimiento de leyes que constituyen el detonante por 
cuanto al establecimiento de políticas de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y protección de datos personales, es como nuestro sistema de go-
bierno día con día va adoptando a pasos agigantados el modelo de gobierno 
abierto, por lo que todos los servidores públicos de los tres poderes debemos 
tomar conciencia de los grandes retos que implica el transparentar cada una de 
nuestras acciones.

Durante los últimos años se viene desarrollando un proceso de participación 
por parte de todos los sectores sociales, así como un proceso de identificación e 
incorporación de las preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agen-
tes en la toma de decisiones. Una correcta participación pública consiste en un 
proceso de comunicación bidireccional que constituya un mecanismo para 
intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes.

En el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, lo reconocemos, tenemos 
asignaturas pendientes, pero por la unánime convicción de los señores magistra-
dos, hemos decidido afrontar los nuevos retos derivados de la obligación de 
transparentar nuestras actividades y hacer más accesible el ejercicio del acceso a 
la información pública, sin perder de vista las particularidades de la transparen-
cia jurisdiccional. La transparencia administrativa y judicial representa en la ac-
tualidad un factor de modernización en el ejercicio de la función judicial. No se 
puede negar que las instituciones mexicanas se encuentran más abiertas que antes 
al escrutinio público, y si funcionan más de cara a la sociedad. Pero a pesar de la 
exigencia constitucional de que los temas de acceso a la información se sigan con 
respeto al principio de máxima publicidad, lo cierto es que todavía faltan mu-
chos aspectos por definir en esta materia, no es posible un acceso irrestricto a 
expedientes con datos sensibles para las personas y con impacto en la vida priva-
da, esto debe ser motivo de trabajo y calibración conceptual constante.
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Las modificaciones al artículo sexto constitucional buscan sentar las bases 
que sustenten de manera firme y clara un nuevo régimen que regule en las rela-
ciones entre ciudadanos y los tres poderes de gobierno.

Esto se explica sencillamente en la transformación de la nueva democracia 
constitucional tendiente a la instauración del sistema de gobierno abierto.

Antes se consideraba que las acciones de gobierno podían e inclusive debían 
ser omitidas a la sociedad civil; actualmente, con las nuevas disposiciones cons-
titucionales se establece como garantía constitucional el acceso a la información 
pública suprimiéndose la opacidad.

El nuevo régimen constitucional de transparencia, acceso a la información 
pública gubernamental, rendición de cuentas y protección de datos personales 
no lleva a nuevas formas de observar los asuntos públicos, sin embargo ya na-
die considera como algo serio que los gobiernos democráticos tengan “dere-
cho” o “legitimación” para hacer el trabajo público sin dar cuenta al momento 
a la sociedad civil.

Pero no basta con reconocer lo anterior, sino que debe entenderse a la de-
finición de transparencia como una práctica regular del Estado; de ahí que en 
el discurso actual se hable del ámbito público de la rendición de cuentas, con 
un sentido que abandona la antigua división entre el Derecho Público y el De-
recho Privado. Ahora el ámbito jurídicamente público se refiere a la totalidad 
de la actividad estatal.

Las tecnologías de la información y de la comunicación tienen hoy en día 
una influencia determinante en muchos aspectos cotidianos de nuestra vida y de 
nuestra sociedad: han modificado significativamente y en muy poco tiempo los 
hábitos de trabajo, métodos productivos, relaciones sociales, humanas y econó-
micas. Como indica Manuel Castells, esta revolución es un hecho histórico 
como mínimo tan importante como lo fue la Revolución Industrial del siglo 
XVIII, inductor de discontinuidad en la base material de la economía, la socie-
dad y la cultura.

Por lo anteriormente mencionado, y en un esfuerzo continuo por promover 
y difundir la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, El Tribunal 
Electoral del estado de Hidalgo, siguiendo el ejemplo del máximo tribunal del 
país, ha transmitido vía Internet las sesiones plenarias en las cuales se han re-
sueltos los juicios de inconformidad que fueran promovidos para su resolución 
por parte de este cuerpo colegiado, con la finalidad de que de manera inmedia-
ta, la sociedad ejerza su derecho a la información por cuanto al sentido en que 
han sido resueltos esos asuntos, así como por los argumentos que sirvieron de 
base para sustentar, motivar y fundar dichas resoluciones. 

De igual manera, aprovechando los avances tecnológicos, hemos estableci-
do nuestras respectivas páginas institucionales tanto en Facebook como en 
Twitter, a fin de estar en contacto directo con las personas interesadas en las 
actividades de nuestro Tribunal, dando a conocer el criterio de los señores ma-
gistrados, así como información relevante en el ámbito electoral.
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Por otra parte, es de resaltar que, dentro del término de ley, hemos dado 
cumplimiento a todas y cada una de las solicitudes de acceso a la información 
pública que nos fuera solicitada, y de los correspondientes informes rendidos 
no hemos tenido interposición alguna de recursos por insatisfacción por cuanto 
a la información otorgada.

Nuestra sociedad como todas las sociedades del mundo evoluciona, el alto 
grado de conocimiento del medio a través de los sistemas tecnológicos ha ali-
mentado la conciencia de los ciudadanos sobre la importancia del ejercicio de 
sus derechos, y en especial del derecho a mantenerse informados tanto del 
acontecer nacional e internacional, como del cumplimiento de las obligaciones 
y deberes gubernamentales; como servidores públicos en un mundo cada vez 
más competitivo tenemos la obligación ética moral y jurídica de cumplir con 
transparencia en todas nuestras tareas y actividades públicas, así como de in-
formar sobre nuestro desempeño y de estar muy atentos a las opiniones señala-
mientos y sugerencias por parte de los distintos sectores que conforman la 
sociedad, pues solamente así, es como en este país alcanzaremos la excelencia 
por cuanto a la prestación de los servicios que como servidores públicos esta-
mos obligados a prestar, siempre de cara a la sociedad y con alto sentido de 
responsabilidad, eficiencia y transparencia.

Con la apertura de la información y el acceso de los ciudadanos a ella se 
consigue mejorar los niveles de transparencia; los ciudadanos pueden formarse 
una opinión objetiva sobre el estado de la sociedad, las instituciones públicas y 
la gestión de éstas; se evita la corrupción; se fomenta la participación pública en 
las decisiones de gobierno; aumenta la calidad de los procesos de decisión polí-
tica; permite a los ciudadanos y las organizaciones sociales hacer valer sus de-
rechos; hace crecer la confianza de los ciudadanos en los procesos de gobierno; 
aumenta la eficacia en la Administración Pública, y por ende su competitividad, 
legitimando la acción de los que la gestionan.

Gran parte de los procesos democráticos inician en las urnas y concluyen en 
los tribunales electorales, y es ahí donde deben prevalecer condiciones de certe-
za y credibilidad, sobre todo de quienes habrán de validar el resultado de una 
elección, por lo que, en la Cámara de Senadores se deberá lograr la selección de 
magistrados que ofrezcan a la sociedad, autonomía e imparcialidad en el ámbi-
to de sus decisiones, que en su momento fueron cuestionadas por una supuesta 
injerencia (en muchos casos no acreditada) de las autoridades locales.

Los resultados electorales siempre podrán ser impugnados en los tribunales, 
porque eso es parte del juego democrático, es parte de los equilibrios en la jus-
ticia electoral, sin embargo la sociedad deberá tener la certeza de que serán re-
sueltos por magistrados con capacidad, ética y experiencia que deberán ser 
elegidos por instancias federales y no por autoridades locales, bajo el argumen-
to que motivó en este tema la reforma electoral.
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LOS PRIMEROS ENSAYOS EN LA APLICACIÓN  
DEL NUEVO FEDERALISMO EN MÉXICO

LA REFORMA ELECTORAL. ACIERTOS Y DESACIERTOS

Alfonso Villagómez León

I. ANTECEDENTES

México transitó en los años 2013-2014 por una reforma en materia político-
electoral de gran talante, la cual, de inicio, orientaba hacia una centralización de 
la democracia, al grado de que la sociedad civil, académicos y la clase política 
pusieron sus ojos en todo el proceso político-legislativo que en ese momento se 
estaba generando. Diversas instituciones de educación superior, colegios y ba-
rras de abogados, institutos de investigación jurídica y asociaciones del país 
organizaron conferencias, foros y debates en torno al tema.

Un papel preponderante lo llevó a cabo el Colegio de Profesores Investiga-
dores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de 
Excelencia A. C., (COPUEX), el cual bajo la directriz del Dr. Jorge Luis Molina 
Piñeiro se encargó de realizar veinte mesas redondas en torno al tema: “Demo-
cracia representativa electoral en México: ¿federalista o centralista?”, las cuales 
se desarrollaron a lo largo y ancho del país; de Chetumal a Monterrey, de Mo-
relia a Veracruz, pasando obviamente por la máxima casa de estudios del país, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, así como seis que se hicieron en 
la sala de juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid, España, generando verdaderos debates que dieron lugar a la reflexión 
de expertos en la materia, pues se escuchaban voces calificadas en cada una de 
ellas.

Magistrados electorales, consejeros de institutos electorales, diputados, se-
nadores y académicos vertieron su opinión al respecto en los diversos foros 
académicos, dando paso a la edición de un importante texto de actualidad y 
oportuno,1 por el momento histórico que se desarrollaba en el país, conjunta-
ron esfuerzos la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas 

1 Monitor Democrático 2013-2. Democracia representativa electoral en México: ¡federalista! 
o ¿centralista?, coordinadores Luis J. Molina Piñeiro, María Leoba Castañeda Rivas y María de 
Jesús García Ramírez, 2013.
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Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A. C., y el Tribunal Elec-
toral del Estado de Michoacán para lograr la edición de tan importante texto.

Plumas calificadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunales y Salas Electorales 
de la República, Institutos Electorales y Académicos como José Fernando Fran-
co González Salas, María Elena Álvarez de Vicencio, Raúl Ávila Ortiz, Marco 
Antonio Baños Martínez, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, María de 
Jesús García Ramírez, Alejandro Habib Nicolás, Aidé Macedo Barceinas, Raúl 
Montoya Zamora, Janine Otálora Malassis, Mireille Roccatti, por mencionar 
sólo algunas, plasmaron sus ideas en defensa del federalismo mexicano, lo cual, 
sin duda, impactó en el sentir de la sociedad y de la clase política gobernante al 
tratar temas de relevancia como: democracia representativa y reforma política, 
federalismo electoral mexicano, permanencia y fortalecimiento de los Tribuna-
les Electorales locales en México: un presupuesto para el acceso efectivo a la 
justicia, el avance democrático en América Latina: una mirada institucional, 
pasado y presente de la democracia en México, el federalismo revisado, entre 
muchos otros.

Así las cosas, el 2 de diciembre de 2013, se firmó el Dictamen de las Co-
misiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del 
Estado; de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las iniciativas con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Político-
Electoral de la LVII Legislatura del Senado de la República, la cual estudió y 
dictaminó varias iniciativas presentadas por diversos Senadores de la República, 
sintetizando las propuestas de reformas en estudio, estableciendo los criterios 
para agrupar los contenidos de las iniciativas por temas, con el propósito de fa-
cilitar el trabajo de análisis y dictaminación, concretando una propuesta final en 
contraste con el texto vigente de los artículos que se proponían reformar.

Este esfuerzo legislativo constituyó un reto para las comisiones encargadas de 
ello, pues se dieron a la tarea de recabar el universo de iniciativas presentadas 
que tuvieran que ver con este tema, tomando en consideración las presentadas no 
sólo en la LXII Legislatura, sino en las dos anteriores, que logró compilar 56 
propuestas de modificaciones a la Ley Fundamental de la República,2 iniciativas 
que trataban temas como la eliminación de la restricción en la distribución de 
tiempos para spots en precampañas, la modificación del inicio del ejercicio del 
presidente de la República, la incorporación de diversos servidores públicos a la 
ratificación en su designación por el Senado, la reelección de diputados, sena-
dores, integrantes de las Legislaturas de los Estados y de la Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal, así como de los presidentes municipales, la modificación 
en su estructura y atribuciones de la Procuraduría General de la República, así 

2 Esta información se puede constatar en el propio dictamen, en el antecedente 1, localizable 
en las pp. 2 y 3.
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como para la designación de su titular, la modificación del porcentaje de vota-
ción que requieren los partidos políticos para mantener su registro como entida-
des de interés público, la introducción de la segunda vuelta en el caso de la 
elección presidencial y de gobernadores, el cambio de la fecha de los comicios de 
la elección presidencial, la revisión del procedimiento de intervención federal en la 
vida constitucional de los estados de la unión en casos particulares, así como 
la declaración de desaparición de los órganos electorales locales cuando se acre-
diten circunstancias que pongan en riesgo la legitimidad de los comicios, intro-
ducir la bases para la expedición de la Ley de Partidos Políticos, establecer el 
concepto de igualdad sustantiva entre los géneros para la participación política 
y el acceso a los cargos de elección popular, la regulación en el rebase de tope 
de gastos y financiamiento de campaña electoral, así como las diversas sancio-
nes aplicables, la asignación de tiempos de radio y televisión para candidatos 
independientes, la homologación en el tiempo de desempeño de los magistrados 
electorales de la Sala Superior al de los Ministros de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, así como establecer que al término de su encargo tendrán un 
haber de retiro, regular algunas particularidades de los magistrados de las Salas 
Regionales en el tiempo de su designación y desarrollo de sus funciones, esta-
blecer como un derecho del ciudadano exigir a los funcionarios electos el cum-
plimiento de sus promesas de campaña así como la intervención de los partidos 
políticos en dicho tema, la creación de un Instituto Nacional Electoral que ten-
ga a cargo la organización de elecciones federales, de las entidades federativas 
y del Distrito Federal, cambio en la estructura, facultades y competencia del 
Tribunal Electoral, la concurrencia de las elecciones federales con las estatales, 
entre algunas otras.

Como se puede observar, se trataba de propuestas que implicaban una ver-
dadera ingeniería legislativa y, por ende, una ardua labor de cabildeo y nego-
ciación política a efecto de conciliar las diversas posturas de los legisladores, 
que se dividieron en dos grandes temas: las reformas en materia política y las 
concernientes a la materia electoral.

Para los efectos del presente ensayo, únicamente se hará referencia a lo re-
lativo a las reformas en materia electoral y, más aún, en lo particular a los ór-
ganos electorales de las entidades federativas, que como se estipula en el propio 
dictamen de las Comisiones Unidas del Senado: “… Las reformas constitucio-
nales que se proponen tienden a fortalecer a las autoridades electorales en su 
desempeño, para que no haya resquicios de subordinación a algún Poder”,3 
cuando menos, al parecer, esa era la intención.

3 Página 119 del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gober-
nación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las iniciativas 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Político-Electoral, de 2 de diciembre de 
2013.
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Así pues, en el propio Dictamen4 se exponen como motivos de la reforma 
un fortalecimiento de la autoridad nacional electoral, anunciando el retiro de 
funciones “controvertidas” a los órganos locales que, en su dicho, han puesto 
en duda su imparcialidad, para con ello lograr que la autoridad nacional garan-
tizara condiciones de legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en los 
procesos locales; se precisa el buen propósito —más adelante se reflexionará si 
quedó sólo en eso— de fortalecer las normas preventivas de la intromisión de 
otros poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales, anuncian la re-
forma y fortalecimiento de las autoridades locales, a fin de que todos los pro-
cesos electorales sean homogéneos, concluyendo que el actuar de los OPLE 
puede reforzarse con la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
algunas atribuciones. Asimismo, señalan la necesidad de estipular en Sede Cons-
titucional el procedimiento de nombramiento de los consejeros electorales y su 
duración, con la intervención del INE, en los términos previstos por la ley, ade-
más de homologar el número de integrantes a un Consejero Presidente y seis 
Consejeros Electorales, con un período en su desempeño de siete años sin posi-
bilidad de reelección.

Por lo que ve a las instancias jurisdiccionales de la materia, se propuso rea-
lizar algunas modificaciones que se podrían resumir a lo siguiente: la atribución 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer, resol-
ver y sancionar los procedimientos especiales sancionadores y la duración en su 
encargo de los magistrados de la Sala Superior de quince años, improrrogables. 
Por lo que respecta a las autoridades jurisdiccionales locales, se expresó que la 
integración fuese por un número impar de magistrados y que su elección se 
hiciera por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores a propuesta, en terna, de cada legislatura local por la misma mayo-
ría, situación esta última que como se verá a continuación no fue incluida.

Así las cosas, en la Reforma publicada el 10 de febrero de 2014 se concretó 
la facultad al Instituto Nacional Electoral de designar y remover a los integran-
tes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, que los 
OPLE se integren por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
un periodo de desempeño de siete años, sin posibilidad de reelección; respecto 
a las autoridades electorales jurisdiccionales únicamente se estipuló que serían 
integradas por un número impar de magistrados, los que serían electos por las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, pre-
via convocatoria pública, en los términos que determine la ley. Ordenando ade-
más en los transitorios del decreto de reforma la obligación del Congreso de la 
Unión de expedir, a más tardar el 30 de abril del presente año, las leyes regla-
mentarias de la materia, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales entre otras.

4 Ibidem, pp. 124 y 125.
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II. PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS  
DEL NUEVO FEDERALISMO EN MÉXICO.  

LA DESIGNACIÓN-ELECCIÓN  
DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES

Una vez materializada la reforma constitucional político-electoral y la pro-
mulgación de las leyes secundarias de la materia, pasando por la integración del 
Instituto Nacional Electoral, se comenzó a trabajar en lo que impactaría a la 
República Mexicana en su régimen interior democrático: la designación de las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales locales.

En voz del Dr. Lorenzo Córdova Vianello,5 la reforma concibió la idea de 
una autoridad electoral que garantizara los mismos parámetros de aplicación 
de leyes tanto por la autoridad nacional como por las locales, justificando el 
que se hayan estandarizado las elecciones, homogenizando criterios y procedi-
mientos, así como la entreverada distribución de competencias entre el INE y los 
OPLE como sustento de colaboración institucional para hacer más transparente 
y equitativa la democracia en nuestro país.

Tal proyecto tuvo todo tipo de opiniones, desde quienes aplaudían los cam-
bios vaticinando éxito total, hasta quienes aseguraban era un retroceso de lo 
obtenido durante veinte años de lucha por la consolidación de la democracia. 
De las primeras perspectivas era si un solo órgano sería capaz de instrumentar 
el mecanismo eficaz para llevar a buen puerto, tan sólo el registro de los cientos 
o miles de interesados en integrar los dieciocho OPLE en los que se llevaría a 
cabo su renovación.

En su caso Jaime Talancón precisó: “… lo novedoso de este proceso, no 
sólo es el que se les haya quitado a los congresos estatales la facultad para lle-
var a cabo el mismo, para dárselo al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), sino que por primera vez y derivado de las transformaciones 
que tuvo el sistema electoral mexicano con la reciente reforma política, la rela-
ción entre la autoridad electoral federal y los organismos electorales locales, 
tendrá cierta lógica de naturaleza jerárquica”, dejando entrever una cierta duda 
sobre la real autonomía de los OPLE, en razón de la facultad de designación y 
remoción por parte del INE.

Asimismo se especulaba que el actuar de cada uno de los consejeros desig-
nados impactaría directamente en el órgano que los designó, poniendo en tela 
de juicio su actuar, el propio Talancón señaló: “la falta de credibilidad que en 
lo sucesivo se llegara a generar entre los consejeros locales, derivado de un ac-
tuar que diste de ser imparcial y profesional por parte de la autoridad electoral, 
en lo que se va a traducir será en múltiples presiones en los estados hacia el 
Consejo General del INE, para que ejerza sus nuevas facultades especiales, y 

5 “Complejidad y novedades”, Revista Voz y Voto, octubre 2014, p. 6.
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asuma de manera parcial o total, el control de las elecciones locales (ya veremos 
de cuántas)”.

Uno de los propósitos fundamentales de la reforma fue garantizar la inde-
pendencia de los organismos electorales locales frente a posibles presiones pro-
venientes de actores políticos de las entidades federativas, por lo que para la 
designación de los consejeros el INE debería idear un procedimiento que garan-
tice su experiencia, conocimientos y neutralidad.6

Por otra parte, estaba el reto nada sencillo, ahora para el Instituto Nacional 
Electoral, de erradicar la vieja usanza de los actores políticos de influir en la 
designación de los Consejeros Locales atendiendo a sus “virtudes” sobre todo 
de índole partidista, por lo que ahora estaría en manos del órgano nacional 
erradicar la idea de que en estas designaciones sólo importa el interés político, 
para en cambio realizar un proceso que diera transparencia, en la integración 
de los OPLE tomando en consideración únicamente el conocimiento, compromi-
so institucional y la altura moral y profesional demostrada por cada aspirante, 
así lo precisó la exconsejera del desaparecido Instituto Federal Electoral y aca-
démica María Marván durante su participación en el ciclo de conferencias so-
bre “La transición al sistema nacional electoral”, convocado por el Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas.

El reto va más allá de verificar quiénes cumplían con los requisitos de ele-
gibilidad, el Instituto Nacional deberá volcarse a determinar quiénes tienen el 
mejor perfil para integrar a los nuevos OPLE, como lo precisó en su momento 
el Dr. César Astudillo,7 investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, el criterio del género jugaría un papel fundamental, pues los conseje-
ros nacionales debería de observar el equilibrio mandatado y en caso de no 
hacerlo justificar integraciones que no equilibren la presencia de hombres y 
mujeres, ya se verá en el apartado respectivo de este ensayo si se logró o no, 
para no adelantar vísperas.

Algo que también generó expectativa fue el tema de la máxima publicidad, 
no sólo por saber cómo se tomaron las decisiones en pasado, es decir, ante he-
chos consumados, sino de tener la capacidad de conocer, en tiempo real, los 
parámetros bajo los cuales están tomando decisiones, en otras palabras generar 
la confianza no sólo de los participantes, sino de la ciudadanía en general, que 
estaría vigilante de cómo se está desarrollando el proceso de selección, en razón 
de que uno de los argumentos que motivaron la reforma político-electoral fue-
ron las prácticas añejas de designación de las autoridades administrativas y ju-
risdiccionales locales como por arte de magia.

Por lo que ve a las autoridades jurisdiccionales locales, la expectativa era 
mayor, si bien es cierto también se aducía la injerencia de actores políticos en 

6 Molina, Edmundo Jacobo, “2015: retos y costos”, Revista Voz y Voto, núm. 260, octubre 
2014, p. 11.

7 “La designación de consejeros electorales”, El Universal, 7 de junio de 2014.
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la designación de los magistrados, también lo es que antes de la reforma, algu-
nas normativas estatales señalaban el procedimiento para la designación, como 
la convocatoria, examen de conocimientos y comparecencia ante la correspon-
diente comisión de la legislatura local, mientras que con la reforma sólo se 
enunciaba que la convocatoria se emitiría en los términos que determinara la 
Ley, cuestión que el legislador olvidó reglamentar y por ende fue al albedrío de 
la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que se emitió la 
convocatoria.

En el mismo tenor, se especulaba si la designación iba a “brincar” el obs-
táculo de la influencia de los gobernadores de los estados, es decir, no se debe 
perder de vista que son los gobiernos estatales los que se encargan de otorgar 
el presupuesto para la operación y subsistencia de los tribunales electorales, y 
ahora más complicado aún, al hacerlos autónomos se volverían más vulnera-
bles, pues se corría el riesgo de caer en la tentación de presionar con el otorga-
miento de un presupuesto holgado, o bien una dieta que apenas alcanzara para 
gastos de operación, dejando de lado la responsabilidad constitucional de capa-
citación y difusión de la cultura de la legalidad.

Ahora, bajo este marco jurídico, la designación recaería en las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, los cuales, en 
teoría, deberían de actuar con imparcialidad y atendiendo a los mejores perfiles 
y capacidades para la selección de los magistrados locales, por lo que se espe-
raba un mayor contacto o conocimiento con los aspirantes por parte de los 
encargados de la designación, ello para garantizar que el nombramiento recae-
ría en quienes contaran con la experiencia y conocimientos suficientes para 
desarrollar tan importante encomienda, por lo que el reto de superar el desco-
nocimiento de las personas que estaban participando era de gran importancia, 
pues de no ser así la unción recaería merced de la influencia política de los se-
nadores representantes de cada una de las entidades federativas o sus negocia-
ciones, lo cual no garantizaría ni transparencia ni la elección de un mejor perfil, 
sino el poder del cabildeo de los partidos políticos mejor posicionados.

Así lo precisó el Dr. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Con-
sultores y exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral: “Si bien el 
Senado es un cuerpo colegiado cuyos miembros provienen de las distintas enti-
dades, difícilmente reunirán la información necesaria para seleccionar a los me-
jores candidatos en toda la República. Por su parte, el presupuesto de las 
autoridades jurisdiccionales electorales también lo designan los congresos lo-
cales, por lo que de nuevo existen incentivos para que los gobernadores bus-
quen presionar a los magistrados reduciendo su dinero”.8

8 “La reforma electoral y los consejeros electorales de los órganos locales”, Revista Paideia, 
núm. 16, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, p. 24.
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III. LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN  
DE CONSEJEROS DE OPLE Y SU DESARROLLO

La reingeniería institucional integral del sistema político-electoral mexica-
no, se puso en marcha y fue la emisión de los Lineamientos del Instituto Nacio-
nal Electoral para la designación de los Consejeros Presidentes y Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales, el primer paso para regular tal 
designación.

En dicho documento se plasmaron las definiciones y reglas generales que 
tutelarían el procedimiento, señalando puntualmente los órganos competentes 
del Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones, el funcionamiento de la 
Comisión en el proceso de selección y designación, los requisitos de la convo-
catoria, la difusión de la misma y todos y cada uno de los pasos a seguir para 
el proceso de selección, así como los criterios que se utilizarían para la desig-
nación, así pues se veía, de primera instancia, que el ambicioso proyecto mar-
chaba sobre ruedas, por lo menos en papel figuraba que cumpliría con su 
cometido, faltaba ver su operatividad y sobre todo, si generaba credibilidad y 
certidumbre.

Así pues, el 23 de junio se publicó la convocatoria respectiva, la cual 
despejó la primera incógnita: ¿sería capaz el Instituto Nacional Electoral de 
llevar a cabo el registro de los aspirantes a Consejeros Locales, contaría con 
la infraestructura suficiente, se obligaría al traslado de los aspirantes a la sede 
del Instituto en el Distrito Federal?; primera prueba superada, en la convoca-
toria se establecieron los días del 7 al 11 de julio de 2014; y el 14 y 15 del 
mismo mes y año para que los aspirantes presentaran sus solicitudes en las 
oficinas de las juntas locales y Distritales Ejecutivas, y de la Secretaría Ejecu-
tiva del Instituto, lo cual evitó el traslado de los aspirantes a la capital de la 
República.

Los requisitos para la inscripción no fueron extraordinarios, se fijaron los 
básicos para la designación de cualquier funcionario de nivel. Sin embargo, 
otro reto que se había pronosticado era el procesamiento de la información 
proporcionada por los interesados, es decir, es de todos sabido que en este tipo 
de contienda existen participantes con currículos abundantes, lo cual daría lu-
gar a hojas y hojas de anexos para acreditar la idoneidad de su perfil para la 
selección; segunda prueba, superada. El instituto previó formatos digitales para 
la solicitud, el currículo y la carta de Bajo protesta de decir verdad de los requi-
sitos que así lo ameritaban, así como la aceptación de la reglas establecidas en 
el proceso de selección, lo que evitó la dificultad en la concentración de docu-
mentos, así como la facilidad de remisión y traslado a la sede del Instituto 
Nacional Electoral para el desarrollo de la siguiente etapa de verificación de 
requisitos.
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Fueron 3462 solicitudes las que —para el plazo fatal de 17 de julio— se 
recibieron de las 18 entidades federativas que estarían renovando sus institutos 
electorales, las cuales deberían transitar por un proceso público, transparente y 
que garantice la evaluación de mérito,9 esa era la expectativa que generaba este 
nuevo proceso de selección. Así las cosas, la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales fue la encargada de verificar el cumplimiento de 
los requisitos de elegibilidad, de donde resultó el primer cierne pues disminuyó 
a 3291 aspirantes, es decir, sólo 171 aspirantes no reunieron los requisitos que 
se plasmaron en la convocatoria.

Siguiente etapa, el examen de conocimientos, otra incógnita de la convoca-
toria: ¿cuál sería la sede? Actuando centralistamente, ¿se obligaría a los aspi-
rantes a trasladarse al Distrito Federal, con el costo que esto implicaba?, ¿qué 
espacio concentraría a los 3291 ciudadanos a examinar?; nuevamente reto su-
perado, se optó por recurrir a instituciones de educación superior de cada una 
de las entidades que se encontraban participando, las cuales contaran con la 
infraestructura informática necesaria para desahogar la etapa respectiva, siem-
pre bajo la vigilancia de personal del instituto. La prueba fue elaborada por el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, ello a efecto de 
otorgar certeza y transparencia, además de la confidencialidad del mismo, tra-
tando así de evitar se empezara a enturbiar el procedimiento, con dudas de fuga 
de información que beneficiara a alguno de los contendientes.

El 2 de agosto se llevó a cabo el examen, donde resultaron 931 participan-
tes aptos para participar en las siguientes etapas: la redacción presencial de un 
ensayo, la valoración curricular y entrevista, la depuración se hacía más concre-
ta, comenzaba a visualizarse la elite que podría acceder a los cargos en juego, 
algunos incluso se atrevían a pronosticar quiénes serían los presidentes de cada 
organismo público estatal, la moneda estaba en el aire, se definían las 25 muje-
res y los 25 hombres mejor evaluados para continuar, siempre cumpliendo con 
el mandato constitucional de la paridad de género. Hasta aquí el procedimiento 
había cumplido, sin embargo, comenzó a empañarse cuando algunos ciudada-
nos participantes solicitaron la revisión de su prueba, obteniendo como resulta-
do la confirmación de su resultado.

Para la siguiente etapa, los resultados de los ensayos comenzaron a causar 
inconformidad, no sólo entre los participantes sino entre los partidos políticos 
que solicitaban una participación más activa en dicha fase; los resultados fue-
ron los siguientes:

9 Molina, Edmundo Jacobo, op. cit., p. 12.
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Relación de candidatos que aprobaron el ensayo

Entidad federativa Mujeres Hombres

Baja California Sur 20 17

Campeche 18 14

Colima 17 16

Chiapas 14 21

Distrito Federal 20 18

Estado de México 12 21

Guanajuato 12 17

Guerrero 15 17

Jalisco 14 24

Michoacán 14 21

Morelos 13 17

Nuevo León 15 22

Oaxaca 17 18

Querétaro 14 21

San Luis Potosí 17 18

Sonora 16 17

Tabasco 14 22

Yucatán 15 22

Estos resultados no dejaron satisfechos a muchos de los participantes, algu-
nos de ellos incluso acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, dando lugar a la integración de los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano vinculados con 
el proceso de selección y designación de Consejeros Electorales de los Organis-
mos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, de los cuales únicamente 
se hará referencia a los números 2425, 2426 y 2492, mismos que fueron resuel-
tos el 24 de septiembre del año en curso, en cuya argumentación precisaba, 
entre otras cosas, lo siguiente:

… deviene fundado y suficiente —para dejar sin efectos las revisiones de los ensayos 
presenciales de los promoventes y ordenar su reposición— el agravio consistente en 



NUEVO FEDERALISMO EN MÉXICO  Villagómez 213

que el ensayo fue valorado y revisado por una sola persona cuando, a efecto de 
brindar certeza y objetividad a la evaluación, se debió haber llevado a cabo bajo el 
procedimiento de doble ciego, esto es, que hubiera al menos dos puntos de vista.

Ello, porque si bien corresponde al Instituto de Investigaciones Jurídicas determi-
nar el mejor mecanismo a seguir a fin de aplicar el ensayo y dictaminar su idonei-
dad, así como para establecer el procedimiento de revisión del mismo, esta última 
etapa debe garantizar los principios de imparcialidad y objetividad a fin de que re-
sulte efectiva para los fines del procedimiento de selección y designación de Conse-
jeros Electorales locales, lo cual no se garantiza cuando la valoración y revisión del 
ensayo se realiza exclusivamente por una persona. Además, de que la colegialidad 
garantiza una mayor deliberación de los criterios y parámetros de evaluación de los 
ensayos, de manera que la idoneidad o no de éstos no quede al arbitrio de una 
persona, sino que sea producto del análisis conjunto del contenido del ensayo y de 
la primera evaluación del mismo, después de un intercambio de opiniones y preci-
siones en el que cada uno de los especialistas exponga sus consideraciones respecto 
del cumplimiento de los parámetros de evaluación y sea de esta manera como la 
Comisión Dictaminadora determine la idoneidad o no del ensayo.

Considerando lo anterior, a fin de que la revisión del ensayo se apegue de la 
mejor manera a los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia con-
templados en los lineamientos generales la autoridad responsable deberá emitir un 
dictamen colegiado, efectuar una valoración integral del ensayo, justificar su valo-
ración y registrar la revisión.

En mérito de lo expuesto, lo procedente es ordenar a la Comisión de Vinculación 
con Organismos Públicos Locales que, de inmediato, reponga la revisión de los 
mismos bajo los parámetros establecidos en la ejecutoria, y por tanto se propone 
dejar sin efecto las revisiones de los ensayos presenciales de quienes promovieron 
los juicios ciudadanos.10

Esta resolución de la autoridad jurisdiccional fue un revés para el procedi-
miento que en su origen se había pensado garantizaría la transparencia y obje-
tividad de la selección, además de ser un procedimiento que en sus etapas sería 
debidamente fundado y motivado, con este resultado la Sala Superior comenzó 
a evidenciar los primeros errores de la Convocatoria, resultado de ello algunos 
ciudadanos reingresaron a la lista para continuar a la siguiente etapa, que nue-
vamente se vería objetada, como se observa a continuación, al desahogar la 
etapa relativa a la valoración curricular para acceder a la entrevista, el resulta-
do fue el siguiente:

10 Versión estenográfica de la Sesión Pública de Resolución de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, efectuada el 24 de septiembre de 2014, foja 16 http://
www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/sesiones/estenograficas/
ve_2409141300.pdf
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Participantes que acceden a la entrevista

Entidad federativa Mujeres Hombres

Baja California Sur 11 7

Campeche 8 6

Colima 11 9

Chiapas 10 9

Distrito Federal 11 11

Estado de México 11 12

Guanajuato 8 13

Guerrero 7 8

Jalisco 12 13

Michoacán 10 10

Morelos 6 11

Nuevo León 9 10

Oaxaca 10 13

Querétaro 7 11

San Luis Potosí 9 11

Sonora 13 11

Tabasco 10 10

Yucatán 7 11

De igual manera, esta determinación fue impugnada primero ante el propio 
instituto pues los ciudadanos afectados con el resultado presentaron sendos ofi-
cios solicitando, entre otras cosas, una revisión de la valoración curricular y, en 
su caso, de los criterios de evaluación y formatos de calificación, a lo cual el 
órgano administrativo electoral fue omiso en dar su respuesta, por lo que nue-
vamente fue necesario acudir ante la Sala Superior, quien en los juicios para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2427, 2423, 2424, 
2439, 2444 al 2449, 2450, 2451 a 2454, 2456, 2457, 2459, 2461, 2509 y 
2512, todos de este año, resolvió:

Al efecto se estiman fundados los agravios de los promoventes porque de las cons-
tancias de autos no se advierte que los órganos del Instituto Nacional Electoral a 
quienes fueron dirigidos los respectivos o cursos hayan dado respuesta a los mismos 
y menos que se les hubiere notificado.
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Por lo anterior, en el proyecto se propone ordenar a las autoridades del Instituto 
Nacional Electoral que den respuesta a las solicitudes de los actores.11

Nuevamente con esta resolución, salían a flote las imprecisiones y errores 
del procedimiento de selección, en concepto del que esto escribe, lo cual comen-
zó a permear en la ciudadanía la idea de que no se había logrado el tan vitorea-
do cambio que se había anunciado, aun cuando el efecto de estas resoluciones 
sólo era el que se les diera respuesta a los impugnantes.

Superadas las etapas, posterior al cumplimiento de las sentencias emitidas 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en algunos 
casos dio lugar a incluir a personas para que siguieran en la contienda, la Comi-
sión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales presentó al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, una lista con los nombres de las y los 
candidatos a ocupar todas las vacantes y los periodos respectivos, por lo que el 
30 de septiembre se dio cumplimiento al mandato constitucional y se realizó la 
designación de los 126 integrantes de los Organismos Públicos Locales.

IV. LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO  
DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL Y SU DESIGNACIÓN

Previo a iniciar el análisis de este rubro, considero necesario traer a cola-
ción dos imperativos que se plasmaron merced de la reforma político-electoral, 
los cuales otorgaban a la ciudadanía cierta seguridad jurídica, o por lo menos 
así se aparentaba, de que el procedimiento para la designación de magistrados 
electorales desterraría las taras y los vicios que venían ocurriendo, pues sería la 
Cámara Alta quien se encargaría de elaborar y llevar a cabo el procedimiento 
de selección y designación, eliminando las influencias que se ejercían sobre los 
Congresos de los Estados, por parte de actores políticos y gobernadores.

El artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional en materia 
político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de fe-
brero de 2014, señala que: “El Senado de la República llevará a cabo los pro-
cedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se 
verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior 
a la entrada en vigor de este Decreto”12 (las cursivas son nuestras).

Por su parte, el numeral 1, inciso a), del artículo 108 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que “La Cámara de Sena-

11 Versión estenográfica de la Sesión Pública de Resolución de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, efectuada el 24 de septiembre de 2014, foja 17: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/sesiones/estenograficas/
ve_2409141300.pdf

12 Considerando II del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la 
Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, p. 1.



216 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

dores emitirá, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, la convoca-
toria pública que contendrá los plazos y la descripción del procedimiento 
respectivo”.13

Una vez precisado lo anterior, es menester destacar que por lo que ve a los 
órganos jurisdiccionales locales, la historia fue muy distinta de la de los Institu-
tos Electorales, aunque también plagada de dudas e incertidumbre, el 4 de julio 
del presente año, de conformidad con lo dispuesto por el 5º punto del inciso c) 
de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política del Senado de la Repúbli-
ca emitió la convocatoria para ocupar el cargo de magistrado electoral local, en 
la cual llamaba a participar a los interesados de las 18 entidades federativas que 
tendrían proceso electoral en el 2015 (más tarde se omitiría Oaxaca por no 
haber realizado en tiempo y forma las adecuaciones a su normativa particular), 
precisando el plazo para presentar la solicitud respectiva y los documentos que 
era necesario acompañar, destacando tres puntos que deben considerarse rele-
vantes: un ensayo sobre temas electorales; un escrito de quienes en ese momen-
to se desempeñaban como Magistrados electorales, en el cual precisaran las 
razones o motivos por los que deberían seguir perteneciendo a dicho órgano y 
asistir a las entrevistas que para tal efecto les convoque la Comisión de Justicia.

Otro aspecto destacable era el punto cuarto que señalaba: “La Comisión 
de Justicia será la encargada de acordar la metodología para la evaluación de 
los candidatos”, lo cual daba lugar a la presunción de que existiría un meca-
nismo de evaluación ya sea examen, comparecencias o bien simples entrevistas, 
pero debía de existir alguna herramienta que motivara, fundara y razonara el 
porqué de la designación de determinados aspirantes, garantizando la transpa-
rencia e idoneidad en la selección.

Precisaba también que la Comisión de Justicia presentaría a la Junta de 
Coordinación Política el listado de candidatos que cumplían con los requisitos 
y resultaran idóneos para acceder a los cargos en juego, señalando como fecha 
fatal para esto el 28 de agosto, para que la Junta de Coordinación Política es-
tuviera en condiciones de proponer al Pleno de la Cámara de Senadores las 
propuestas respectivas indicando el número de Magistrados y el periodo por el 
que serían designados conforme a sus normativas particulares, una vez que se 
aprobara el acuerdo los designados tomarían protesta de Ley ante el Pleno.

A grandes rasgos este era el procedimiento que debía seguirse en el caso de 
las autoridades jurisdiccionales locales, el cual, como ya se dijo, fue producto 
de la gran ingeniería legislativa que motivó la reforma político-electoral. Del 
procedimiento enunciado en la Convocatoria no hay mucho de que hablar, o 
cuando menos no positivamente, pues no se cumplieron en su totalidad los 

13 Considerando IV del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la 
Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, p. 1 (las cursivas son 
nuestras).
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puntos estipulados en la misma, y que la ciudadanía seguramente consideraba 
como la columna vertebral de este nuevo esquema de designaciones, pero de 
ello se hablará en el siguiente apartado.

En los hechos, lo que ocurrió fue lo siguiente: en el plazo estipulado se ins-
cribieron 438 aspirantes, incluidos aún los del estado de Oaxaca, por lo que el 
18 de julio la Junta de Coordinación Política emitió el acuerdo por el que se 
remite a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos a ocupar el 
cargo de magistrados electorales locales; el 4 de septiembre la Comisión de 
Justicia del Senado de la República remitió a la Junta de Coordinación Política 
el dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los aspirantes, de-
terminando además suspender el cambio de magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEEPJO), debido a que la LXII Legisla-
tura local aún no había concluido la armonización de leyes estatales con simi-
lares a nivel; así las cosas, el jueves 2 de octubre se aprobó por el Pleno del 
Senado de la República el acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Polí-
tica en el que proponía a los profesionistas que debían ser designados; para que 
finalmente, el lunes 6 de octubre rindieran protesta ante el Pleno del Senado de 
la República. Así de simple fue este procedimiento, que inicialmente había ge-
nerado tantas expectativas y del cual se esperaba mucho más.

V. CONCLUSIONES

El próximo proceso electoral tendrá elementos distintivos por las reformas 
realizadas, las cuales en teoría contribuirían a mejorar las condiciones de com-
petencia por los puestos de elección popular que están en la contienda en algu-
nos estados de nuestro país. Siendo el laboratorio —qué estuvo bien y qué 
estuvo mal— el próximo 2015.

Uno de los propósitos fundamentales de la reforma fue garantizar la inde-
pendencia de los organismos electorales locales frente a las posibles presiones 
provenientes de actores políticos de las entidades federativas, conforme a lo 
narrado en los dos apartados anteriores… se invita a la reflexión.

Es indiscutible que el procedimiento plasmado en la convocatoria para la 
designación de los integrantes de los OPLE se veía, de primera instancia, con 
muy buenos ojos, al estipular concatenadamente los pasos con los que se iría 
desarrollando la selección. No obstante, ya en la práctica vimos resultados dis-
tintos; dejemos de lado el rumor que se difundió mediáticamente en la tercera 
etapa del examen de conocimientos, en la que se adujo que la secrecía del exa-
men se había violado, en razón de que previamente se circuló a determinados 
personajes que estaban en la competencia el contenido del mismo, ello en virtud 
de que nunca se ofrecieron pruebas contundentes al respecto, por lo que sería 
irresponsable hacer algún posicionamiento al respecto.
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Sin embargo, la etapa correspondiente al ensayo dejó más que desear, ello 
en virtud de que se puso en tela de juicio el cumplimiento de los principios de 
objetividad, imparcialidad y transparencia, toda vez que si bien es cierto que en 
la convocatoria no se especificó el método de la revisión y evaluación del mis-
mo, también lo es que, dada la magnitud de los procedimientos que estaban en 
juego, debió de establecerse y publicitarse con la antelación debida, pero fue 
necesario que algunos participantes se inconformaran ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, el cual le corrigió la tarea al INE, ordenán-
dole se realizara una nueva valoración del mismo y que esto se hiciera de ma-
nera colegiada, con independencia del resultado de la nueva evaluación, que en 
algunos casos sí benefició a más de algún participante.

Aquí cabe preguntar: ¿la autoridad administrativa electoral convocante no 
debió haber previsto esta situación?, si verdaderamente se tenía el espíritu de 
actuar con imparcialidad y transparencia, ¿no se debió precisar desde un inicio 
que dos instituciones académicas de prestigio se encargarían de llevar a cabo 
dicha revisión e incluso, atendiendo al principio de máxima publicidad, anun-
ciar cuáles?, ello atendiendo al voto de confianza que se le otorgó al instituto 
de ser ellos quienes diseñaran las particularidades de cada etapa, aunado a que 
en las listas de los que “no acreditaron” se encontraban participantes con una 
amplia y larga trayectoria en la materia, incluso académicos de prestigio que 
resultaba poco creíble que hubieran hecho un peor papel que otros que, inclu-
so, no habían demostrado curricularmente tener conocimientos de la materia.

No debe perderse de vista que se trataba de un ensayo, es decir, un tipo de 
texto que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema de manera oficial o 
libre,14 o bien como lo define la Real Academia Española: “Escrito en el cual un 
autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito”,15 es 
decir, las características del trabajo a desarrollar expresarían las ideas de su 
autor sin formalismos precisos o criterios particulares.

Sin embargo, atendiendo a los alcances que se pretendían con esta nueva 
forma de designación de los integrantes de los OPLE, hubiera sido un acierto que 
la evaluación objetiva, imparcial y transparente de los ensayos se realizara por 
un cuerpo colegiado a efecto de garantizar una mayor deliberación de los crite-
rios y parámetros de evaluación, de manera que la idoneidad o no de los parti-
cipantes derivada de esta etapa, resultara convincente y no generara perspicacia, 
el resultado ahí está.

La etapa de valoración curricular también tuvo sus bemoles, lo que invita a 
reflexionar en razón de que fue sujeta de impugnación y, de hecho, se emitió 
ordenamiento a la autoridad administrativa electoral,16 a efecto de que diera 

14 Enciclopedia Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo 
15 http://lema.rae.es/drae/?val=ensayo
16 SUP-JDC-2427 y acumulados, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.
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transparencia a la forma en que se llevó a cabo ésta, lo que si bien es cierto tam-
poco tuvo un impacto de fondo, significó el real cumplimiento del principio de 
máxima publicidad, el razonamiento fue el siguiente:

… Por tanto, toda vez que en los presentes juicios se advierte que los actores pre-
tenden conocer la forma y razones de la valoración y el resultado de la valoración 
curricular y, en observancia al principio de máxima publicidad que rige el proceso 
de selección y designación de los integrantes de los Organismos Públicos Locales y 
atendiendo al derecho a conocer del resultado de las diferentes etapas, los partici-
pantes pueden solicitar a la autoridad responsable que les informe respecto de la 
forma y razones de la valoración y los resultados que obtuvieron en la etapa de 
valoración curricular, a efecto de que tengan conocimiento de la evaluación llevada 
a cabo por la Comisión de Vinculación con Organismos Electorales, y los Conseje-
ros Electorales del Instituto Nacional Electoral.

En consecuencia, esta Sala Superior ordena a la autoridad responsable en los 
presentes juicios ciudadanos, que notifique a los actores sobre la forma y razones 
de valoración y los resultados que obtuvieron en la etapa de valoración curricular, 
en los términos expuestos anteriormente.

Por lo que en el Resolutivo Tercero precisó: “Se ordena a la Comisión de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, 
que informe a los actores sobre la forma y razones de la valoración y su resul-
tado, derivado de la etapa de valoración curricular, en los términos precisados 
en la parte final del considerando 4.2 de esta ejecutoria”, si bien es cierto, esta 
ejecutoria no modificó el sentido la designación de los consejeros electorales, 
también lo es que sí fue un llamado de atención para la autoridad, a efecto de 
que tome el precedente para una futura convocatoria, pues ¿qué habría pasado 
si todos los participantes que quedaron fuera hubieran impugnado en el mismo 
sentido?, ¿tiene caso que el INE deba esperarse a que la máxima autoridad ju-
risdiccional le ordene observar el principio de máxima publicidad que debe re-
gir el proceso de selección y designación de los integrantes de los Organismos 
Públicos Locales?, ¿habrá sido un acierto el otorgar esta discrecionalidad en la 
valoración de los perfiles, aun cuando no absoluta, a los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión de Vinculación con Organismos Electorales?, las 
preguntas ahí quedan, será la ciudadanía quien dé su mejor opinión.

Las designaciones ya están realizadas y firmes, ahora se debe observar el 
ejercicio de los OPLE esperando que cada uno de sus integrantes asuma un com-
promiso con la institución en el desempeño de su cargo, la cual deberá verse 
fortalecida en su estructura ejecutiva, administrativa y técnica que sirva de apo-
yo para realizar la actividad con estricto apego a la normativa secundaria para 
entregar buenos resultados a la ciudadanía y estar en condiciones de saber si, 
derivado del nuevo procedimiento de elección, se logró el cometido de incluir a 
las mejores mujeres y hombres participantes, para el desempeño de tan impor-
tante actividad para la vida democrática del país.
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Por lo que ve a los órganos jurisdiccionales locales, se considera que lo 
distinto del procedimiento de designación es, por mucho, más cuestionado, si la 
principal bandera para la reforma político-electoral fue la presunta injerencia 
de los ejecutivos locales, así como de partidos y actores políticos, con esta for-
ma de elección se dio lugar a un verdadero buffet político.

Es innegable que se esperaba un esquema para la designación más riguroso, 
derivado de la ingeniería legislativa que transmitió la alta responsabilidad de las 
designaciones al Senado de la República, el cual en la práctica cuenta con la 
experiencia en los procedimientos de designación de autoridades jurisdicciona-
les, incluso en la misma materia electoral como es el caso de los integrantes de 
las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
sin embargo, no debe perderse de vista la diferencia abismal en el número de 
participantes.

Es por todos conocido que en varias entidades federativas, antes de la refor-
ma constitucional, se realizaba un estricto procedimiento para la elección, que 
iba desde la presentación de un ensayo una comparecencia ante comisiones del 
Congreso Local en la cual los legisladores tenían la oportunidad de conocer a 
los aspirantes y también de cuestionar sobre temas que serían relevantes en el 
futuro desempeño de su función, lo cual resulta indispensable para normar un 
criterio objetivo para decidir sobre los perfiles más idóneos, hasta incluso la 
presentación de un examen escrito.

¿Será acaso que se considera la función jurisdiccional local como de segun-
da?, o bien, ¿por qué no realizar la selección de perfiles con el mismo esmero y 
atención que para la competencia federal? No deben de echarse en saco roto 
algunas de las conclusiones a las que se arribaron en los foros académicos se-
rios organizados en defensa del federalismo como los del Colegio de Profesores 
Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extran-
jeras de Excelencia A. C., donde, entre otras cosas, se hizo énfasis en la impor-
tancia de la jurisdicción local, demostrando que muchos de los criterios más 
relevantes e innovadores que han dado lugar a reformas sustanciales provinie-
ron de los estados.

Si bien es cierto que uno de los requisitos fue presentar un ensayo por es-
crito, también lo es que en ningún momento se efectuó una evaluación objetiva 
y razonada, o por lo menos no se publicitó tal resultado, por lo que lo mismo 
dio haber realizado el esfuerzo de elaborar un trabajo serio de análisis, a pre-
sentar tres hojas que incluso pudieron contener una receta de cocina o la lista 
del súper, lo que dio lugar a que el “requisito” quedara al mismo nivel de va-
loración que exhibir la copia certificada del acta de nacimiento.

¿Cuál puede ser el motivo para que se dé ese trato diferenciado en las de-
signaciones para la Federación y los estados?, ¿sería acaso la falta de una es-
tructura para llevar a buen puerto el mismo?, es decir, es justificable que la 
Cámara Alta no puede, ni debe dedicar mucho tiempo a un procedimiento de 
este calado, pues la vida del país exige la atención a asuntos diversos, no basta 
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sólo la voluntad política para conseguir el mejor resultado; en concepto de mu-
chos fue un cambio de arena política con gestores distintos, pero con resultados 
idénticos, y si se quiere más cuestionables, en virtud de que ahora las designa-
ciones se dieron sobre papel y merced de las negociaciones y cabildeo de las 
fracciones de los partidos. ¿Quién se atrevería a negar que la mayor parte de los 
integrantes del Pleno del Senado ni siquiera conocían al 90% de los aspirantes 
y que se dejaron guiar por las negociaciones realizadas por los representantes 
populares de cada entidad federativa?, ¿era esto lo deseable?

Ni podemos decir que en el camino se quedaron mujeres y hombres valio-
sos para el desempeño de la función, porque ni siquiera camino hubo los parti-
cipantes sólo presentaron la solicitud y anexos, para posteriormente esperar a 
conocer la voluntad política de quienes los ungirían como Magistrados del co-
rrespondiente órgano jurisdiccional, aclarando que no fue porque así quisieran, 
pues incluso, no debe perderse de vista, la violación a la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, que mandata incluir en la convocatoria 
los plazos y la descripción del procedimiento de designación, o bien las proba-
bles entrevistas que citaba la convocatoria, ambos supuestos que los interesados 
se quedaron esperando, pues nunca se efectuaron.

Las primeras experiencias están dadas, esperamos que los aciertos y des-
aciertos en que se incurrió en esta ocasión sirvan para mejorar las futuras de-
signaciones tanto de consejeros como de magistrados locales… ya se verá.
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FEDERALISMO FRENTE AL SISTEMA ELECTORAL 
EN MÉXICO

Hertino Avilés Albavera

I. INTRODUCCIÓN

México está pasando por un período de transformaciones y cambios com-
plejos, de los cuales se puede observar una nueva realidad en nuestros distintos 
ámbitos, se va generando un dinámica constante que escapa al esquema de 
gestión estatal acostumbrado hasta ahora.

Hoy instituciones y organismos que actuaban como punto de orientación 
de la vida social han cambiado, ya no se toman como referentes. Sin embargo, 
ello nos pone de frente un futuro con grandes retos que no debe inspirar temor, 
sino por el contrario, debe infundir en cada uno de los mexicanos un espíritu 
de participación ciudadana, de colaboración; ese futuro que tenemos de frente 
no es incognito, por ello debemos enfocarnos en nutrir nuestros organismos, 
instituciones y en general a nuestros sistemas de ideas que nos lleven a ese fin 
último del Estado, que es el bien común.

Y es precisamente el federalismo una de esas ideas que han contribuido con 
mayor fuerza y permanencia a moldear a la nación. El federalismo consiste en 
una forma de organización jurídico-política, en la que existen dos ámbitos au-
tónomos, el de la federación y el de los estados, con competencias definidas y 
unidos en un pacto.

Históricamente queda comprobada la presencia constante del pensamiento 
federalista como proyecto político, modelo de gobierno y estructura institucio-
nal, no obstante que también se destacan en diversos episodios de la vida en 
México prácticas centralistas. Es por tal razón que puede aseverarse que el es-
tablecimiento de un verdadero federalismo ha sido un hecho político disconti-
nuo y una aspiración nacional.

El Estado mexicano se ha constituido hasta este momento como una Repú-
blica Federal, cuyas características se reflejan, entre otros ámbitos del quehacer 
público, en la organización y funcionamiento del sistema político en México.

Se examinará en el presente trabajo cómo se ha instaurado el federalismo 
en nuestro país y la capacidad del modelo federalista para responder a los de-
safíos que presentan las nuevas realidades políticas y sociales, en especial des-
pués de la reciente reforma electoral en México.
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Me refiero al sistema político federal, entendido éste como la coexistencia 
de dos órdenes en un esquema institucional y legal que “mezcla elementos de 
gobierno compartido en instituciones comunes con elementos de autogobierno 
regional de las unidades constituyentes”. Toda vez que el sistema político fede-
ral expresa, en esencia, un mecanismo de distribución de competencias, una de 
sus dimensiones más relevantes está referida al modo como se procede a la re-
novación de los órganos de gobierno.

Reflexionar en torno al federalismo implica también preguntarse por las 
expresiones de la distribución de competencias en el ámbito electoral. Así, el 
problema de la institucionalidad electoral se encuentra en el centro mismo del 
debate federalista y de todo proyecto orientado al enriquecimiento de este mo-
delo de organización política.

II. PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL FEDERALISMO  
EN MÉXICO

La deliberación en 1824 para la promulgación de la primera Constitución 
mexicana tuvo que tener como referencia otros modelos constitucionales. El 
congreso constituyente de esa época permeaba una inclinación a imitar las ac-
ciones del modelo norteamericano, pretendiendo igualarlo e incluso creyendo 
en la misma línea superarlo.

Es así que los constituyentes de 1824 tenían diversas ideas a seguir, lo cual 
representó un conflicto ya que al plasmar algunas normas, principios, valores y 
conceptos no se dieron las condiciones necesarias para llegar a un acuerdo con-
sensado y certero en una dirección común.1

Lo anterior resulta entendible ya que como bien lo refiere el politólogo 
Daniel Cosío Villegas: “el primer problema al que de modo inevitable se en-
frenta una colonia que logra separarse de la metrópoli es el de existir, el de ser, 
el de darse una vida y una personalidad propias”,2 para México fue difícil, 
después de haberse separado de un régimen colonial, encontrar y redefinir el 
rumbo que había de tomar como nación independiente.

La Constitución de 1824 disponía la adopción del sistema federal como 
forma de organización política de la naciente república surgida del movimien-
to de independencia. Posteriormente, la Constitución de 1857 ratificaría que 
era “voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representati-
va, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 

1 Más tarde esta circunstancia motivaría distintas reformas en las diferentes épocas de la his-
toria nacional que allanaron el camino para constantes conflictos que se resolverían con las armas, 
traduciéndose en una clara dificultad para alcanzar las metas propuestas al inicio de la independen-
cia. Fue así que pudimos entender por qué durante largos años no se logró un consenso general 
sobre la forma de constituir el país, los factores que influyeron son diversos, pero se pueden men-
cionar entre ellos el poder, los intereses económicos, ideológicos y religiosos.

2 cosío villEgas, Daniel, La Constitución de 1857 y sus críticos, p. 23.
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concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental”.3

Al correr el siglo XIX, en México se vivían diversas complicaciones sobre la 
forma de organización política y también económica, ya que casi todas las de-
más instituciones del país sufrían varias crisis de anarquía. Iba desde el desor-
den tributario que producía la duplicidad de impuestos y las trabas arancelarias 
entre las entidades federativas, como la presencia de cacicazgos locales, todo 
ello dio lugar a importantes exigencias para revertir el modelo federal y conver-
tir a México al centralismo.

En 1824 el Congreso Constituyente encargado de elaborar la primera Cons-
titución, se centró en la deliberación sobre cuál sería su función fundamental: 
convocar a nuevas elecciones para diputados de las provincias o definir la for-
ma jurídica y política que habría de adoptar el país. Sin embargo, la persona-
lidad jurídica de las provincias, como entidades libres y soberanas de facto 
habían definido la adopción del régimen federal, aun antes de promulgarse el 
acta constitutiva de 1824 y de erigirse nuestro país como una república.4

Fue así, que en 1824 el federalismo se vuelve la forma de organización polí-
tica. Considerando primigenia la existencia de las entidades federativas, disponía 
que los procesos electorales, independientemente de su carácter local o federal, 
se regirían por las leyes electorales de cada uno de los estados, y encomendaba 
a los ayuntamientos la organización de los comicios.

Cabe señalar que fue causa de disputa entre los partidos políticos de ese 
tiempo; los liberales luchaban por la implantación y el mantenimiento del fede-
ralismo, mientras que los conservadores tenían por bandera el centralismo y 
lograron que éste se llegara a reconocer en algunos documentos constituciona-
les del siglo pasado.5

Sin embargo, las ideas centralistas, producto de la Colonia, seguían hacién-
dose presentes, para 1836 y posteriormente en 1842, ante las presiones de los 
grupos conservadores, se reformó sustancialmente la Constitución, adoptándo-
se finalmente el régimen centralista.

La invasión por parte de Norteamérica (1846-1848) al territorio nacional 
aceleró las trasformaciones en la manera de organización política de la nación. 
En 1847 surge el Acta de Reformas y se promulga el Plan de Ayutla en 1854, 
lo cual dio paso a la promulgación de la Constitución Política de 1857.

Con la promulgación de la referida Constitución México no acababa de 
encontrar su plena vocación federalista, pues si bien se volvía a restaurar el 
sistema federal, las inconformidades de los conservadores por las diversas refor-
mas constitucionales los llevaron a levantarse en armas nuevamente.

3 loMbEra PallarEs, Enrique, Constitución Política de 1857, Constituciones de los Esta-
dos, artículo 40, Impresora Leo, México, 1884.

4 Cfr. bEnson, Nettie Lee, La Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano, México, El 
Colegio de México-UNAM, 1994, p. 53.

5 hErnÁndEZ chÁvEZ, Alicia (coord.), ¿Hacia un nuevo federalismo?, FCE, México, 1996, 
p. 109.
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En materia electoral, la Constitución de 1857 ratificó a los ayuntamientos 
como instancia organizadora de los procesos electorales locales y federales, como 
ya se establecía en la Constitución de 1824. A diferencia de ésta, sin embargo, 
dispuso la existencia de un marco legal propio para la celebración de las elec-
ciones federales, en tanto que los comicios locales serían regulados por la ley 
electoral que promulgara cada estado de la federación.

Posteriormente, el Porfiriato habría de significarse por un progresismo au-
toritario, alejado de la corriente liberal de la Reforma. Para 1888, Porfirio Díaz 
se había convertido en el indiscutido árbitro de una nación que reclutaba a sus 
funcionarios gubernamentales de manera plutocrática. Desde la presidencia de 
la República se seleccionaba los candidatos oficiales y por intermedio de elec-
ciones fraudulentas se mantenía el orden. 

Sin embargo, no todo en el Porfiriato era verticalismo y centralismo. La 
función arbitral ejercida por Díaz implicaba un delicado mecanismo de equili-
brios entre las entidades y la federación, al igual que entre los actores políticos 
locales y de éstos con los federales. La tendencia centralizadora que caracterizó 
todo ese periodo de la historia nacional, no tenía sin embargo una traducción 
directa en el ámbito electoral. Tal y como lo establecía la Constitución de 1857, 
durante toda esa etapa los ayuntamientos conservaron su facultad para organi-
zar las elecciones, tanto de carácter federal como local.

Si bien la calidad de los procesos electorales dejaba mucho que desear por 
el limitado desarrollo de la cultura política, la debilidad orgánica de las oposi-
ciones y la persecución de que éstas eran objeto, el hecho es que, por lo menos 
en la Ley y en la dinámica organizativa, los procesos electorales del Porfiriato 
conservaron características federalistas.

Con posterioridad a la etapa revolucionaria, y no obstante la convicción de 
estructurar una verdadera sociedad con rango de nación, sustentada en el régi-
men federal, las condiciones sociales y de manera particular el establecimiento 
de un sistema de partido hegemónico redujeron progresivamente el ámbito de 
competencia de los estados en el ámbito electoral, constituyéndose el ejecutivo 
federal en el principal eje.

Durante el porfirismo, a medida que se fue concentrando el poder político 
en el presidente, la soberanía de los estados propuesta en el federalismo de 
1824 se fue desvaneciendo, hasta casi desaparecer, creándose un fuerte control 
por el gobierno federal respecto de los estados, es decir, un centralismo carac-
terizado por las decisiones del presidente Díaz.

Por lo anterior, nació y se expandió la idea de que el poder de la federación 
era superior al de los estados, y sobre todo más eficaz para satisfacer las deman-
das de progreso económico. Bajo estas circunstancias se propagó una concep-
ción deformada del federalismo que consideraba que el poder federal era más 
moderno y eficiente que los poderes estatales, con lo cual se generó una prácti-
ca por parte de las entidades federativas: la de demandar al poder federal ma-
yores bienes públicos. El resultado fue que se abrieron las puertas a la creciente 
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centralización política y administrativa, si bien se respetó formalmente el siste-
ma federal, pero en la práctica imperaba el centralismo.

En el aspecto político Porfirio Díaz se negaba a dejar la presidencia, lo que 
generó una serie de conflictos que desembocaron en el movimiento revoluciona-
rio que aglutinó a distintos sectores de la sociedad mexicana, y el cual debía 
estallar el 20 de noviembre de 1910, según el Plan de San Luis, con Francisco 
I. Madero como caudillo de dicho movimiento.

El Plan de San Luis, señala Ulloa, establecía como principio fundamental la 
no reelección, desconocía el gobierno de Porfirio Díaz, señalaba que Madero 
asumiría provisionalmente la presidencia y convocaría a elecciones una vez que 
el Ejército Libertador dominara la capital y la mitad de los estados, entre otros 
aspectos.

El artículo 3o. del Plan de San Luis resultó particularmente importante para 
el movimiento revolucionario, ya que sujetaba a revisión las resoluciones y los 
fallos de los tribunales de la república así como los acuerdos de la Secretaría de 
Fomento, y considerando que durante el Porfiriato, con base en la Ley sobre 
ocupación y enajenación de terrenos baldíos, un gran número de personas ha-
bían sido despojadas de sus tierras, es comprensible que se sumaran una gran 
cantidad de campesinos y rancheros a dicho movimiento, dándole un acentua-
do rasgo agrario, en el que la tenencia de la tierra se convertiría en uno de los 
principales reclamos y generaría diversos conflictos para alcanzarlo.6

De lo plasmado en líneas que anteceden, se puede apreciar que México a 
partir de su independencia ha transitado en medio de una continua lucha entre 
los liberales y los conservadores; de los primeros sabemos que tienen el ideal de 
construir un Estado democrático y libre, muy similar al de los Estados Unidos 
de Norteamérica, mientras que los segundos sus ideales también pensaban en el 
futuro del país, no deseaban romper con sus tradiciones, querían un México 
fuerte, pero aún vinculado con las ideas coloniales y con fuerte influencia del 
continente europeo.

El reto del federalismo es disolver el centralismo y encaminar la diversidad 
que nos caracteriza como nación hacia una armonización, mediante la unidad, 
puesto que la riqueza de un país se encuentra precisamente en esa riqueza. El 
federalismo es distribución, equilibrio, diálogo, concordia, formulas justas, 
equidad y unidad.

III. HACIA EL FEDERALISMO ELECTORAL

El federalismo en palabras claras lo podemos definir como la forma en que 
está estructurado el gobierno y su forma de organizar el poder político, en el 
caso de México esta organización política y administrativa cuenta con tres 

6 ulloa, Berta, “La lucha armada (1911-1920)”, en Historia general de México, 2, Harla, 
El Colegio de México, México, 1988, pp. 1075-1076.
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niveles u órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, cada cual con una 
distribución determinada de atribuciones y de responsabilidades públicas y con 
una independencia política recíproca, a diferencia de un Estado unitario que 
concentra todo el poder político en una sola figura institucional.

El primer paso hacia el federalismo electoral se dio con la ley electoral de 
1946, donde se establece el ámbito de competencia de las autoridades federales 
y se hace la diferencia con las locales. Queda en manos de las primeras la atri-
bución de elaborar el padrón de electores y la facultad de calificar los comicios. 
Los estados, por su parte, mantuvieron autonomía suficiente para establecer 
modalidades político electorales específicas, es decir, quedó en los congresos 
locales la definición de los modelos de representación municipal.

Mientras el gobierno mexicano estuvo bajo la hegemonía del PRI, el federa-
lismo no se veía como necesario, pues los poderes locales se subordinaban al 
central; no había gobiernos divididos y los órganos electorales formaban parte 
del mismo sistema. La falta de competitividad política, la falta de credibilidad 
en las autoridades electorales y el conformismo ciudadano hacían del tema elec-
toral un elemento tangencial en la agenda política.

La crisis política de 1968 sentó las bases que llevaron a la reforma electoral 
de 1978, que abriría espacios de competencia y participación para otros grupos 
y partidos: “El impulso para dichas reformas se desplegó de la periferia hacia el 
centro, es decir, aunque las reformas en el plano federal fueron la punta de 
lanza de los cambios en materia de elecciones, y de ahí se fueron trasladando al 
ámbito local, las manifestaciones de protesta electoral surgieron en un primer 
momento en contiendas estatales y sólo posteriormente, en 1988, alcanzaron 
dimensión nacional”.

Como vimos, la reforma de 1978 modificó el criterio para determinar el 
número de diputados de mayoría relativa, y quedó fijo en 300. En este marco 
se realizó también una redistritación electoral, que si bien siguió esquemas me-
todológicos anteriores, fue también la primera vez que se documentaron crite-
rios y procedimientos.7

En 1996, vino una segunda reforma importante en materia electoral, en ella 
se asienta una supremacía de la federación sobre los estados. Sin embargo, se 
introdujo una serie de principios rectores en materia electoral para sus legisla-
ciones electorales estatales; por ejemplo, el artículo 116 constitucional contem-
pla que “las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones 
y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones”.8

7 lóPEZ lEvi, Liliana, “Redistritación electoral en México: logros pasados y retos futuros”, 
en Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, núm. 61, 2006, p. 100.

8 “Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 2008, consultado en: http://info4.juridicas.UNAM.mx/ijure/fed/9/117.
htm?s=.



FEDERALISMO FRENTE AL SISTEMA ELECTORAL EN MÉXICO  Avilés 231

Lo anterior establecía una base federal común, sin dejar de lado una cierta 
autonomía estatal, demostrando que el federalismo es un instrumento de gran 
importancia para superar los desequilibrios y las omisiones que conllevan la 
unificación y la integridad nacional.9

De acuerdo con Daniel Eleazar,10 los principios del federalismo combinan la 
autonomía de la regulación local y las relaciones intergubernamentales. Sin em-
bargo, para el caso de México, el mismo federalismo establece retos importantes 
si consideramos que para las sociedades homogéneas, con poca población y te-
rritorio pequeño, la representación política y la organización institucional 
suelen ser más simples en comparación con las sociedades más heterogéneas, 
extensas territorialmente y muy pobladas, fundamentalmente porque las prefe-
rencias políticas tienden a diversificarse y fragmentarse con el tamaño y la diver-
sidad social. Por ello, la posibilidad de plantear el sistema político más adecuado 
y el sistema electoral más efectivo dentro del federalismo es relativa en razón 
del tipo de régimen federal.

El federalismo electoral se encuentra ante un dilema; por una parte, la 
Constitución garantiza la autonomía de las entidades federadas y por lo tanto 
su derecho a fijar los procedimientos electorales, nombrar autoridades, fijar 
fechas de los comicios y fiscalizar los recursos y resultados electorales; por el 
otro extremo, resulta evidente la disfuncionalidad de la coexistencia de autori-
dades electorales locales y federales.

Para superar esta separación, la reforma electoral de 1996, en particular la 
reforma constitucional al artículo 116, significó un avance en la homologación 
de las legislaciones electorales estatales y con respecto de la ley federal; la nueva 
reforma de 2007 ratificó aquella homologación, sin embargo, en concordancia 
con la soberanía estatal prevaleció un cierto grado de heterogeneidad.

La redistritación electoral es un proceso que se encuentra en la intersección 
entre la democracia y el federalismo. La adecuada representación ciudadana es 
un pilar central en la legitimación del sistema e implica el reconocimiento de las 
características territoriales a nivel local y de las relaciones sociales, particular-
mente aquellas vinculadas a la identidad y la correlación de fuerzas políticas.

El federalismo conlleva la dualidad local-federal, donde las disparidades de 
los 33 sistemas electorales que existen en la actualidad (uno federal y 32 de las 
entidades federativas) resultan un obstáculo al proyecto en su conjunto. Es im-
portante crear mecanismos que reconozcan las oportunidades y limitantes que 
representan ambas escalas, para a partir de ellas establecer los ámbitos de nor-
matividad y control de cada una.

9 gibson, Edgard L., Federalism and Democracy in Latin America, John Hopkins Univeristy 
Press, Baltimore, 2004, p. 6.

10 ElEaZar, Daniel, “Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and 
Autonomy Arrangements”, http://www.jcpa.org/dje/books/fedsysworld–intro.htm.
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Independientemente de si la redistritación electoral se realiza para diseñar 
distritos federales o distritos locales, se trata de un problema territorial que re-
quiere un importante conocimiento del ámbito local para incorporarlo de ma-
nera adecuada en las variables pertinentes. Por otro lado, el llegar a acuerdos 
entre las diversas regiones para una estructura común beneficia ampliamente en 
aspectos tales como los costos destinados a los procesos electorales, la identidad 
de los ciudadanos con el territorio que conforma su distrito electoral, con la 
reducción del abstencionismo y con una mayor posibilidad de cooperación en-
tre las autoridades de ambos niveles.

Aunque las instancias electorales locales debieran ser autónomas, histórica-
mente han tenido fuertes lazos de dependencia con los gobiernos estatales y el 
federal. La dependencia del centro ha sido determinante por siglos y la posibi-
lidad de construcción de un sistema federal con una verdadera autonomía de 
los estados federados y sus municipios se enfrenta a la dificultad que genera la 
resistencia a caer de nuevo ante un aparato estatal jerárquico que limite la au-
tonomía local.

Es una conquista importante del sistema federal mexicano tener institutos 
electorales que organicen las elecciones locales de las entidades federativas y 
tribunales electorales en cada estado de la República y en el Distrito Federal, 
que se encarguen de resolver las controversias que surjan con motivo de la elec-
ción de gobernador, diputados del congreso local, ayuntamientos e incluso au-
toridades y todo lo relativo a los partidos políticos estatales porque en varios 
estados de la República existen partidos políticos locales. 

Cada estado de la República debe contar con legislación propia, con sus 
propias autoridades, ya que cada entidad cuenta con sus propias realidades 
sociales, económicas, políticas y culturales. Tenemos como un caso emblemáti-
co el del estado de Oaxaca en donde el 75% de los ayuntamientos no se rigen 
por el sistema formal constitucional, sino por el sistema de derecho consuetudi-
nario, es una realidad diferente donde las autoridades requieren de una forma-
ción diferente e incluso de distintas instituciones jurídicas para poder organizar 
las elecciones, para poder resolver los conflictos que surgen con motivo de esas 
elecciones y calificarlas por supuesto; es diferente también el caso por ejemplo 
de Sonora o de Chihuahua, en donde a los ayuntamientos municipales en los 
que hay comunidades indígenas se incorpora un representante de la comunidad 
al ayuntamiento y forma parte de ese ayuntamiento.

Por otra parte la realidad geográfica o geopolítica de cada una de las enti-
dades, cada estado de la República y el propio D.F. se han organizado en fun-
ción de su realidad particular, la división política del país si la revisáramos en 
función de municipios, de distritos electorales uninominales, de secciones elec-
torales locales, vamos a encontrar que no es congruente en toda la República, 
la distribución de la población en el territorio nacional es distinta, Baja California 
Sur, por ejemplo, tiene una realidad poblacional absolutamente diferente de la 
del D.F. o a la del Estado de México, si hacemos una comparación cuantitativa 
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de diputados de mayoría relativa, de representación proporcional en cada en-
tidad federativa y hacemos un comparativo de la población que hay en cada 
entidad veremos que no siempre va a ser igual un ciudadano, un voto y que 
todos los votos no son iguales, porque la organización política de cada estado 
le imprime a cada legislación sus particularidades.

IV. IMPACTO DE LA REFORMA ELECTORAL  
EN EL FEDERALISMO

La reforma constitucional en materia político electoral se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales “LEGIPE” el 23 de mayo de ese mismo 
año; se transformó el contexto electoral mexicano, pero más enfáticamente se 
distingue en la distribución de facultades entre las autoridades nacionales y es-
tatales. El Instituto Nacional Electoral (INE) se erige como autoridad rectora 
sobre el tema electoral con la facultad de delegar ciertas acciones y ejercer otras 
si y siempre si, se presentan circunstancias que ameriten tal atracción.

De acuerdo con el artículo 32 de la LEGIPE, el INE tiene ahora entre sus 
atribuciones tanto para los procesos electorales federales y locales, la capacita-
ción electoral, la geografía electoral, la ubicación de las casillas y la designación 
de los funcionarios de sus mesas directivas entre otras; además, la elección y 
remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los Organis-
mos Públicos Locales (OPLE), asumirá directamente la realización de las activi-
dades propias de la función electoral que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales, en los términos de la ley y delegar las atribuciones a los Organismos 
Públicos Locales.

El federalismo se relaciona de manera excepcional con los principios demo-
cráticos tal y como lo establece el artículo 98 de la LEGIPE; en el que señala que 
los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y pa-
trimonio propios; gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones.

Es claro que estos principios por sí solos son insuficientes para impedir que 
en la práctica se incurran en abusos y atropellos o que, definitivamente, esta 
estructura sea tan sólo una formalidad jurídica sin sustento real, el tiempo y 
seguramente la jornada electoral del primer domingo de junio de 2015, nos 
darán un panorama más claro de qué tan real y efectiva fue esta reforma cons-
titucional.

En los artículos 98 y 99 de la LEGIPE se determina la naturaleza de los Or-
ganismos Públicos Locales, dicta que deberán ser profesionales en su desempeño. 
Se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, 
objetividad y máxima publicidad; se les da también el carácter de autoridad en 
la materia electoral de acuerdo con lo que establece la Constitución y algo que 
hay que resaltar es la homologación en su conformación para todos los OPLE, 
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pues señala que contarán con un órgano de dirección superior integrado por un 
consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro na-
cional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz y deja 
muy en claro que financieramente dependen del presupuesto de egresos de cada 
entidad federativa para la organización de los procesos electorales locales y 
para el financiamiento de los partidos políticos.

En suma, hay dos temas que ilustran la merma del federalismo electoral; 
1) La naturaleza de las autoridades electorales locales y 2) Las facultades del 
Instituto Nacional Electoral.

A pesar de que se mantienen organismos públicos electorales con facultades 
organizativas, de escrutinio y cómputo y otorgamiento de constancias de mayo-
ría y declaración de validez de la elección, como ya quedó asentado en líneas 
anteriores, podemos afirmar que se despojó de su autonomía constitucional ya 
que el INE dictará las normas para el desempeño de sus funciones.

Por otro lado, las autoridades jurisdiccionales locales han dejado de ser par-
te de los poderes judiciales de los estados, y se les dota de una autonomía técni-
ca y de gestión para resolver impugnaciones en los procesos locales. Es decir, 
hay aparatos locales, ello se traduce en la existencia de aparatos locales con 
grandes tareas y responsabilidades de frente, pero estructuralmente debilitados.

Con lo anteriormente señalado, podemos prever que se genera cierta incer-
tidumbre, y es la incertidumbre una ventana para los litigios y con ello un de-
trimento en la legitimidad de las elecciones.

En las líneas que anteceden se ha plasmado a grandes rasgos la descripción 
de la reforma en materia político electoral, que trajo como resultado la modifi-
cación a 30 artículos de la Constitución y 21 artículos transitorios, por lo que 
su impacto va más allá de un cambio administrativo, más allá de una reforma 
a la nomenclatura institucional y que se vio condicionada por otras reformas 
estructurales y juego de los poderes del Estado.

Desde que se fundó nuestra nación como una república independiente se 
adoptó el sistema federal, para adecuar la diversidad regional de nuestro país, 
diversidad que enriquece y misma que se debe aprovechar. Empero, como se 
vio en la primera parte de este trabajo, México se ha desarrollado en un vaivén 
entre el federalismo y el centralismo.

En materia electoral, la competencia política y el pluralismo que entraron a 
mediados de 1990 dieron paso al nuevo federalismo que significó mayores már-
genes de maniobra para los poderes estatales frente al centro.

Como producto de la transición democrática, el sistema electoral dotó a las 
autoridades electorales de autonomía constitucional, con lo cual se pretendía 
garantizar la integridad del sufragio y recreó nítidamente el esquema federal, 
diferenciando competencias y funciones de los organismos locales y federales.

Actualmente con la reforma en materia político electoral se han sentado las 
bases para anular el sistema federal electoral, toda vez que se puede apreciar, de 
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manera clara, que la reforma nos lleva a un derrotero centralista, las nuevas 
reglas lo exponen así.

Tenemos el reto de conservar la visión federalista que tanto bien le ha he-
cho a nuestro país, en el génesis del presente se plasmó que el federalismo es 
una de esas ideas que han contribuido con mayor fuerza y permanencia a mol-
dear a la nación.

En materia electoral y específicamente hablando de la impartición de justi-
cia, podemos ver la relevancia de un sistema federal y cómo es que las autori-
dades locales contribuyen a la preservación de tan eficaz sistema.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en la resolución de la contradicción de criterios 6/2013, formulada entre las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondientes a la segunda y quinta circunscripciones plurinominales, con 
sedes en Monterrey, Nuevo León, y Toluca, Estado de México, respectiva-
mente, dio origen a la tesis de jurisprudencia 15/2014, en la cual se plasma lo 
siguiente:11

fEdEralisMo judicial. sE garanTiZa a Través dEl rEEncauZaMiEnTo dE asun-
Tos a la auToridad local coMPETEnTE aun cuando no EsTé PrEvisTa una vía o 
MEdio dE iMPugnación EsPEcífico Para iMPugnar El acTo rEclaMado.—De lo or-
denado en los artículos 17, 40, 41, base VI, 116, fracción IV, inciso l), 122, Apartado 
A, Base Primera, fracción V, inciso f), y 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto sobre la materia tanto en el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal como en las Constituciones y leyes locales, el Estado 
mexicano es una república federal cuyas características se reflejan, entre otros ámbitos 
del quehacer público, en la organización y funcionamiento del sistema de impartición de 
justicia identificado como federalismo judicial. Por cuanto hace a la justicia electoral, 
dicho federalismo se actualiza a través de un sistema integral de medios de impugnación 
tendente a que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los 
principios de constitucionalidad y legalidad. Bajo esa premisa, si en la Constitución 
General de la República se establece que las legislaturas de las entidades federativas y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal deben garantizar la existencia de medios de 
impugnación en la materia, es dable desprender que la falta de previsión de un recurso 
específico o de reglas atinentes a su trámite y sustanciación para controvertir determi-
nados actos y resoluciones electorales, tornaría restrictiva la intervención de los tribuna-
les locales, resultando contraria al espíritu del citado federalismo judicial y disfuncional 
para el referido sistema constitucional y legal de justicia electoral integral. El funciona-
miento óptimo del sistema de medios impugnativos en materia electoral reclama que 
haya una vía local ordinaria funcional de control jurisdiccional de la legalidad electoral, 
por lo que debe privilegiarse toda interpretación que conduzca a tal conclusión, de 
modo que, en el sistema federal mexicano, ante la falta de dicho medio de impugnación 

11 Véase jurisprudencia 15/2014, emitida por la Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veintitrés de julio de dos mil catorce, se aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia y 
se declaró formalmente obligatoria.
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local, procede reencauzar el asunto a la autoridad jurisdiccional de la respectiva entidad 
federativa o del Distrito Federal, a efecto de que implemente una vía o medio idóneo. 
De esta manera, la postura de privilegiar la participación de la jurisdicción local en el 
conocimiento y resolución de litigios electorales antes de acudir al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación constituye una medida acorde con el fortalecimien-
to del federalismo judicial, toda vez que propicia el reconocimiento, la participación y 
colaboración de los distintos ámbitos de impartición de justicia electoral en beneficio de 
una aplicación extensiva del derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia. 
(Énfasis propio).

La Sala Superior, en la resolución de la contradicción de criterios, expuso 
que la problemática que la Sala Toluca planteaba como probable contradicción 
de criterios obedece a la necesidad de establecer una definición jurídica sobre 
aquellos casos en que en la normativa electoral local no se encuentra prevista 
de manera expresa una vía o medio de impugnación para controvertir determi-
nados actos o resoluciones.

Por tanto, a fin de esclarecer dicha situación y preservar los principios de 
certeza y seguridad jurídica sobre el referido aspecto jurídico, la Sala Superior 
se ocupó del estudio del mismo.

De las consideraciones del órgano en cita se puede leer que el criterio de 
generar en la esfera local un medio de impugnación idóneo que permita a la 
jurisdicción electoral en ese ámbito el conocimiento y resolución de litigios an-
tes de instar al Tribunal Electoral Federal es conforme con el régimen federalis-
ta vigente en el Estado mexicano, máxime si se tiene en consideración que el 
sistema integral de justicia electoral en modo alguno se agota con los medios de 
impugnación de índole federal, pues lejos de ello, se estructura como un con-
junto normativo coordinado y complementario donde convergen desde las ac-
ciones de inconstitucionalidad hasta los mecanismos de defensa intrapartidista, 
junto con los ya mencionados instrumentos de carácter local y federal.

En la resolución en comento también se explicó que con base en lo previsto 
en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida 
según los principios previstos en la propia Ley Fundamental.

Porque es en la misma Constitución General de la República donde se pre-
vé el sistema federal y se establecen las reglas sobre la determinación de sus 
ámbitos de competencia federal, local y municipal, junto con la existencia de un 
sistema judicial acorde con el mismo.

En ese sentido, de acuerdo con el federalismo judicial previsto sustancial-
mente en los artículos 17; 116, fracción IV, inciso l), y 122, Apartado A, Base 
Primera, fracción V, inciso f), de la citada Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las 
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constituciones y leyes locales, se debe garantizar un sistema integral de medios 
de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten 
invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Por tanto, si en la propia Constitución se establece que las legislaturas de 
las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deben 
garantizar la existencia de Tribunales Electorales Locales y un sistema de me-
dios de impugnación en materia electoral, es dable desprender que la falta de 
previsión de un recurso específico o de reglas atinentes a su trámite y sustancia-
ción no deben ser obstáculo para cumplir dicho mandato constitucional.

Una interpretación diversa, restrictiva de la intervención de los tribunales 
electorales de las entidades federativas bajo el argumento de que no está expre-
samente previsto en su normativa local un recurso o juicio idóneo para contro-
vertir determinados actos y resoluciones electorales, sería contraria al espíritu 
del citado federalismo judicial y resultaría disfuncional para el referido sistema 
constitucional y legal de justicia electoral integral.

En efecto, acorde con lo dispuesto en los artículos 17; 40; 41, párrafo se-
gundo, Base I y VI; 116, fracción IV, incisos f) y l), 122 y 124 constitucionales, 
el funcionamiento óptimo del sistema de medios impugnativos en materia elec-
toral reclama que haya una vía local ordinaria funcional de control jurisdiccio-
nal de la legalidad electoral, por lo que debe privilegiarse toda interpretación 
que conduzca a tal conclusión, de modo que, en el sistema federal mexicano, si 
se deduce la procedencia de un medio impugnativo para que un tribunal electo-
ral local decida sobre una controversia electoral, debe reconocerse el derecho de 
los justiciables a ocurrir ordinaria y regularmente a la instancia jurisdiccional 
estatal en el lugar en que acontecieron los hechos o actos reclamados.

Una vez sentado lo anterior, en la inteligencia de que ha quedado claramen-
te identificado la importancia de las instituciones locales y su contribución al 
sistema federalista, cabe hacer mención del gran desafío al que se enfrentan los 
órganos jurisdiccionales locales, si bien es cierto se les dotó de autonomía, no 
así de autonomía presupuestaria, cuestión que sigue teniendo conflicto en cuan-
to a la racionalidad de los recursos, en la medida que eso suceda se estará con-
siguiendo una independencia judicial, con la capacidad de desligarse de un 
proceso altamente partidista.

Por la misma senda se deben generar nuevos mecanismos de designación de 
titulares, que se desarrollen con claridad y transparencia, donde se tomen en 
cuenta la experiencia y capacidad de los aspirantes en la designación de dichos 
cargos.

Ahora bien, considero que los principales desafíos o retos que presenta la 
reforma político electoral son la centralización y la excesiva regulación en la ma-
teria, lo que sin duda impacta directamente en la actuación de los organis-
mos electorales administrativos y jurisdiccionales de las entidades federativas.
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Entre los aspectos de la centralización se encuentran:
1. Centralización de la función electoral. Se crea el Instituto Nacional Elec-

toral (INE) que asume funciones que antes realizaban los institutos electorales 
de los estados, hoy denominados como Organismos Públicos Locales en mate-
ria Electoral (OPLE). El INE ahora es responsable de la fiscalización de partidos 
y de campañas nacionales, estatales y municipales; de los lineamientos en mate-
ria de resultados preliminares, encuestas y observación electoral para comicios 
federales y locales; coordina su propio servicio civil de carrera y el de los OPLE; 
y es responsable de la redistritación, tanto federal como local.

2. Atracción de elecciones locales. El INE puede absorber una atribución 
específica de un organismo local: por ejemplo, la impresión de boletas o el 
cómputo de los votos, o bien, incluso asumir la organización de toda la elección 
local.

3. Elección y remoción de Consejeros Electorales. El Consejo General del 
INE los nombrará. Además de nombrarlos, el Consejo General del INE podrá 
removerlos por causas de notoria negligencia o ineptitud, conductas que aten-
ten contra la independencia de la función electoral, entre otras. Se trata de cri-
terios subjetivos que dificultan su implementación y estimularán el litigio y el 
conflicto. El INE designará a los consejeros locales, pero los congresos locales 
aprobarán el presupuesto de los OPLE. No queda claro ante quién responderán 
los organismos locales.

4. Se atenta contra el principio de soberanía de los estados. La centralización 
constituye una invasión competencial al trasladar una atribución de las legisla-
turas locales al ámbito de actuación de una de las cámaras del Congreso de la 
Unión, como sucede en la designación de los magistrados electorales locales.

Cabe decir que desde el inicio de los trabajos de la reforma político electo-
ral se tuvo una postura centralista; sin embargo, se logró contener esta posición 
centralista, con la subsistencia de los órganos electorales locales y la creación de 
un marco constitucional de competencias flexibles entre éstos y el órgano elec-
toral nacional para la organización de las elecciones estatales, municipales y en 
el Distrito Federal, ahora el reto fundamental está en configurar en las leyes 
secundarias, con toda claridad, las condiciones y requisitos para hacer funcio-
nal el nuevo modelo de distribución de funciones.

Como es sabido por todos, el proceso electoral ya dio inicio, y los tribuna-
les electorales de las entidades federativas tenemos frente a nosotros, los proce-
sos electorales, en la mayoría de los casos de renovación de legislaturas locales, 
ayuntamientos y gobernadores; por lo cual, habremos de aplicar las nuevas 
disposiciones, con las peculiaridades de cada caso según la entidad federativa de 
que se trate y garantizar que todos los procesos se encuentren guiados por los 
principios de certeza, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetivi-
dad, así como la observancia de las disposiciones constitucionales e instrumen-
tos internacionales de derechos humanos, según sea el caso.



FEDERALISMO FRENTE AL SISTEMA ELECTORAL EN MÉXICO  Avilés 239

Como temas pendientes, se pueden mencionar los siguientes:
a) Lo referente a la autonomía presupuestal, para las autoridades jurisdic-

cionales como consecuencia de la disposición constitucional referente a su au-
tonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

b) Esta reforma previó la reelección legislativa, pero no se legisló sobre la 
revocación del mandato.

c) En virtud de la figura de reelección legislativa se deben establecer nuevas 
facultades y mecanismos jurisdiccionales para los tribunales locales. 

d) Se omitió establecer el principio de paridad de género, para la integra-
ción de los tribunales electorales, tanto a nivel federal como en el ámbito local.

e) Se debió establecer lo relativo al control de la constitucionalidad y de 
convencionalidad para el caso concreto de los órganos jurisdiccionales locales, 
dada la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos, de 
junio de 2011.

La reforma político electoral que tenemos ante nosotros es muy ambiciosa; 
sin embargo, la apuesta de esta reforma radica en que todos los actores que 
tienen una participación directa en el desarrollo de los procesos electorales en 
nuestro país, ya sea INE, Organismos Públicos Locales, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Tribunales Electorales Locales, Partidos Políti-
cos y ciudadanía en general, establezcan un compromiso real de diálogo, co-
laboración y profesionalismo, en el desempeño de sus funciones, a fin de lograr 
procesos electorales transparentes, confiables y en el marco de la legalidad, sin 
dejar de lado la protección de los derechos político-electorales de las y los ciu-
dadanos en el periodo electoral, pues no es sólo que el texto constitucional y la 
legislación mexicana hayan tenido un gran avance en la materia, sino más bien 
que a la hora de proclamar algunos de esos derechos exista una eficaz protec-
ción de los mismos. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y los Tribunales de las Entidades Federativas tendrán un decisivo 
papel en el tema, pues no sólo se trata de salvaguardar los derechos de los ciu-
dadanos, sino también es fundamental para el correcto funcionamiento demo-
crático de nuestro país.

El derecho electoral requiere por su naturaleza un tratamiento multidiscipli-
nario, puesto que se vincula con diferentes áreas del Estado y del derecho y que 
no se circunscribe a un sistema jurídico en particular.

En términos descriptivos, podría precisarse que el derecho electoral es el 
conjunto de normas jurídicas que regulan la titularidad y el ejercicio del dere-
cho de sufragio, activo y pasivo de la organización de la elección, del sistema 
electoral, de las instituciones y órganos que tienen a su cargo el desarrollo del 
proceso electoral y del control de la regularidad de ese proceso, a fin de generar 
veracidad y certeza en los resultados.

Sentado lo anterior, es jurídicamente posible encontrar un paralelo de im-
portancia y transcendencia entre lo constitucional y lo electoral, porque lo 
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segundo busca a través de procedimientos e instituciones determinar dentro de 
la constitución de un Estado a los titulares de la función pública, que sean elec-
tos por el pueblo y que determinan las decisiones gubernativas.

De esta manera, es indudable que las características que guarda el derecho 
constitucional se comparten también por el derecho electoral, al ser parte de un 
derecho público y referente a la interinidad del Estado.

En este sentido, debe destacarse el principio de supremacía que acompaña 
a la norma constitucional y que en términos del artículo 133 de la Constitución 
Federal debe observarse bajo la rigurosa regla de que nada ni nadie por encima 
de la Constitución Federal.

A ello, tradicionalmente se le han acompañado mecanismos de control 
constitucional que tienen como premisa fundamental la adecuación de las leyes 
y de los actos de un Estado o de los particulares a la norma jurídica suprema 
de un país.

El control constitucional ha estado en constante evolución y se ha permea-
do de las circunstancias políticas y sociales que desde el siglo XX han caracteri-
zado su auge y crecimiento; en este sentido la defensa de la Constitución no se 
vincula únicamente a fenómenos que impliquen una violación a la normativi-
dad constitucional, sino que abarca todos aquellos instrumentos que coadyuven 
a que el sistema previsto en la Constitución funcione y que los mecanismos 
predominantemente de carácter procesal permitan lograr la operatividad de las 
normas fundamentales cuando exista una violación de cualquier tipo respecto 
de las normas que son supremas.

Por esta razón, en la evolución del concepto del control constitucional, los 
mecanismos se han agrupado fundamentalmente en dos grandes vertientes, a 
saber: Control Difuso o Abstracto y Control Concentrado u Objetivo.

El primero de ellos permite en los países que lo practican que los jueces de 
un país puedan determinar los casos y condiciones en que una norma jurídica o 
acto de un órgano ordinario resulte contrario a la Constitución Federal; mien-
tras que en los segundos, existen órganos de control específico que con ciertas 
formalidades y procedimientos determinan cuando una ley o acto es acorde con 
la norma constitucional, generalmente identificados como mecanismo de control 
por órgano político, judicial, mixto y constitucionalmente autónomo.

A la fecha, la justicia constitucional de índole procesal se ha visto involucra-
da en un contexto de alternancia en el poder público, de motivos que pretenden 
que tal justicia sea efectiva en la vigencia de las prerrogativas del gobernado y 
en particular del ciudadano.

Durante mucho tiempo existió un gran espacio en nuestro sistema constitu-
cional respecto de la falta de un medio específico de control de la constitucio-
nalidad respecto de leyes electorales, que permitieran a un ciudadano o a una 
persona jurídica impugnar la norma cuando su esfera de derechos hubiere sido 
lesionada por esa ley, respecto de derechos políticos.
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Ante la diferencia técnica y procesalista que en México se ha marcado res-
pecto de garantías individuales y derechos político-electorales, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido a partir de la última 
reforma constitucional, en el órgano especializado que en la materia puede re-
solver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral, que estime contrarias 
a la Constitución Federal.

En cuanto al tema del control de la constitucionalidad de las normas y ac-
tos emitidos por el Poder Público, cabe señalar que en varias instituciones del 
derecho el sistema románico-canónico que nos identificaba ha empezado a to-
mar características propias del sistema tradicional sajón o de derecho consuetu-
dinario; toda vez que ahora la realidad jurídica se dibuja a través de precedentes 
jurisprudenciales en donde la ley o el texto literal de la norma constitucional no 
resulta único en la aplicación del derecho a casos en particulares.

Desde un punto de vista histórico, soberanía popular y derechos humanos, 
democracia y Estado de derecho, republicanismo y liberalismo constituyen 
expresiones de una voluntad política que se refiere a esferas del derecho no 
exactamente coincidentes. Mientras el principio de soberanía encuentra expre-
sión en los derechos que garantizan la autonomía pública de los ciudadanos de 
un estado, en cambio los derechos humanos encuentran expresiones en los 
derechos fundamentales que garantizan la autonomía privada de los individuos 
que forman parte de una determinada sociedad.

La evolución de la relación entre libertad de los antiguos y libertad de los 
modernos ha operado, sin embargo, de manera que estas dos áreas de la esfera 
política han terminado sosteniéndose recíprocamente, de modo que los dere-
chos del hombre, pensados originalmente como una barrera legítima en condi-
ciones de impedirle a la soberanía, primero a la principesca y luego a la popular, 
violar las libertades prepolíticas de los individuos, se ha transformado en el 
presupuesto que vuelve atenuable la expresión de la voluntad popular.12

Lo cierto es que ahora en el mundo no se puede hablar de sistemas puros 
en la tradicional forma de llevar a cabo el control de la Constitución en los 
estados y que el modelo concentrado ha iniciado en México a tener un sistema 
difuso o abstracto.

En este orden de ideas, estimo necesario se ponga en la mesa la necesidad 
de fortalecer la justicia constitucional en materia electoral en las entidades 
federativas y que en lo particular se destaque la actividad de los Tribunales y 
Salas electorales a fin de que a nivel nacional resulte uniforme que por la ma-
teria electoral que se aborda en estos órganos jurisdiccionales, resulta a ellos el 
carácter para convertirse en auténticos instrumentos de control constitucional 
en los estados.

12 Cfr. ElsTEr, J., Ilgovernodellamaggioranza e ditrittiindividuali, Oxford Amnesty Lectures, 
Milán, Garzanti, 1994, pp. 188-230.
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En efecto, cabe destacar que de los diferentes tribunales que una entidad 
federativa puede llegar a tener, como es el caso del Tribunal Superior de Justi-
cia, del Tribunal Contencioso Administrativo, del Tribunal de Justicia para 
Adolecentes, de los Tribunales de Justicia Laboral o Burocrática, resultan los 
Tribunales Electorales, por su materia y esencia, los encargados naturales para 
llevar a cabo el control de constitucionalidad respecto de los actos y normas 
generales que ocurran en las entidades federativas, precisamente por lo que se 
ha destacado al inicio de esta exposición y que se reduce a la vinculación que 
guarda lo constitucional con lo electoral.

Cabe destacar que no se pretende que los tribunales locales especializados 
en la materia electoral se conviertan en órganos de control respecto de la Cons-
titución Federal, puesto que tal actividad la tendría el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, sino que en el caso, la propuesta se circunscri-
be a que el control de constitucionalidad al régimen interior de las entidades 
federativas, en términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución 
Federal, se lleven a cabo por los tribunales electorales y así, estos se constituyan 
como auténticos tribunales de constitucionalidad a lo largo del país.

La propuesta que ahora se formula se orienta en evitar que lo electoral se 
circunscriba a una jornada comicial y que la vigencia de los derechos político-
electorales no solamente en el ámbito judicial se encuentren protegidos, sino 
que además en todas la regiones del país exista un tribunal que pueda adecuar 
los actos del estado al principio de supremacía constitucional, base del auténti-
co Estado de derecho que todos estamos entusiasmados en construir.

En el caso de los juicios ciudadanos, que se promueven en virtud de la afec-
tación de los derechos político-electorales, se ha determinado que cualquier cir-
cunstancia relacionada con la elección de los cargos populares, el acceso a los 
mismos y la permanencia en ellos, incluyéndose los derechos derivados a su 
ejercicio, puede y debe ser impugnada a través del referido medio legal, por lo 
que mediante dicha vía se han llegado a analizar cuestiones referentes a la polí-
tica con aspectos de carácter laboral.

Es por ello que el dinamismo del juez local consiste en no limitarse a la 
materia electoral, por lo que se refiere al tema de las elecciones, sino ir más allá 
de ese aspecto, consiste en verificar la violación de los derechos político-electo-
rales referentes al acceso efectivo a los cargos públicos, a los derechos y obliga-
ciones inherentes al desempeño de los mismos, en atención a lo previsto, 
principalmente en las normas de derecho internacional.

El juzgador local ha pasado de ser un juez de trámite a ser un juez analí-
tico y propositivo, creando criterios jurisprudenciales para resolver las con-
troversias electorales que se presenten, formando precedentes o antecedentes 
jurisdiccionales a partir de los casos prácticos surgidos bajo las circunstancias 
políticas y sociales de cada Estado.

Ahora bien, con motivo de las recientes reformas constitucionales en materia 
electoral, se han previsto elementos que fortalecen la actuación de los tribunales 
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electorales de los estados, tales como la garantía de autonomía e independencia 
en sus funciones y decisiones, la maximización de la publicidad de las resolucio-
nes emitidas y el control de la convencionalidad en materia de justicia electoral 
local.

Por lo que se refiere a dichos aspectos, falta por definir en las normas se-
cundarias la forma y procedimientos para logar dicha autonomía e independen-
cia, y los mecanismos de coordinación con los institutos de transparencia en 
todo el país para hacer efectiva tal maximización, pero sobre todo, es muy 
importante, delimitar las facultades del mecanismo de control de convenciona-
lidad, esto es, deberá preverse si es una facultad potestativa u obligatoria para 
el caso particular.

Siendo el caso que en la democracia actual, las resoluciones de los tribuna-
les electorales locales cada vez son de mayor importancia y trascendencia en los 
asuntos públicos de las entidades federativas y mayormente a nivel nacional.

Hasta aquí, se concluye en que se sigue apostando por dar continuidad a la 
idea de la cosoberanía: soberanía para la Federación y soberanía para las enti-
dades federativas.
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LAS CANDIDATURAS COMUNES  
COMO FORMA DE PARTICIPACIÓN

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
EN EL PROCESO ELECTORAL MORELENSE

Carlos Alberto Puig Hernández1

I. AUSENCIA DE LAS CANDIDATURAS COMUNES:  
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE MORELOS  

DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1996

El Título Cuarto del Código Electoral para el Estado de Morelos2 estableció 
las normas que regularon la constitución y registro de los partidos políticos así 
como su funcionamiento; en dicho Título, el Capítulo IV, al cual integraban los 
artículos 42 a 53, sólo incluyó los preceptos relacionados con las coaliciones y 
fusiones de los institutos políticos locales, pero no contempló la figura de las 
candidaturas comunes como fórmula de participación electoral, pues el artículo 43 
in fine de dicho Código, expresa y categóricamente, disponía que: “En ningún 
caso podrán los Partidos Políticos postular candidatos comunes sin que medie 
convenio de coalición”.

Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 42 del Código mencionado, la úni-
ca forma de participación de dos o más partidos políticos para postular candi-
datos comunes era la coalición y se requería presentar una plataforma común, 
programática e ideológica, para poder proponer candidatos a gobernador del 
estado, diputados por mayoría relativa y por representación proporcional, y 
para miembros del Ayuntamiento por elección popular; dicho compromiso 
electoral debía formalizarse por los partidos políticos en un convenio que regis-
trara, previa sanción, el Consejo Estatal Electoral.

1 Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
2 Publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 28 de noviembre de 1996. Este 

Código reglamentó las reformas constitucionales locales, publicadas en el periódico citado, del 30 
de octubre de 1996, que crearon al Instituto Estatal Electoral como responsable del ejercicio de la 
función electoral a nivel estatal y con un órgano superior de dirección en el que sólo los consejeros 
electorales tenían derecho a votar. Cfr. Puig Hernández, Carlos Alberto, Antecedentes Histórico-
Legislativos de la Autoridad Electoral en el Estado de Morelos, Revista Jurídica, Agosto-Octubre 
de 2004, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 123-158 pp.
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Las limitaciones que se derivaban de la figura correspondiente a la coali-
ción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del Código al 
que se alude, fueron las siguientes:

a) Los partidos políticos coaligados para el proceso electoral correspon-
diente no podían postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de 
la coalición de la cual formaban parte;

b) Ninguna coalición podía postular como candidato a quien ya hubiera 
sido postulado por algún partido político; y

c) Los partidos políticos que se coaligaran para diputados de mayoría rela-
tiva debían presentar una sola lista de diputados de representación proporcio-
nal y si lo hacían para la elección de presidentes municipales y síndicos, debían 
presentar una sola lista de regidores.

El convenio de coalición quedaba sin efecto concluida la calificación de las 
elecciones para las cuales se hubieran coaligado, en términos del numeral 46 del 
Código en comento.

Las reglas anteriores tuvieron aplicación legal en las elecciones de 1997 
para diputados de mayoría relativa y de representación proporcional así como 
de los miembros de los treinta y tres Ayuntamientos de la entidad morelense, y 
en los comicios del año 2000, en que se eligieron tanto a los integrantes del 
Congreso Local por ambos principios como a los componentes de los cabildos 
municipales y al gobernador del estado.

II. SURGIMIENTO DE LAS CANDIDATURAS COMUNES:  
ADICIÓN AL CÓDIGO ELECTORAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE  

DEL AÑO 2000

Durante la vigencia del Código referido en el párrafo anterior, se adicionó el 
artículo 50 Bis, con efectos a partir del 1o. de enero de 2001, mediante decreto 
publicado el 13 de septiembre del año 2000,3 cuyo texto a la letra disponía:

Artículo 50 Bis.—Para presentar candidatos a Gobernador del Estado, a Presi-
dentes Municipales y Diputados por el principio de Mayoría Relativa, dos o más 
partidos políticos, sin mediar coalición pueden postular al mismo candidato, para 
ello es indispensable el consentimiento del propio candidato y de los Partidos Polí-
ticos, que lo postulen.

Los votos se computarán a favor de cada Partido Político que los haya obtenido 
y se sumarán a favor del candidato común.

Como se desprende de la transcripción anterior, se incorpora en el código 
electoral morelense la participación de dos o más institutos políticos para pos-

3 Cfr. Artículo segundo del decreto No. 1190 del día 28 de agosto de 2000. El Considerando 
2 de dicho Decreto escuetamente menciona: “Consideran (Nota: los iniciadores) conveniente esta-
blecer la figura de candidaturas comunes, para ello proponen la adición de un artículo”.
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tular candidatos a gobernador del estado, a presidentes municipales y a dipu-
tados por el principio de mayoría relativa, sin que fuera necesario suscribir 
formalmente el correspondiente convenio de coalición, el cual requería presen-
tar una plataforma común, programática e ideológica, cumplir los requisitos 
previstos en el artículo 494 de dicho ordenamiento comicial y presentarse cuan-
do menos noventa días antes de la jornada electoral.

Consecuentemente, las candidaturas comunes representaban una modalidad 
electoral más sencilla que las coaliciones, para postular a candidatos a los cargos 
locales, sin embargo no aplicaba para la elección de diputados de representación 
proporcional ni tampoco síndicos y regidores de los ayuntamientos del Estado, 
sino únicamente para gobernador del estado, presidentes municipales y diputados 
por el principio de mayoría relativa, y sólo se requería acreditar la anuencia del 
candidato y la aprobación de los partidos políticos que lo apoyaran, aunque no 
se precisaba que debía ser al través de sus órganos partidarios competentes y que 
tenía que suscribirse el correspondiente convenio de candidatura común para ser 
presentado ante el Instituto Electoral del Estado de Morelos.

Como se desprende del texto del mismo numeral 50 Bis adicionado, en su 
párrafo segundo, el legislador local estableció una regla para el cómputo de los 
votos emitidos por los ciudadanos morelenses a favor del candidato común de 
dos o más partidos políticos, pero su hipótesis legal era muy limitada, ya que se 
concretaba a establecer sólo el supuesto consistente en que el ciudadano hubie-
re marcado el emblema de un solo partido político, en cuyo caso, la regla resul-
taba de fácil aplicación, puesto que los sufragios se tomaban en cuenta para el 
partido político que hubiese sido seleccionado y la votación acumulada de cada 
uno de los institutos políticos se sumaba en beneficio del candidato común; sin 
embargo, dicha regla legal no contempló los casos en que los electores cruzaran 
dos o más de los emblemas de los partidos que apoyaran la candidatura común, 
cuya realidad no permitía aplicar la norma legislativa vigente, al carecerse de 

4 Artículo 49.—Para el registro de la coalición los Partidos Políticos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: I. Acreditar que la coalición fue aprobada por la Asamblea Estatal de cada uno 
de los Partidos que pretendan coaligarse. II. Comprobar que los órganos directivos respectivos de 
cada partido político aprobaron la misma plataforma electoral, programática e ideológica; III. Demos-
trar que los candidatos reúnen los requisitos de elegibilidad, y IV. Presentar el convenio respectivo 
que deberá contener además: A) La denominación de los Partidos que la forman; B) La elección 
que la motiva; C) Apellido paterno, materno y nombres completos, edad, lugar de nacimiento y 
domicilio de los candidatos, así como los cargos para los que son postulados; D) El emblema o 
emblemas y el color o colores y siglas bajo los cuales participarán, entendiéndose que podrán utilizar 
el color, emblema o siglas de uno solo de los Partidos coaligados, los de varios o los de todos, 
siempre incluido en un solo circulo; E) La forma en que los integrantes de la coalición ejercerán 
en común los derechos y prerrogativas que en (Sic) el presente Código les otorga, así como la 
forma de distribución del financiamiento público que les corresponda como coalición; F) La forma 
en que serán contabilizados los votos a favor de la coalición en los casos de Diputados Plurinomi-
nales y Regidores; y G) La plataforma electoral común que ofrece la coalición y sus Candidatos al 
electorado, misma que deberá publicarse y difundirse ampliamente durante la campaña.
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elementos para identificar a qué partido político quería favorecer el ciudadano, 
aunque no había duda del candidato al que quería seleccionar.

Sin embargo, debe notarse que el texto del referido artículo 50 Bis resultaba 
contrario al contenido del numeral 43 in fine del mismo Código, pues éste esta-
blecía que en ningún caso podían los partidos políticos postular candidatos co-
munes sin que mediara convenio de coalición, sin embargo, al estar incorporadas 
ambas formas de participación electoral en el mismo ordenamiento legal, resultaban 
de observancia obligatoria para las autoridades electorales, a favor de los institu-
tos políticos que quisieran hacer uso de cualquiera de las dos modalidades.

III. NUEVAS NORMAS PARA LAS CANDIDATURAS COMUNES: 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS PUBLICADO EL 2 DE OCTUBRE DE 2008

El Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 2 de octubre de 2008, que inició su vi-
gencia el día de su publicación y que abrogó al Código anterior de 1996, conforme 
a lo dispuesto en los artículos transitorios séptimo y primero, respectivamente, 
incorporó nuevas reglas respecto de las candidaturas comunes, en los artículos 89 y 
90, cuyos textos, a la letra dicen:

Artículo 89.—Para presentar candidatos a Gobernador del Estado, a Presidentes 
Municipales, Síndicos y Diputados por el principio de Mayoría Relativa, dos o más 
partidos políticos, sin mediar coalición pueden postular al mismo candidato, para 
ello es indispensable el consentimiento por escrito del propio candidato y el conve-
nio de los Partidos Políticos, que lo postulen.

Los partidos políticos que participen en candidaturas comunes, aparecerán con 
su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate y contará para 
el partido político que sea seleccionado; cuando se marquen dos o más opciones en 
la boleta electoral el voto se sumará para el candidato y no contará para ninguno 
de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en este código, indepen-
dientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten.

En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos que se tome para 
los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales 
partidos, supere el dos por ciento de la votación emitida.

Artículo 90.—El convenio a que se refiere el artículo anterior entre dos o más 
partidos deberá sujetarse a lo dispuesto en los estatutos de cada partido.

De la lectura de dichos numerales comparados con el tenor del artículo 50 Bis 
adicionado en el año 2000, se advierten adiciones importantes que establecen pre-
cisiones y reglas más completas que mejoraron la participación de los partidos po-
líticos al través de candidaturas comunes, las cuales son las siguientes:

a) Se agrega a los síndicos dentro de los candidatos que podían ser postulados 
en candidatura común, junto a las candidaturas de Gobernador del Estado, de Pre-
sidentes Municipales y de Diputados por el principio de Mayoría Relativa;
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b) Se precisa que la aquiescencia del candidato para su postulación en candida-
tura común por dos o más partidos políticos debe constar por escrito;

c) Se determina que el compromiso de los partidos políticos que postulen una 
candidatura común debe formalizarse al través del convenio respectivo, el cual tenía 
que sujetarse a las disposiciones aplicables de cada instituto político;

d) Se detalla que los partidos políticos que participen en candidaturas comunes, 
aparecerán con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que 
se trate y que el voto emitido contará para el partido político que sea seleccionado;

e) Se precisa que cuando el elector marque dos o más opciones en la boleta elec-
toral, el voto se sumará para el candidato y no contará para ninguno de los parti-
dos políticos para todos los efectos establecidos en este código, independientemente 
del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten; y

f) Se prohíbe convenir que el porcentaje de votos que se tome para los partidos 
que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, 
supere el dos por ciento de la votación emitida.

Como podemos observar, del análisis comparativo realizado se desprende 
que se conservó la limitación originalmente establecida para excluir de las can-
didaturas comunes la postulación de candidatos a diputados de representación 
proporcional y regidores de los ayuntamientos del Estado,5 sin embargo, el pá-
rrafo segundo del artículo 89 sí mejora el texto del también segundo párrafo 
del numeral 50 Bis abrogado, ya que precisa que los partidos políticos que in-
tervengan en el proceso electoral por la vía de candidaturas comunes, aparecerán 
cada uno de ellos con su propio emblema en la boleta electoral y que el voto se 
tomará en cuenta para el instituto político que sea seleccionado por el ciudadano, 
en caso de que sólo marque una opción, pero amplía el supuesto jurídico corres-
pondiente ya que refiere que cuando el ciudadano elija dos o más opciones en la 
boleta electoral se sumará para el candidato y no contará para ninguno de los 
partidos políticos para todos los efectos establecidos en este código, indepen-
dientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten.

Por lo tanto, la nueva regla que incorporó el legislador —el 2 de octubre de 
2008— en la hipótesis consistente en que el ciudadano marque dos o más op-
ciones en la boleta comicial, las cuales correspondan a una candidatura común, 
hace prevalecer el derecho político electoral del candidato, pero sacrifica la re-
percusión que ese voto y, en su caso, todos los demás que presentaran las mis-
mas condiciones en la elección respectiva, podían generar en beneficio de los 
partidos políticos que hubiesen postulado al mismo candidato, pues el sufragio 
se tomaba en cuenta para éste último pero no computaba para ninguno de los 
partidos políticos y, en consecuencia, podía afectar, por ejemplo, el porcentaje 
mínimo del 3% de la votación estatal efectiva de las elecciones de diputados 
electos por mayoría relativa que requería cada instituto político para conservar 

5 Los cuales eran electos por el mismo principio de representación proporcional, en términos 
del artículo 17 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, vigente a partir del 
2 de octubre de 2008.
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su registro (a. 36, fr. I) así como la asignación de diputados de representación 
proporcional (a. 15) y de regidurías en los ayuntamientos del Estado (a. 17; se 
requería el 1.5% del total de los sufragios emitidos en el municipio correspon-
diente, para poder participar en dicha distribución) o el cálculo del financia-
miento público y su acceso a la radio y a la televisión.

Sin embargo, es importante destacar que se suprimió en el artículo 78 del Códi-
go Electoral de 2008, el cual correspondía al numeral 43 del Código de 1996 
abrogado, la parte in fine que contradecía textualmente la existencia de las can-
didaturas comunes, en tanto que disponía que en ningún caso podían los partidos 
políticos postular candidatos comunes sin que mediara convenio de coalición, 
con lo cual, el nuevo ordenamiento electoral resultaba congruente en los temas 
referidos.

IV. FORMAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

Desde el 7 de diciembre de 1977, en que iniciaron su vigencia las reformas6 
a varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(en adelante: CPEUM), se incorporó al artículo 41 el —en ese entonces— segun-
do párrafo, que a la letra disponía: “Los partidos políticos son entidades de 
interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en 
el proceso electoral”. Estas normas constitucionales corresponden actualmente 
a la fracción I del precepto citado, la cual conserva la referencia particular so-
bre el tema ya que dispone que: “I. Los partidos políticos son entidades de in-
terés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, 
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden”.

Consecuentemente, debe ser la ley reglamentaria aplicable la que determine 
las normas y requisitos para el registro legal de los institutos políticos, las for-
mas específicas de su intervención en el proceso electoral así como los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les incumben.

Por lo tanto, la participación específica de los institutos políticos en el 
proceso electoral se define en la actualidad, en las leyes generales que debe 
expedir el H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 73, frac-
ción XXIX-U de nuestra Carta Magna, para distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos y de 

6 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 1977. Esta fue la 
primera reforma que el Constituyente Permanente efectuó al artículo 41 de la CPEUM.
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organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases previstas en 
la propia Constitución.

Así, el artículo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos (en lo su-
cesivo: LGPP),7 en vigor a partir del 24 de mayo de 2014, dispone que dicha ley 
es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por 
objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políti-
cos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y 
las entidades federativas en materia de —entre otras— las formas de participa-
ción electoral a través de la figura de coaliciones; al tema de las coaliciones se 
refieren diversos preceptos de la ley citada, por ejemplo 23, inciso f); 63, pá-
rrafo 1; 65, numeral 1; 73, párrafo 3, inciso g); y otros más, pero en ningún 
artículo de dicho ordenamiento legal se hace referencia a la posibilidad de que 
los partidos políticos puedan postular, sin mediar coalición, a un mismo candi-
dato ni tampoco se menciona la frase de “candidaturas comunes”, antes bien, 
por el contrario, el precepto 85, en su numeral 2, dispone que: “Los partidos 
políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los re-
quisitos establecidos en esta Ley”.

Sin embargo, el numeral 5 del mismo artículo 85 de la LGPP, menciona que: 
“Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Lo-
cales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el 
fin de postular candidatos”. En este precepto el legislador federal ordinario, que 
no el Constituyente Permanente, por la vía de una ley general, determina una 
facultad a favor de los Congresos de los Estados y del Distrito Federal, no obs-
tante que —en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-U, de 
la CPEUM— es facultad del Congreso de la Unión, expedir las leyes generales 
que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en 
materias de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, 
conforme a las bases previstas en la propia Constitución, por lo cual considera-
mos que en el caso que nos ocupa no aplica el sistema incluido en el numeral 
124 de nuestra Carta Magna, que reserva a los estados las facultades que no 
están expresamente concedidas a los funcionarios federales, toda vez que, en el 
referido artículo 73, fracción XXIX-U, explícitamente se dispone que, en las 
leyes generales mencionadas, se distribuyan las correspondientes competencias 
en los ámbitos federal y locales, en las materias indicadas (partidos políticos y 
organismos y procesos electorales), en términos de las bases previstas en la 
Constitución Federal.

Consecuentemente, si de manera expresa el multicitado artículo 73, fracción 
XXIX-U, ordena al Congreso Federal que divida competencias entre la Federa-
ción, por una parte, y los estados y el Distrito Federal, por la otra no puede 
delegar un ámbito competencial que no está previsto en la propia ley general, 

7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 2014, en vigor a partir 
del día siguiente al de su publicación, en términos de lo dispuesto en su artículo 1o. transitorio.
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en este caso, de los partidos políticos, pues se refiere a “otras formas de participa-
ción o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos”, 
toda vez que la facultad legislativa mencionada no permite la creación de una 
nueva competencia que no esté incluida en la propia ley general y que tenga por 
objeto desarrollar las bases previstas en la Constitución, pues la facultad de 
configuración de las entidades federativas se encuentra acotada, en los términos 
constitucionales mencionados.

V. FORMAS ESPECÍFICAS  
DE INTERVENCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL:  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE MORELOS

El artículo 23, fracción II, párrafo segundo, in cápite, de la Constitución 
Política Morelense, reproduce la porción normativa prevista en el artículo 41, 
fracción I, de la CPEUM, relacionada con la manera particular de participación 
de los partidos políticos, pero debe interpretarse en referencia al proceso electo-
ral local, pues dispone que: “La Ley normativa aplicable, determinará las nor-
mas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral, los derechos, obligaciones y prerrogativas que les co-
rresponden”.

Como podemos advertir, la Constitución Política Morelense no describe de 
manera particular las modalidades concretas de intervención de los partidos 
políticos en el proceso electoral local, sino que —al igual que la Constitución 
Federal— su referencia es genérica, por lo que pudiera pensarse que resulta necesa-
rio acudir a la ley reglamentaria aplicable que desarrolla dicho principio cons-
titucional y que está constituida por el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos (en lo sucesivo: CoIPEEM).8 Sin embargo, 
si tomamos en cuenta el contenido del artículo 41, fracción I, en relación con 
los diversos artículos 73, fracción XXIX-U y 116, fracción IV, todos de la 
CPEUM, se llega a la conclusión —en nuestra opinión— consistente en que el 
tema relativo a las formas específicas de intervención de los partidos políticos 
en el proceso electoral, por tratarse de una base establecida en nuestra Carta 
Magna y las leyes generales en la materia, dichas modalidades particulares de 
intervención, sólo pueden ser reguladas por el H. Congreso de la Unión en los 
ordenamientos correspondientes (LGPP y LEGIPE).

8 Publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del 30 de junio de 2014, en vigor a 
partir del día de su publicación (sic), conforme a su a. segundo transitorio, con excepción de lo 
dispuesto en el artículo quinto transitorio.
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VI. PARTICIPACIÓN O ASOCIACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: CÓDIGO DE INSTITUCIONES  

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO  
DE MORELOS DEL 30 DE JUNIO DE 2014

El Código vigente a partir del 30 de junio del 2014,9 denomina a su Título 
Tercero con el texto que a la letra dice “dE la ParTiciPación o asociación dE 
los ParTidos PolíTicos a Través dE frEnTEs, coalicionEs, fusionEs y can-
didaTuras coMunEs” y en su Capítulo I, que contiene una disposición general, 
el artículo 59, establece que:

“Serán formas específicas de intervención de los partidos políticos en el 
proceso electoral, la candidatura común, así como los frentes, coaliciones y fu-
siones que regula la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

En principio, debe hacerse notar el error en que incurre el legislador local 
al disponer que una de las formas específicas de intervención de los partidos 
políticos en el proceso electoral serán los “frentes” que reglamenta la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que el artículo 85, 
párrafo 1, de la LGPP, dispone que: “Los partidos políticos podrán constituir fren-
tes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electo-
ral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes”. Por lo tanto, como 
se desprende de la lectura del párrafo transcrito, los frentes que pueden formar 
los partidos políticos persiguen finalidades políticas y sociales comunes de ca-
rácter no electoral, en virtud de lo cual, es evidente que tal modalidad asociati-
va es ajena al proceso electoral y no forma parte del esquema relacionado con 
la postulación de candidatos a puestos de elección popular para lograr el acceso 
a los diversos cargos públicos.

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que aun cuando la denominación 
del Título Tercero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Morelos, hace referencia a cuatro modalidades de participación o 
asociación de los partidos políticos (frentes, coaliciones, fusiones y candidaturas 
comunes), el numeral 59 menciona que las tres primeras formas operativas son 
reguladas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 
cual es parcialmente cierto, toda vez si bien este ordenamiento legal establece 
las reglas de participación de los institutos políticos en el proceso electoral, el 
desarrollo de las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políti-
cos nacionales y locales, está previsto en los tres capítulos que integran el Títu-
lo Noveno de la Ley General de Partidos Políticos, que lleva por nombre “dE los 
frEnTEs, las coalicionEs y las fusionEs” y lo integran los artículos 85 a 93.

9 Conforme a su artículo segundo transitorio, con excepción de lo dispuesto en el artículo 
quinto transitorio, relacionado con la integración del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana.
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Se hace notar que, en términos de la acción de inconstitucionalidad 39/2014 
y sus acumuladas 44/2014, 54/2014 y 84/2014, promovidas por los partidos 
políticos Verde Ecologista de México, Socialdemócrata de Morelos, Movimiento 
Ciudadano y Acción Nacional, en que se demanda la invalidez de diversos 
artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Cons-
titución Política, ambos del estado de Morelos, publicados en el Periódico Ofi-
cial del mencionado estado de 27 y 30 de junio de 2014,10 el punto resolutivo 
octavo de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
declaró la invalidez de los artículos 61, párrafo primero,11 y 179, párrafo 
segundo,12 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el esta-
do de Morelos, pero en su resolutivo séptimo, al no alcanzar el número mínimo 
de ocho votos, desestimó el planteamiento consistente en declarar la invalidez de 
los artículos 59 y 223 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, por lo que se refiere a la incompetencia del Congre-
so del Estado de Morelos para regular en materia de coaliciones, al no alcanzar 
una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, 
fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII. CANDIDATURAS COMUNES EN EL ESTADO DE MORELOS

De acuerdo con lo expuesto en el acápite anterior, el Congreso Morelense 
—acertadamente, pues los frentes, las coaliciones y las fusiones son materia y 
competencia del legislador federal— sólo desarrolla, en el Capítulo II de su re-
ferido Título Tercero, las “Candidaturas Comunes”, al través de sus numerales 
60, 61 y 62; en el primero de tales preceptos determina los candidatos a los 
cuales se puede aplicar esta modalidad electoral así como sus características y 
requisitos, y en los dos últimos artículos citados, aprueba otras normas aplica-
bles a dicha especie de participación.

En el cuadro que se inserta a continuación, se transcribe el texto de los ar-
tículos 89 y 90 del abrogado Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos de 2008 y el tenor de los numerales 60, 61 y 62 del vigente Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, a fin de 
realizar un análisis de contenido comparativo que nos permita identificar las 
reformas y adiciones correspondientes:

10 Sesión Pública Núm. 103-S.V. Martes 30 de septiembre de 2014.
11 Cuyo análisis relativo al cómputo de los votos de candidaturas comunes, cuando se mar-

quen dos o más opciones en la boleta electoral, se efectúa con posterioridad.
12 Relacionado con el tema de la paridad de género, que no forma parte de la presente inves-

tigación.
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Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos de 2008

(abrogado)

Código de Instituciones  
y Procedimientos Electorales

del Estado de Morelos de 2014
(vigente)

Artículo 89.—Para presentar candidatos a 
Gobernador del Estado, a Presidentes Muni-
cipales, Síndicos y Diputados por el princi-
pio de Mayoría Relativa, dos o más partidos 
políticos, sin mediar coalición pueden pos-
tular al mismo candidato, para ello es indis-
pensable el consentimiento por escrito del 
propio candidato y el convenio de los Parti-
dos Políticos, que lo postulen.

Artículo 60.—Para presentar candidatos a 
Gobernador, Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos, dos o más partidos políticos, sin 
mediar coalición, pueden postular al mismo 
candidato; para ello es indispensable el con-
sentimiento por escrito del propio candidato 
y el convenio de los partidos políticos que lo 
postulen.

Los partidos políticos que participen en can-
didaturas comunes, aparecerán con su pro-
pio emblema en la boleta electoral, según la 
elección de que se trate y contará para el 
partido político que sea seleccionado; cuan-
do se marquen dos o más opciones en la 
boleta electoral el voto se sumará para el 
candidato y no contará para ninguno de los 
partidos políticos para todos los efectos es-
tablecidos en este código, independiente-
mente del tipo de elección, convenio y tér-
minos que en el mismo adopten.

Artículo 61.—Los partidos políticos que 
participen en candidaturas comunes, apare-
cerán con su propio emblema en la boleta 
electoral, según la elección de que se trate, y 
el voto contará para el partido político que 
sea seleccionado; cuando se marquen dos o 
más opciones que postulen al mismo candi-
dato en la boleta electoral, el voto se sumará 
para el candidato y no contará para ningu-
no de los partidos políticos para todos los 
efectos establecidos en este Código, inde-
pendientemente del tipo de elección, conve-
nio y términos que en el mismo adopten.

En ningún caso se podrá convenir que el 
porcentaje de votos que se tome para los 
partidos que no alcancen a conservar el re-
gistro, sumado al obtenido por tales parti-
dos, supere el dos por ciento de la votación 
emitida.

Los partidos políticos no podrán distribuir o 
transferirse votos mediante convenios.

Artículo 90.—El convenio a que se refiere el 
artículo anterior entre dos o más partidos 
deberá sujetarse a lo dispuesto en los estatu-
tos de cada partido.

Artículo 62.—El convenio a que se refiere el 
artículo anterior entre dos o más partidos 
deberá sujetarse a lo dispuesto en los estatu-
tos de cada partido.

Del cotejo literal realizado, obtenemos como resultado lo siguiente:
a) El primer párrafo del artículo 89, del Código abrogado coincide totalmente, 

pues el numeral 60 del Código en vigor no presenta ninguna modificación;
b) El segundo párrafo del artículo 89, del ordenamiento anterior, corresponde al 

primer párrafo del artículo 61 vigente, el cual contiene dos adiciones:
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b.1. Se agrega la frase “el voto”, antes de la porción gramatical que refiere “con-
tará para el partido político que sea seleccionado”, lo cual otorga mayor precisión 
a la norma, pues el texto abrogado era menos claro; y

b.2. También se adiciona, después de la referencia “cuando se marquen dos o 
más opciones”, la frase “que postulen al mismo candidato”, que de la misma forma 
que en el caso del inciso anterior, se considera que mejora el texto de la norma, 
pues lo dota de mayor precisión gramatical.

c) El párrafo tercero del artículo 89, del Código de 2008, es ahora el párrafo 
segundo del artículo 61, correspondiente al Código actual, que contiene una norma 
categórica que prohíbe la distribución o transferencia de votos mediante convenios, 
frente al texto abrogado que solo proscribía el convenio relacionado con el porcenta-
je de sufragios que pudiera beneficiar a los partidos que no alcanzaran a conservar 
el registro, el cual no podía superar el dos por ciento de la votación emitida para 
ser sumado al obtenido por tales partidos.

d) Finalmente, el artículo 90 del Código abrogado es idéntico en su contenido 
con el texto del numeral 62 del Código vigente.

En consecuencia, las normas que regulan la intervención de los partidos políti-
cos en los procesos electorales del estado de Morelos, por la vía de las candida-
turas comunes, contenidas en los numerales 60, 61 y 62 del CoIPEEM, son las 
siguientes:

1a. Candidaturas en las cuales aplica esta modalidad electoral: goberna-
dor, diputados por el principio de mayoría relativa, presidentes municipales y 
síndicos:

2a. Sujetos legitimados para promoverla: dos o más partidos políticos;
3a. Condición negativa: sin mediar coalición;
4a. Finalidad de la modalidad electoral: postular al mismo candidato;
5a. Requisito subjetivo: consentimiento por escrito del candidato común; y
6a. Obligación de los sujetos legitimados: suscribir el convenio respectivo, 

conforme a lo dispuesto en los estatutos de cada partido.

VIII. NORMAS Y CONSIDERACIONES LEGALES  
SOBRE LAS CANDIDATURAS COMUNES Y LAS COALICIONES

1. aTribucionEs dE los órganos ElEcToralEs

Varios artículos del CoIPEEM regulan conjuntamente diversos aspectos sus-
tantivos de las candidaturas comunes y las coaliciones:

a) La recepción, revisión, aprobación, registro y publicación de los convenios 
que se celebren entre los partidos políticos en materia de fusiones, coaliciones o 
candidaturas comunes, es competencia del Consejo Estatal del Instituto More-
lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (en adelante: IMPEPaC) 
(artículo 78, fracción XXVI);

b) Recibir las solicitudes de registro de los convenios de coalición o candida-
tura común que presenten los partidos políticos y someterlas al Pleno del Consejo 
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para su aprobación, es una atribución del Consejero Presidente del Instituto 
Morelense (artículo 79, fracción XI);

c) Llevar el libro de registro de los partidos políticos así como el de conve-
nios, coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas independientes y los de-
más actos jurídicos que éstos celebren en los términos del Código, corresponde 
al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense (artículo 98, fracción XXIX); y

d) Inscribir en el libro respectivo, el registro de los partidos políticos locales 
y la acreditación de la vigencia de los partidos políticos nacionales, así como los 
convenios de coalición, candidatura común, fusión, pérdida y cancelación del 
registro, es obligación del director ejecutivo de organización y partidos políticos 
(artículo 100, fracción VIII).

Del análisis sistemático de los preceptos legales anteriores, arribamos a la con-
clusión consistente en que los partidos políticos que tengan interés en celebrar un 
convenio de coalición o de candidatura común, deben presentar al Consejero Pre-
sidente del ImPEPAC su solicitud de registro respectiva, con el objeto de que di-
cha autoridad electoral, la someta a la consideración del Pleno del Consejo de 
dicho Instituto, para su aprobación; en un segundo momento, es el Consejo 
Estatal del Instituto mencionado, el que recibe, revisa y —en su caso— aprueba 
el convenio presentado, el cual una vez autorizado, debe: a) Ser inscrito en el li-
bro respectivo por parte del Director Ejecutivo de Organización y Partidos Po-
líticos, en el libro que corresponde llevar al Secretario Ejecutivo del ImPEPAC; y 
b) Ordenarse su publicación.

2. PrEcEPTos aPlicablEs  
En la ETaPa PrEParaToria dE la ElEcción

Durante las distintas etapas del proceso electoral diversos aa. del CoIPEEM 
establecen varias reglas adjetivas de las candidaturas comunes y las coaliciones:

a) Se prohíbe que un ciudadano participe simultáneamente en procesos de 
selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes par-
tidos políticos, salvo que entre ellos medie el acuerdo para participar en coali-
ción o candidatura común (artículo 167, párrafo primero);

b) El convenio de las coaliciones y candidaturas comunes debe registrarse 
hasta treinta días antes del inicio de las precampañas (15 de diciembre del año 
previo a la elección: artículo 168);

c) La plataforma electoral que los candidatos sostendrán durante las campa-
ñas políticas debe ser registrada por los partidos políticos ante el Consejo Esta-
tal, del 1 al 7 de marzo del año de la elección (artículo 177, párrafo tercero);

d) Los partidos políticos podrán registrar lista de candidatos de representa-
ción proporcional, siempre y cuando hubiesen obtenido el registro de candida-
tos a diputados de mayoría relativa, por lo menos en las dos terceras partes de 
los distritos uninominales del Estado, de manera directa, participando en coali-
ción o en candidaturas comunes (artículo 181, párrafo tercero)
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3. disPosicionEs Para El EscruTinio  
y cóMPuTo dE los voTos EMiTidos

Las normas que deben aplicar los escrutadores de la mesa directiva de casi-
lla, respecto de las candidaturas comunes y las coaliciones, una vez cerrada la 
votación, son las siguientes:

a) En el examen y suma de los sufragios emitidos por los electores, será voto 
nulo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del CoIPEEM: 1) Aquél 
expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber mar-
cado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una 
candidatura común; y 2) Cuando el elector marque dos o más cuadros, sin existir 
coalición o candidatura común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido 
marcados;

b) Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coali-
ción entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará 
para el candidato de la coalición o candidatura común y se registrará por sepa-
rado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla 
(artículo 223); y

c) Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de 
sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición o can-
didatura común, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta 
de escrutinio y cómputo correspondiente (artículo 227).

Como podemos advertir, del contenido de los incisos b) y c) anteriores, los 
artículos 223 y 227 contienen una misma norma aplicable al escrutinio y 
cómputo de los votos, aunque prevista en diferentes términos gramaticales, 
pues ambos se refieren el supuesto jurídico consistente en que el elector marque 
o cruce dos o más cuadros, o sea, más de uno de los emblemas de los partidos, 
entre los cuales exista coalición o candidatura común, en cuyo caso, el sufragio 
cuenta para el candidato de la coalición o candidatura común y debe registrar-
se en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo de la casilla

Sin embargo, como se hizo notar en el apartado VI, relacionado con la par-
ticipación o asociación de los partidos políticos, conforme al Código de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos del 30 de junio 
de 2014, el punto resolutivo octavo de la resolución dictada por la SCJN con fe-
cha 30 de septiembre del presente año, en la Acción de inconstitucionalidad 
39/2014 y sus acumuladas 44/2014, 54/2014 y 84/2014, promovidas por los 
Partidos Políticos Verde Ecologista de México, Socialdemócrata de Morelos, 
Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, en las que se demanda la invalidez 
de diversos artículos del Código citado, declaró la invalidez del artículo 61, 
párrafo primero, del ordenamiento electoral mencionado, en la porción norma-
tiva que de manera subrayada, se indica en el cuadro siguiente:
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE

PO “TyL” 30-06-2014

CAPÍTULO II

DE LAS CANDIDATURAS COMUNES
Artículo 60.—(…).
Artículo 61. Los partidos políticos que participen en candidaturas comunes, aparecerán 
con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate, y el voto 
contará para el partido político que sea seleccionado; cuando se marquen dos o más op-
ciones que postulen al mismo candidato en la boleta electoral, el voto se sumará para el 
candidato y no contará para ninguno de los partidos políticos para todos los efectos esta-
blecidos en este Código, independientemente del tipo de elección, convenio y términos que 
en el mismo adopten.
Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenios.
Artículo 62. (…).

Es importante recordar que la Sala Superior del TEPJF, en el Juicio de Revi-
sión Constitucional Electoral del Expediente SUP-JRC-27/2009, resolvió el caso 
planteado por un Partido Político en candidatura común, consistente en que la 
autoridad jurisdiccional se pronunciara sobre la inaplicación del último párrafo 
del artículo 274 del Código Electoral del Estado de Colima que disponía: 
“cuando el elector marcara los dos emblemas de los partidos políticos en can-
didatura común, el voto se acreditará al candidato y al partido político de ma-
yor fuerza”.

La Sala Superior resolvió en sentencia, que se debió considerar, por una 
parte, el principio electoral de la certeza, que se ve reflejado en la voluntad del 
elector de votar a favor del candidato postulado en común por varios partidos 
políticos, acreditando tal hecho al marcar los círculos o cuadros que tienen el 
mismo nombre y apellidos correspondientes a un candidato determinado y, por 
otra parte, la incertidumbre a determinar sobre el órgano político de su prefe-
rencia, de ahí que la validez del voto, en lo que respecta a los alcances, es úni-
camente para que surta efectos con relación al candidato, es decir, que no es 
posible otorgarle efectos eficaces para relacionarlo con los partidos políticos.

Esta distinción produce la ineficacia del voto, por cuanto hace a los efectos 
que debe surtir con relación a los partidos políticos, puesto que como lo señaló 
la Sala Superior al momento de haber votado el ciudadano y marcado dos o más 
recuadros correspondientes a una candidatura en común, existe la imposibilidad 
de saber sobre por qué partido en concreto determinó su voto el ciudadano.

Al respecto la Sala Superior, emitió criterio jurisprudencial sobre la inten-
ción del voto ciudadano, cuyo rubro dice: “CandidaTura coMún. la Marca 
En la bolETa sobrE dos o MÁs EMblEMas dE divErsos ParTidos PolíTicos 
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QuE PosTularon al MisMo candidaTo, dEbE TEnErsE coMo voTo vÁlido 
Para ésTE PEro no Para los ParTidos”.

También es importante tomar en cuenta que, en el caso de que los partidos 
políticos que convengan postular candidatos comunes en todos los cargos de 
elección popular materia de los diferentes procesos electorales que se desarro-
llen, la repartición del porcentaje del tiempo en radio y televisión, debe realizar-
se de manera igualitaria como si se tratara de un mismo partido político, pues 
en caso contrario podrían acumular la cantidad que sume el tiempo en dichos 
medios que corresponda a cada uno de ellos, con la consiguiente ventaja que 
ello representaría frente al resto de los partidos contendientes, la cual generaría 
una evidente inequidad en la disputa electoral, como lo interpretó la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis que se 
inserta a continuación:

Partido de la Revolución Democrática vs. Consejo General del Instituto Federal 
Electoral Tesis XXIV/2009

Radio y TElEvisión. la disTribución dEl PorcEnTajE dEl TiEMPo dEl EsTado 
QuE dEbE asignarsE dE ManEra igualiTaria, En El caso dE frEnTEs QuE PosTulEn 
candidaTos coMunEs ToTalEs dEbE hacErsE coMo si fuEra un solo ParTido (lE-
gislación dEl EsTado dE coliMa).—De la interpretación de lo dispuesto en los artícu-
los 41, base III, Apartados A y B, 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como 63 Bis-1 en relación con el 63 Bis-3 del 
Código Electoral para el Estado de Colima, se advierte que la distribución del treinta 
por ciento del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión que debe asignar-
se de manera igualitaria a los partidos políticos, en el caso de frentes que postulen 
candidatos comunes totales debe hacerse como si fuera un solo partido político. Lo 
anterior es así, pues tratar a dichos partidos en forma individual para la distribución de 
los tiempos en radio y televisión respecto del resto de partidos contendientes, les gene-
raría un beneficio injustificado dado que al postular un mismo candidato, éste tendría 
proporcionalmente más tiempo en radio y televisión para realizar su campaña, lo cual 
propiciaría inequidad en la contienda.

Cuarta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-109/2009.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—22 de 
mayo de 2009.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio 
Galván Rivera.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Mauricio Lara Guadarrama.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de julio de dos mil nueve, aprobó 
por mayoría de cinco votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 69 y 70.

Aun cuando resulta de gran utilidad el criterio anterior, sin embargo, no es 
aplicable al supuesto consistente en que los partidos políticos que convengan 
postular candidatos comunes sólo lo acuerden respecto de algunos y no de to-
dos los cargos de elección popular, en cuyo caso, se carece de preceptos legales 
que expresamente dispongan lo conducente y, en consecuencia, si la repartición 
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del porcentaje del tiempo en radio y televisión, no se realiza en forma igualita-
ria como si se tratara de un mismo partido político, los demás partidos podrían 
considerar que ello provoca inequidad en la contienda electoral, aunque lo más 
conveniente sería adoptar un esquema proporcional al número total de cargos 
frente a los que se convengan en la candidatura o candidaturas comunes, por lo 
cual, opinamos que arroja mayor certeza jurídica, suprimir esta modalidad elec-
toral —dado que no infringe el derecho de asociación política, como lo inter-
pretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 
30/2010 que se cita en el párrafo siguiente— y aplicar la figura de la coalición, 
la cual se encuentra regulada por las Leyes Generales de Partidos Políticos y de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Como se comentó en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación aprobó por unanimidad de votos, con fecha 17 de marzo 
de 2010, la tesis de jurisprudencia 30/2010, derivada de la Acción de inconsti-
tucionalidad 60/2009 y su acumulada 61/2009, promovidas por los Partidos de 
la Revolución Democrática y del Trabajo, en la cual consideró que la decisión 
del legislador ordinario de suprimir del marco constitucional o legal estatal, la 
posibilidad de que los partidos políticos postulen candidatos mediante la figura 
de las candidaturas comunes, no viola el derecho de asociación política de los 
ciudadanos:

candidaTuras coMunEs. su ExPulsión dEl Marco jurídico EsTaTal no infrin-
gE El dErEcho dE asociación PolíTica.—El artículo 9o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los individuos el derecho de libre asocia-
ción; por su parte, el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, constitucional, establece 
que en materia política la ley determinará las normas y los requisitos para el registro de 
los partidos políticos y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, 
de lo que se deduce que corresponde al legislador ordinario federal o local, según sea el 
caso, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, determinar las formas asociativas a 
las cuales pueden recurrir los partidos políticos, con la limitante de que dicha regulación 
no resulte arbitraria, innecesaria, desproporcionada o incumpla con criterios de razona-
bilidad; además de guardar congruencia con la finalidad de los partidos políticos, con-
sistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, 
contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. En ese sentido, se 
concluye que la determinación del legislador ordinario de eliminar del marco constitu-
cional o legal estatal, la posibilidad de que los partidos políticos postulen candidatos 
mediante la figura de las candidaturas comunes, no infringe el derecho de asociación 
política contenido en el artículo 9o., en relación con el 41, párrafo segundo, fracción I, 
ambos de la Constitución General de la República.13

13 Época: Novena Época. Registro: 165094. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: P./J. 30/2010. Página: 2502.
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Durante proceso electoral del año 2012, que se llevó al cabo en el estado de 
Morelos para renovar los cargos de elección popular correspondientes a Gober-
nador, diputados locales y Ayuntamientos, se suscitaron diversas controversias, 
lo que originó que tanto partidos políticos como ciudadanos, hicieran valer su 
derecho, al promover sus respectivos medios de impugnación; dentro de la incon-
formidad de los promoventes, resalta el tema relacionado con la validez del voto 
ciudadano y sus alcances de aplicación ante actos de los partidos políticos en los 
casos de candidatura común; que fue planteado en los expedientes: 1) TEE/RAP/ 
112/2012-1; 2) TEE/RIN/174/2012-1 y sus acumulados TEE/RIN/178/2012-1, TEE/
JDC/130/2012-1 y TEE/JDC/131/2012-1; y 3) TEE/JDC/129/2012-1.

En el primero de los expedientes citados, un instituto político con registro 
local, denominado Partido Socialdemócrata de Morelos, presentó el 14 de junio 
de 2012, Recurso de Apelación, impugnando los actos aprobados en fecha cin-
co de junio de ese mismo año, por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Morelos, toda vez que ordenó colocar una leyenda dentro 
de las mamparas que serían utilizadas el día primero de julio, con motivo de las 
elecciones, cuyo texto decía: ‘“rEcuErda Marcar un solo rEcuadro Por 
bolETa”, “arTículo 274 dEl código ElEcToral dEl EsTado librE y sobE-
rano dE MorElos”’.

En cuanto al segundo y tercer medios de impugnación, fueron promovidos 
por los partidos políticos, Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Movimiento 
Ciudadano (MC), Socialdemócrata de Morelos (PSD) y la ciudadana Venus Ma-
ría Antonieta Bello Brito, quienes, respectivamente, impugnaron en esencia, la 
incorrecta aplicación de la fórmula para la asignación de regidores por el princi-
pio de representación proporcional, aduciendo en vía de agravio, que el Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, dejó de utilizar para 
la asignación de regidores y la obtención del factor simple de distribución, los 
votos de aquellos ciudadanos que marcaron más de un recuadro en la boleta 
electoral de aquellos partidos políticos que previamente habían convenido con-
tender en “candidatura común”, toda vez que —en ese proceso electoral— exis-
tieron candidaturas comunes, conformadas por una parte, por los partidos 
políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano; 
y por otra parte, por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México.

Los casos anteriores fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, mediante una interpretación sistemática y fun-
cional de los numerales 4 y 274 del Código Electoral del Estado Libre y Sobe-
rano de Morelos,14 con fundamento en los cuales se pudo arribar a manera de 
conclusión que el considerar los votos de aquellos ciudadanos que optaron por 

14 Corresponden sustancialmente a los numerales 5 y 61 del vigente Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
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marcar en más de un recuadro en aquellos partidos que contendieron en candi-
datura común era respetar la clara manifestación de voluntad del elector de otor-
gar su voto al candidato, considerándolo válido y computarse para éste, porque 
había certeza en la voluntad del sufragante, en lo atinente a que emitió su voto 
a favor del candidato de su preferencia.

Así se consideró, en virtud de que el voto ejercido por el ciudadano respec-
to a marcar dos o más emblemas de diferentes partidos políticos que hubieran 
postulado candidato común, resultaba útil y válido, pues se estarían privilegiando 
dos cuestiones: primero, la voluntad del ciudadano al otorgar el voto al candida-
to, y segundo, la validez del voto, al computarse para el candidato; de esta forma 
fue como mediante el voto en más de un recuadro donde hubo candidatura en 
común, se llegaba a la certeza, que la voluntad del votante, era para el candidato 
de su preferencia y no para los partidos políticos, luego entonces no debía con-
tarse para los institutos políticos que postularon, sino únicamente para el can-
didato, circunstancia que estaba prevista por la ley electoral morelense, vigente 
en el momento en que se resolvieron los medios de impugnación de referencia.

Cabe señalar que el Toca Electoral TEE/RAP/112/2012-1 fue impugnado por 
los Partidos Políticos, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, 
mediante Juicio de Revisión Constitucional Electoral ante la Sala Regional de la 
Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedando registrado bajo el 
número SDF-JRC-34/2012,15 la cual confirmó lo resuelto por el Tribunal Estatal 
Electoral de Morelos.

Asimismo, en el expediente principal TEE/RIN/174/2012-1 y sus acumula-
dos TEE/RIN/178/2012-1, TEE/JDC/130/2012-1 y TEE/JDC/131/2012-1, promo-
vidos por los institutos políticos, Socialdemócrata de Morelos y Movimiento 
Ciudadano, se promovieron sendos Juicios Federales ante la misma Sala Regional 
de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, bajo los números de claves SDF-JRC- 
174/2012 y SDF-JRC-175/2012,16 en los cuales se confirmaron las sentencias 
dictadas por el órgano jurisdiccional local morelense.

Finalmente, es conveniente citar las consideraciones expuestas por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver —con fecha 8 de sep-
tiembre del 2014— las acciones de inconstitucionalidad números 22/2014 y sus 
acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, mediante las cuales declaró la invali-
dez del artículo 87, párrafo 13, de la Ley General de Partidos Políticos, por con-
trariar varias de las disposiciones contenidas en dicha Ley y en la General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y en esa medida, infringe el principio 
de representación proporcional, contenido en los artículos 52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución Federal:

15 Consultable en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: http://
portal.te.gob.mx/

16 Idem.

http://portal.te.gob.mx/
http://portal.te.gob.mx/
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Del análisis integral de todas las disposiciones que dan cohesión, sistema y cuerpo 
a todo este entramado electoral, permite advertir con una gran facilidad que el ar-
tículo 87 en su párrafo 13, es naturalmente expulsado de las otras consideraciones 
que regulan en muchos otros aspectos, todo el proceso electoral, simple y sencilla-
mente como referencia particularizada de esta indisposición de la fracción examina-
da, con el resto del sistema que establece la forma de acceder a los cargos de 
elección popular, citando el artículo 15, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, ahí se configuran una serie de conceptos que 
desarrollan el texto constitucional, particularmente dos fracciones de su artículo 54, 
en donde refieren los temas fundamentales de votación total emitida, considerada 
como la suma de todos los votos y la votación válida emitida, la que con claridad 
el propio artículo 15, en su punto primero, dice: que es la resultante de deducir a 
todos los votos depositados, los nulos y los que corresponden a candidatos no 
registrados.

El sistema, inmediatamente nos ofrece una primera forma para alcanzar la vota-
ción válida emitida, sin considerar un tema de coaliciones en donde se lleve un 
mismo candidato y se haya marcado dos veces o más un casillero; esto es, el propio 
artículo 15, en este primer punto, para establecer el concepto de votación válida 
emitida, no considera esta variable que sí establece el artículo 87, párrafo 13; esto 
es, no hay una consistencia entre la normatividad de este párrafo y el otro. Lo mismo 
sucede con el párrafo 2 del artículo 15, para establecer en términos del artículo 54, 
fracción III de la Constitución, el concepto “votación nacional emitida” que es la 
que resulta de deducir del total, la emitida para aquellos partidos que no alcanza-
ron el 3%, los de candidatos independientes y los nulos, no incluye de ninguna 
manera todos aquéllos que se alcanzan sobre la base de coalición con un candidato 
específico que haya sido marcado en dos o más casilleros.

Esto es, de entrada, podemos demostrar que el artículo 15, párrafos 1 y 2, que 
desarrolla el texto constitucional —en el artículo 54, fracciones II y III—, considera 
sobre la base de la definición de conceptos, una serie de aspectos a deducir de las 
votaciones totales, que no incluye de ninguna manera ni vislumbran la posibilidad 
de que una coalición de estas circunstancias no pudiera sumar a cada uno de los 
partidos para efecto de representación proporcional y prerrogativas, este concepto.

No sólo choca con esta disposición, como la contenida en el artículo 311, párra-
fo 1, inciso c), en donde con claridad se establece cómo es que se debe alcanzar la 
suma de todos los votos a favor de dos o más partidos coaligados, sin incluir el tema 
en el que se hayan marcado dos o más casilleros, esto, nuevamente revela la exis-
tencia de un sistema en el que todo debe ser congruente, de suerte que cuando se 
participa del contenido del artículo 87, párrafo 13, empezamos a advertir una serie 
de inconsistencias que llevarían a contradicciones, en cierto momento, reprochables 
entre sí.

En esa medida, el sistema mismo se repele, en cuanto al contenido del artículo 87, 
párrafo 13, pues no coincide con la mecánica general establecida en el resto de las 
disposiciones que forman un sistema.

No sólo entonces, por las razones de violación al principio de representación 
electoral, se considera que en efecto esta disposición no cumple con los estándares 
de la democracia, y reduce injustificadamente el acceso a estas listas de representa-
ción proporcional.
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Concluyendo que el artículo 87, párrafo 13, choca con el resto de las disposi-
ciones contenidas en ambas leyes, y en esa medida, viola el principio de represen-
tación proporcional, contenida en los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución 
Federal”.17

Otra cuestión que debe ser tomada en cuenta, en la valoración de las can-
didaturas comunes, consiste en que, en la primera etapa del proceso electoral 
ordinario local, que corresponde a la preparación de la elección, los partidos 
políticos deben registrar ante el Consejo Estatal, del 1 al 7 de marzo del año 
de la elección, la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán durante 
las campañas políticas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, 
párrafo tercero del CoIPEEM, y toda vez que, en el caso de las candidaturas 
comunes, los institutos políticos que postulen al mismo candidato a goberna-
dor, diputados por el principio de mayoría relativa, presidentes municipales o 
síndicos, tienen que presentar la plataforma electoral que a cada elección co-
rresponde, resulta que el ciudadano postulado en candidatura común debe sos-
tener en su campaña las plataformas electorales de dichos partidos.

Por otro lado, es evidente que las candidaturas comunes postuladas por dos 
o más partidos políticos no pueden tener como su mismo candidato a un can-
didato independiente, toda vez que como lo dispone el artículo 35, fracción II, de 
la CPEUM, es un derecho del ciudadano solicitar su registro de manera indepen-
diente y, en consecuencia, sería contradictorio que un candidato apartidista 
acepte ser candidato común de dos o más partidos políticos, cuando que la 
esencia de aquél es, precisamente, no pertenecer ni tener vínculos con algún 
partido político; y también debe tomarse en cuenta un factor de oportunidad 
temporal, en virtud de que, el convenio de candidatura común debe registrarse 
hasta treinta días antes del inicio (15 de diciembre del año previo a la elección) 
de las precampañas, en términos de lo dispuesto en el artículo 168, párrafo se-
gundo, del CoIPEEM, en tanto que la verificación del porcentaje de apoyo ciu-
dadano requerido por parte de los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección en el proceso electoral local 
ordinario 2014-2015, ocurre en el periodo comprendido del 8 al 20 de marzo 
del 2015, conforme al “Calendario de actividades” aprobado por el Consejo 
Estatal del IMPEPAC en acuerdo 002/2014 y modificado el 27 de octubre de 
2014 mediante acuerdo 006/2014.

IX. CONCLUSIONES

Nos parece un caso atípico en la sistemática jurídica que existan legalmente 
dos instituciones (coalición y candidatura común), que persiguen la misma finali-
dad electoral (postular a un mismo candidato), respecto de las mismas candidaturas 

17 https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/08092014PO.PDF Consulta del día 9 
de diciembre de 2014.

https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/08092014PO.PDF
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(gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayunta-
mientos, en el caso de las coaliciones, y gobernador, diputados por el principio 
de mayoría relativa, presidentes municipales y síndicos, en el de las candidaturas 
comunes), por medio de los mismos sujetos legitimados (dos o más partidos) y 
que, no obstante sus características comunes, se encuentren reglamentadas en 
forma diferente, por una parte, en las Leyes Generales de Partidos Políticos y de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y, por la otra, en el Código de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, sin tomar en 
cuenta que el género próximo de ambas modalidades tiene como base a unos 
mismos sujetos y un objetivo idéntico, esto es, representar una unión de partidos 
políticos que persigue un mismo fin, el cual es igual en ambos casos, esto es, 
postular a un mismo candidato.

En consecuencia y con base en la tesis de jurisprudencia 30/2010, derivada 
de la Acción de inconstitucionalidad 60/2009 y su acumulada 61/2009, promo-
vidas por los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, aprobada 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de 
votos, con fecha 17 de marzo de 2010, con el rubro “CandidaTuras coMu-
nEs. su ExPulsión dEl Marco jurídico EsTaTal no infringE El dErEcho dE 
asociación PolíTica”, se considera conveniente que el legislador morelense su-
prima del CoIPEEM, la facultad de que los partidos políticos postulen candida-
tos mediante la figura de las candidaturas comunes, al no violar el derecho de 
asociación política de los ciudadanos, y postular a los mismos candidatos por 
medio de las coaliciones que se encuentran reguladas por las Leyes Generales 
de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cual 
contribuiría a fortalecer y aplicar debidamente los principios de certeza y de 
legalidad rectores del ejercicio de la función electoral, en términos de lo dis-
puesto en los artículos 41, fracción V, apartado A, y 116, fracción IV, inciso b), 
de la CPEUM.



Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 





269

NUEVO FEDERALISMO MEXICANO

Daniel Ruiz Morales

I. INTRODUCCIÓN

Los comentarios que se realizan en torno al nuevo federalismo en México 
tienen el propósito de confirmar una vez más la posición de quien esto escribe, 
en el sentido de que el federalismo en México es un mito y que estamos inmer-
sos en un centralismo casi absoluto.

Si la federación es un sistema político en el que el poder se reparte entre un 
Estado central y sus diferentes partes federadas, con la intención de evitar la 
creación de un poder central absoluto que absorba todas las funciones, es obvio 
que esto no acontece en nuestro país, porque se tiene una concepción opuesta.

En México se ha dado una interpretación contraria al concepto de federa-
lismo y se busca día a día, por parte de la federación, conformar un poder central 
que pretende asumir todas las funciones, olvidándose por completo de que la 
federación está compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior.1

Quienes han estudiado el federalismo mexicano aseveran que este sistema 
se implementó en nuestro país por influencia del sistema constitucional de los 
Estados Unidos de América, con la notable diferencia de que en la Constitución 
norteamericana, fueron las colonias las que delegaron algunas de sus atribucio-
nes a la federación.

En México este fenómeno operó a la inversa, puesto que fue el gobierno central 
el que se reservó para sí las facultades que estimó pertinentes para el ejercicio 
de su función, precisándose de manera expresa en el texto constitucional que las 
facultades no reservadas a la federación se estimaban propias de los estados, 
como así se deriva del contenido del artículo 124 de nuestra Carta Magna.2

Al amparo de este precepto constitucional seguimos en la misma línea, como 
lo constatan las diferentes reformas que ha experimentado nuestra Constitución, 
donde es el gobierno federal el que emite la norma y los estados simplemente la 

1 Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, com-
puesta 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”.

2 Artículo 124. Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución 
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.
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implementan; por lo que estamos inmersos, en opinión de Miguel Carbonell,3 
en un federalismo de ejecución.

Desde este punto de vista, se puede afirmar con toda validez, que el sistema 
federal en los Estados Unidos Mexicanos se ha caracterizado por un alto grado 
de centralización, o como asevera José María Serna de la Garza, se da la para-
doja de que siendo nuestro país un Estado formalmente federal, nuestro sistema 
tiene problemas típicos de un Estado unitario.4

II. DESARROLLO DEL TEMA

Antes de abordar el tema de manera específica, debemos precisar con toda 
claridad, que estamos conscientes de que en toda federación hay duplicidad or-
gánica, si se tiene en cuenta que al crearse ésta los estados asumen en forma 
voluntaria y racional las limitaciones necesarias a su soberanía interna, así como 
que esas limitaciones constituyen al propio tiempo el fundamento constitucional 
de su existencia. Sin embargo, la excesiva regulación federal de la vida local, ha 
llevado a diversos conflictos por tratarse de disposiciones que se toman desde el 
centro, en perjuicio de las autoridades regionales,5 lo que sin duda deriva en un 
atropello para la soberanía local.

Como ha quedado precisado con anterioridad, la Constitución política 
mexicana recoge la cláusula federal en sus artículos 73 y 124, aunque la forma 
federal del Estado la regula el artículo 40 de la propia ley suprema.

El precitado artículo 73 consigna las facultades del Congreso de la Unión 
en materia de legislación, en cuya enumeración taxativa “establece una delimi-
tación competencial relativamente clara y evita la existencia de márgenes de 
interpretación excesivamente amplios”,6 por cuanto a que no es muy precisa, 
debido a que en la fracción XXX del artículo mencionado7 previene, al igual 
que la Constitución estadounidense,8 las facultades implícitas para legislar 

3 carbonEll, Manuel, “El federalismo en México: principios generales y distribución de 
competencias”, Anuario de derecho constitucional latinoamericano. 

4 sErna dE la garZa, José María, “La ideología centralizadora del sistema federal mexica-
no”, en valadés sErna dE la garZa, Federalismo y regionalismo, UNAM, México, pp. 548-554. 

5 caMacho, César, “propuesta de un nuevo diseño competencial para el federalismo mexi-
cano”, en sErna dE la garZa, José María (coord.), Federalismo y regionalismo: memoria del VII 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 2002, pp. 15-22.

6 vogEl, Hans-Jochen, “El régimen federal de la ley fundamental”, en Benda et al., Manual 
de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 638.

7 Artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuyo texto determina: “El Congreso tiene facultad: … XXX. Para expedir todas las leyes que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por 
esta Constitución a los Poderes de la Unión”.

8 Artículo 1, Octava sección VIII, párrafo 18, que es del tenor siguiente: “El Congreso tendrá 
facultad:… “Para expedir todas las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a efecto 
los poderes anteriores y todos los demás que esta Constitución confiere al gobierno de los Estados 
Unidos o cualquiera de sus departamentos o funcionarios.”
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(implied powers), que permiten ampliar considerablemente la esfera federal, tal 
como de hecho ha sucedido en el modelo original norteamericano.

Las facultades implícitas “son las que el poder legislativo puede concederse 
a sí mismo o a cualquiera de los otros dos poderes federales como medio nece-
sario para ejercer alguna de las facultades explícitas”;9 cuya función va en rela-
ción directa con las facultades explícitas, puesto que, entre unas y otras, siempre 
debe existir relación, si se tiene en cuenta que las facultades implícitas no fun-
cionan de manera autónoma.10

Bajo este contexto, debemos concluir que tanto el artículo 73 como el 124 
constitucionales suponen normas atributivas de competencias —normas que con-
fieren poderes o, más ampliamente, normas sobre la producción jurídica—11 su 
estudio debe complementarse con el de aquellas otras normas que, a pesar de 
no otorgar competencias de forma positiva, prohíben a la federación o a los 
estados regular ciertas materias,12 como es el caso consignado en el artículo 24 
de la Constitución general de la República, el cual en su párrafo segundo deter-
mina en forma por demás clara que “El Congreso no puede dictar leyes que 
establezcan o prohíban religión alguna”.

Las prohibiciones a las entidades federativas pueden ser absolutas o relati-
vas. Se consideran prohibiciones absolutas aquellas que la Constitución prevé y 
que los estados jamás podrán desacatar, las cuales se enumeran en el artículo 117 
constitucional.13 Son prohibiciones relativas aquellas en las que la actuación de 

9 TEna raMírEZ, Felipe, Derecho Constitucional mexicano, 32a. ed., Porrúa, México, 1998, 
pp. 110 y 111.

10 schMill, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana, 2a. ed., Porrúa, México, 1977, 
p. 268.

11 guasTini, Riccardo “En torno a las normas sobre la producción jurídica”, traducción al 
castellano de Miguel Carbonell, en R., Guastini, Estudios de la Teoría Constitucional, IIJ-UNAM, 
Fontamata, México, 2001.

12 fErrEr, Jordi, Las normas de competencia. Un aspecto de la dinámica jurídica, CEPC, 
Madrid, 2000.

13 Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras. 
II. Derogada.
Fracción derogada DOF 21-10-1966
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.
IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.
V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a 

ninguna mercancía nacional o extranjera.
VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos 

o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o 
exija documentación que acompañe la mercancía.

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de 
impuesto (sic DOF 05-02-1917) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales 
o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la loca-
lidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.



272 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

las entidades federativas está subordinada a la autorización del Congreso de la 
Unión, las cuales se encuentran previstas en el artículo 118 de nuestra ley fun-
damental.14

Excepcionalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prevé, en determinados casos, una alteración de la distribución competencial 
genérica a la que se ha hecho referencia en los párrafos precedentes, establecien-
do algunas materias en las que puede haber concurrencia entre las autoridades 
federales, las estatales y las municipales,15 que son las llamadas facultades coin-
cidentes16 o concurrentes, que se ejercen simultáneamente por la federación, por 
los estados y por los municipios.17

En la Constitución mexicana se pueden citar como ejemplos de este tipo de 
facultades los casos de la seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la edu-
cación (artículo 73, fracción XXV), los asentamientos urbanos (artículo 73, 
fracción XXIX-C), la protección al ambiente (artículo 73, fracción XXIX-G) y 
la materia de culto religioso (artículo 130, último párrafo).

La fracción XXIX-G merece una consideración especial, debido a que una 
de sus modalidades recoge el ejemplo más representativo del llamado federa-
lismo de ejecución,18 en el que los órganos centrales o federales retienen las 

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras 
naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranje-
ra o fuera del territorio nacional.

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se 
destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentraliza-
dos y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los 
conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. 
Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

Fracción reformada DOF 24-10-1942, 30-12-1946, 21-04-1981
IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con 

cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.
El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados dictarán, desde luego, leyes encami-

nadas a combatir el alcoholismo. Fracción adicionada DOF
14 Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:
I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o 

derechos sobre importaciones o exportaciones.
II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra.
III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión 

y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al pre-
sidente de la República. Artículo original DOF 05-02-1917

15 Que es lo que Zagrebelsky ha llamado paralelismo de las competencias Gustavo Zagre-
belsky, Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti Turín, Utet, 1993 (reimpresión), 
p. XI; Alessandro Pizzorusso, “The law-making process as a juridical and political acticity”, en 
idem (ed.), Law in the making. A comparative survey, Berlín, Heildelberg, 1988, pp. 33, 64-65 y 
85-86. La relación entre federalismo y democracia en Friedrich, op. cit., pp. 392-398.

16 carPiZo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, p. 253.
17 ZagrEbElsKy, op. cit., p. 67.
18 También se conoce como federalismo cooperativista, pero en el que a juicio del suscrito, 

quienes cooperan son los estados, por cuanto a que son los que se someten al observar sin reservas 
tales determinaciones.
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facultades de creación normativa a través del poder legislativo y los estados 
miembros de la federación llevan a cabo la ejecución de esas normas a través, 
fundamentalmente, de la administración pública regional y local.

En efecto, las 71 reformas del artículo 73 de la Constitución, desde su expe-
dición en 1917, han aumentado una y otra vez las facultades del gobierno fede-
ral, en detrimento de los gobiernos locales, lo que ha venido deteriorando la 
organización del Estado mexicano.

El abuso de los ejecutivos tanto federal como estatal, en la reforma consti-
tucional, el ejercicio exacerbado del poder en los órganos de autoridad ejecutiva 
y la insuficiente responsabilidad política y social del presidente frente a los es-
tados, refleja un presidencialismo total, como aconteció durante los 70 años en 
los que el Partido Revolucionario Institucional se mantuvo en el poder y aun-
que en el último periodo de ese ciclo se empezó a vislumbrar un tenue régimen 
parlamentario, proyectándose en los doce años de transición panista, no logró 
cimentarse, debido a que las fracciones políticas que conformaron el Congreso 
de la Unión no supieron o no quisieron asumir su compromiso en ese momento y 
antepusieron sus intereses partidistas a los de la nación; por lo que no pudieron 
concretar una reforma de Estado congruente con las necesidades en beneficio 
de los mexicanos.

Con el retorno al poder de los priistas se retoma el presidencialismo de 
antaño y, de nueva cuenta, se toman las decisiones desde el centro y los estados 
se subordinan y observan en sus términos las determinaciones de los órganos 
centrales o federales, que son, como ya se dijo antes, los que retienen las facul-
tades de creación normativa a través del poder legislativo y los estados miem-
bros de la federación llevan a cabo la ejecución de esas normas.

También contribuyen al deterioro del federalismo los problemas de corrup-
ción, las deficiencias del marco jurídico, la inoperancia del sistema de división 
de poderes y la deficiencia del sistema de participación democrática, entre otros.

En la reciente reforma político-electoral, relacionada con la integración de 
los órganos electorales locales, se confirma esta hipótesis al reiterarse la inten-
ción centralista que otorga al INE la facultad de designar a los consejeros elec-
torales de los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y al 
Senado de la República el nombramiento de los magistrados electorales, priván-
dose de esta atribución a los congresos locales, quienes a propuesta de los go-
bernadores, venían ejerciendo esa facultad.

Con esta medida, se razonó en la exposición de motivos que originó la ini-
ciativa, se evitaría la intromisión de los gobiernos locales en las decisiones de 
tales organismos, las que toman bajo la directriz que les dictan los gobernado-
res; aseveración totalmente falsa, por cuanto a que las estadísticas presentadas 
al Congreso por la Asociación Nacional de Tribunales y Salas Electorales, A. C., 
demostraban fehacientemente que tal argumento era falaz, puesto que el 95% 
de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales electorales estatales 
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fueron confirmadas por las salas que conforman el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que es la instancia final a través del juicio ciudadano 
federal, cuando la resolución impugnada derivaba de un juicio ciudadano local y 
del de revisión constitucional, en aquellos casos en los que la controversia pro-
venía de algún recurso de apelación o de inconformidad, que son los medios 
idóneos para combatir en esa jurisdicción federal los actos y resoluciones pro-
nunciados por los órganos electorales locales, erigiéndose de esta manera, en la 
mejor forma de evaluación de la actuación de estas autoridades, y si éstos fueron 
confirmados en la proporción anunciada, es obvio que las sentencias sujetas a 
esa revisión estaban apegadas a derecho y cumplían las condiciones que para 
resolver en ese sentido señala la ley respectiva; pues de lo contrario, habría que 
pensar que la influencia nociva que se dijo ejercían los gobernadores locales en los 
tribunales o salas electorales de las entidades federativas, se extendía al ámbito 
federal para alcanzar la confirmación de dichos fallos, lo cual es inconcebible.

Por otra parte, la fracción XXIX-U del precitado artículo 73, con la citada 
reforma, previene que el Congreso general de la República tiene facultad: “Para 
expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la federación y las 
entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, 
y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución”; 
mientras que el artículo 116, fracción IV, inciso c), apartado 5o., señalan, res-
pectivamente:

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

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

Fracción IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las 
leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que:

Inciso c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones 
y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de auto-
nomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo si-
guiente y lo que determinen las leyes:

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar 
de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los térmi-
nos que determine la ley.

El artículo décimo transitorio de la propia reforma, por su parte, estipula:

Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que se 
encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el transi-
torio Segundo, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos 



NUEVO FEDERALISMO MEXICANO  Ruiz  275

nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, inciso c), del artículo 
116 de esta Constitución. El Senado de la República llevará a cabo los procedi-
mientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se verifique con 
antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en 
vigor de este decreto.

Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán elegibles para un nuevo 
nombramiento.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivada de 
dicha reforma, con relación a los órganos jurisdiccionales locales establece en 
su artículo 105 que:

1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccio-
nales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus deci-
siones. Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad y probidad.

2. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de 
las entidades federativas.

Basta la simple lectura del marco normativo citado para arribar a la convic-
ción de que, por lo menos, en esta materia, el centralismo sigue reinando en todo su 
esplendor, pues no tan solo los estados de la República no podrán designar a 
los órganos electorales locales, sino además se les constriñe de manera expresa, 
no en la reforma constitucional, sino en la ley secundaria (LEGIPE) a que no 
estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.

Pero esto no termina ahí, porque en la reforma que se comenta sólo se 
cambia el sistema de designación de los órganos electorales locales, pero impo-
ne a los estados la obligación de cubrir con su presupuesto los gastos que ori-
gine el ejercicio de esa función, esto es, la federación nombra pero los estado 
deberán pagar de su presupuesto los gastos que origine el ejercicio de esa fun-
ción, como así lo previene en forma expresa el artículo 116 de la aludida Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, al disponer en cuanto a 
su remuneración, que: “1. Los congresos locales deberán fijar en el presupuesto 
anual las remuneraciones de los magistrados electorales, en términos de lo dis-
puesto por el artículo 127 de la Constitución,19 las cuales no podrán disminuir-
se durante el tiempo que dure su encargo”.

19 Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal 
y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraesta-
tales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier 
otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 
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Las preguntas que origina el contenido del dispositivo anterior son:
1. ¿Basta con que las entidades federativas establezcan en sus correspondientes 

presupuestos las remuneraciones de los magistrados electorales locales, para 
que se dé por obsequiada la obligación que les impone el dispositivo precitado?

2. ¿Quién va a pagar al resto del personal que integre la plantilla de traba-
jadores de dichos órganos?

3. ¿A quien corresponderá cubrir los demás gastos que de acuerdo a la es-
tructura de los nuevos órganos electorales locales originen para el cabal desa-
rrollo de las funciones que tienen encomendadas?

Ésta es, pues, la característica del nuevo federalismo que se vivimos en este 
nuestro México.

Parecía, como se señaló con anterioridad, que habíamos superado esa etapa 
con la alternancia, pero no fue así, volvimos a lo mismo, basados en un pacto 
en el que los partidos políticos impusieron sus condiciones; la reforma político 
electoral fue la letra de cambio que permitió aprobar la reforma financiera y 
energética, sin importar el menoscabo de la vida interna de las entidades que 
conforman la federación.

Se puede decir con razón que se siguió el proceso constitucional para esta 
reforma político-electoral y que los estados de la República tuvieron la oportunidad 
de oponerse, y que si no hicieron uso de esa facultad, es decir, si no asumieron 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyen-
do dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, com-
pensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que 
sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presi-
dente de la República en el presupuesto correspondiente.

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 
jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que 
su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo 
técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá 
exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presu-
puesto correspondiente.

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones 
por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asigna-
das por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos 
conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que 
requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el con-
tenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y 
administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación 
de lo establecido en este artículo. Artículo reformado DOF 28-12-1982, 10-08-1987, 24-08-2009.
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con oportunidad ese derecho, se constituyeron en cómplices del Congreso que 
la emitió.

Decía al inicio de esta exposición que la diferencia entre el federalismo nor-
teamericano y el nuestro es que en aquél país fueron las colonias las que dele-
garon algunas de sus atribuciones a la federación; mientras que en México fue 
el gobierno central el que se reservó sus atribuciones como federación y sólo otor-
gó a los estados las que no quiso y que quedaron después las que fueron reser-
vadas para sí.

III. CONCLUSIÓN

1. Como conclusión a lo expuesto, sostendría que para que el federalismo 
en México sea real, para que lleguemos a un auténtico federalismo, es necesario 
invertir el sistema de división de atribuciones, es decir, que sean los estados los 
que determinen las atribuciones de su competencia, haciendo que recaigan en el 
poder central únicamente las no comprendidas en la enumeración reservada por 
los estados; cambiándose así, la forma tradicional que actualmente es utilizada 
y que ha sido la causa de una constante invasión de la esfera local, en detrimen-
to del sistema federal.

2. Para gozar de un auténtico federalismo se deben superar las deficiencias 
señaladas en el desarrollo de este trabajo, es decir, evitar hasta donde sea posi-
ble la concentración de facultades y recursos del gobierno federal; la inadecua-
da distribución de competencias y la imposición central de políticas financieras 
que no permiten participar a los estados en el ejercicio de esas atribuciones; la 
imposibilidad de adherirse a convenios que limitan su propio margen de acción 
tributaria generan dependencia económica y menoscaban sus facultades legisla-
tivas que representan al fin y al cabo, la misma soberanía.

3. Mejorar el sistema de coordinación fiscal que les es impuesto y en el que 
las entidades federativas asumen un papel de franca subordinación, convirtiéndo-
se de esta manera, en un centralismo total, peor que el que imperó en la época 
santanista.
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DERECHO A LA INFORMACIÓN
TRANSPARENCIA Y MÁXIMA PUBLICIDAD Y TRIBUNALES 

ELECTORALES DE LOS ESTADOS

José Lorenzo Álvarez Montero1

I. INTRODUCCIÓN

Vivimos en una época de falta de credibilidad en las instituciones públicas 
por parte de la sociedad.

A esta crisis institucional han contribuido la corrupción, la prepotencia de 
autoridades, funcionarios e incluso empleados y la falta de claridad en el ejerci-
cio de las atribuciones del Estado.

En el ámbito jurisdiccional electoral han abonado a esta imagen quienes 
propagan haber ganado las contiendas electorales y los tribunales no les reco-
nocen el triunfo.

Por otro lado, las recientes reformas electorales, tanto constitucional como 
legal, publicadas en los Diarios Oficiales de 10 de febrero y 23 de mayo, ambas 
de 2014, respectivamente, cambiaron el nombre al Instituto Federal Electoral, 
por Instituto Nacional Electoral, se expidieron la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de 
Delitos Electorales y se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración, afectaron gravemente la ya de por sí débil autonomía local al disponer, 
entre otras graves irregularidades al régimen federal, el nombramiento de los 
consejeros electorales locales por el citado Instituto y el de los magistrados elec-
torales por el Senado de la República.

1 Doctor Honoris Causa por la Universidad de Xalapa; doctor honorario en Ciencias Jurídi-
cas, Administrativas y de la Educación otorgado por la Universidad de las Naciones; doctor en 
Derecho con calificación sobresaliente, magna cum laude, por la Universidad de Almería, España; 
doctor en Filosofía con Especialidad en Educación por Atlantic International University; master en 
Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, por la Universidad de Girona (Cataluña-España), 
maestría en Educación con Especialidad en Metodología de la Enseñanza Superior; licenciatura en 
Derecho con Especialidad en Derecho Fiscal, y especialidad en Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos por la Universidad de Salamanca, curso de posgrado en Derechos Humanos en el Insti-
tut Drets Humans de Cataluya, Barcelona, España, Diplomado en Enseñanza Superior, Diploma-
do en El Estado Contemporáneo y su Reconstrucción institucional y Diplomado en Derecho 
Electoral y Procesal Electoral.
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Efectivamente, en el ámbito de los estados se justificó la reforma con una 
serie de falsos argumentos que pusieron en entredicho a los tribunales electora-
les de las entidades federativas, calificando a sus magistrados de estar sometidos 
al titular del Poder Ejecutivo, impreparados y en una palabra de corrupción.

En términos generales dichos argumentos son falsos, sin negar por ello que 
seguramente habrá algunos casos, pero es lamentable que se haya responsabili-
zado exclusivamente a los ahora denominados organismos jurisdiccionales lo-
cales, cuando en un 90% sus resoluciones fueron confirmadas por las Salas 
Regionales e incluso por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, de modo que entonces las responsabilidades deberán de 
ser compartidas entre la justicia electoral y la federal. 

Pero superando estos atropellos centralistas, la nueva etapa de la jurisdic-
ción electoral local debe tomar las medidas necesarias para blindarse de esas 
injurias.

Bajo este contexto se desarrolla el presente ensayo y participación. 
Concluyendo esta breve introducción deseo recordar que el 11 de diciembre 

de 2003 en la ciudad de Mérida, Yucatán, se suscribió la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, en cuyo inciso 4 del artículo 7 establece 
que el Estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su 
derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transpa-
rencia y a prevenir conflictos de intereses o a mantener y fortalecer dichos 
sistemas. A 11 años de tan importante evento, formulo a los lectores la siguien-
te pregunta: ¿qué resultados ha tenido en nuestro país, México, la citada con-
vención? Dejo a los lectores la respuesta.

Considero que uno de los ejes más relevantes de la reforma constitucional 
en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de 7 de febrero de 
2014, es el referente a la rendición de cuentas con sus principios rectores, trans-
parencia y máxima publicidad, así como su contraparte, el derecho de acceso a 
la información pública gubernamental.

Atento a esta consideración, el presente ensayo desarrolla lo relativo a la 
rendición de cuentas y el derecho humano fundamental de acceso a la informa-
ción pública gubernamental, referido a la función jurisdiccional electoral a car-
go de los tribunales electorales de las entidades federativas de la República 
Mexicana.

Los principios de transparencia y máxima publicidad deben acompañar to-
dos los actos de las autoridades y cronológicamente podemos ubicarlos en el 
tiempo, junto con la rendición de cuentas o la obligación de informar.

Así, el primer extremo del título del presente ensayo representa en el pre-
sente, el pasado y el futuro.

La transparencia es el principio que debe observarse en el mismo momento 
en que se realizan las funciones públicas, la rendición de cuentas se lleva a cabo 
una vez realizados los actos y la máxima publicidad extenderá la información 
concluidos los actos.
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Por lo que hace a la transparencia, puede considerarse como una cualidad 
y requisito del ejercicio de las atribuciones de las autoridades públicas, quienes 
no sólo tienen la obligación de observar la ley sino también el deber moral de 
ejercer el cargo de conformidad con principios éticos que induzcan a actuar 
abierta y claramente frente a la sociedad, explicando y justificando las resolu-
ciones pronunciadas.

De lo anterior se desprenden, por una parte, en un Estado y sociedad demo-
cráticos, el deber de las autoridades de informar y el derecho de los gobernados 
de tener acceso a la información pública gubernamental. 

Y para que el derecho fundamental de acceso a la información pública sea 
efectivamente respetado es necesario dar a ese ejercicio de las atribuciones de 
las autoridades públicas la máxima publicidad y no sólo encapsularlo en un 
documento; es necesario explicarlo y aclararlo sobre las dudas que provoque o 
las imprecisiones que contenga, así como justificarlo. 

II. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO  
A LA INFORMACIÓN

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917 estableció la libertad de expresión en los siguientes términos: 

 La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terce-
ro, provoque algún delito o perturbe el orden público.

Sobre esta libertad la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicando a 
la materia penal dispuso en la Tesis Aislada:

LibErTad dE ExPrEsión.—La manifestación de las ideas y la libertad de exponer-
las, haciendo propaganda para que lleguen a ser estimadas por la comunidad, no tiene 
otra restricción constitucional que los ataques a la moral o la provocación a la comisión 
de un delito, así como la perturbación del orden público, por lo que aquellas manifes-
taciones que tienden a hacer prosélitos para determinada bandería política o ideológica, 
no pueden constituir, entre tanto no alteren realmente el orden público, delito alguno, 
y reprimirlos constituye una violación a las garantías individuales.2

El texto original del artículo 6 constitucional estuvo vigente durante 60 
años hasta su primera reforma publicada en el Diario Oficial de 6 de diciembre 
de 1977, que le adicionó la expresión: “el derecho a la información será garan-
tizado por el Estado”.

De este modo, en México se estableció el derecho a la información como 
parte de la reforma política presentada por el presidente José López Portillo.3

2 Tesis aislada, Registro: 313328 publicada en el “Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta”, Quinta Época, Tomo XXXVIII, Primera Sala, Página 224.

3 ÁlvarEZ MonTEro, José Lorenzo, Derecho de la comunicación, (análisis de los artículos 
6 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), Facultad de Derecho, U.V. 
Xalapa, Ver., mayo 1980.
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Este derecho fundamental que por su sola ubicación ya era una garantía 
individual debió concebirse una potestad del gobernado para informarse no 
sólo del ejercicio de las atribuciones de las autoridades públicas, sino también 
el de las entidades físicas y morales privadas que realizan actividades de interés 
social y que pueden causar graves daños a las comunidades, y de manera espe-
cial aquellas que gozan o disfrutan de una concesión para la explotación de 
nuestros recursos naturales que causan daño al medio ambiente o prestación 
irregular de servicios públicos que afecten a la sociedad.

Sin embargo, ningún efecto ni eficacia tuvo al respecto, ni siquiera se con-
sideró como un derecho fundamental o garantía individual de configuración 
legal, pues el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, al interpretar la adición señaló que no establecía una garantía individual 
para que cualquier ciudadano tuviera el derecho a requerir y obtener informa-
ción por medio de sistemas no previstos en las normas relativas, debiendo 
ejercer esa facultad por el medio que al respecto se señale legalmente,4 y redu-
ciéndolo exclusivamente a favor de los partidos políticos para que por medios 
de comunicación masiva dieran a conocer sus plataformas electorales.

Esta lastimosa y triste interpretación de la Suprema Corte, que resolvió el 
amparo en revisión 10556/83, contradecía lo establecido en el artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 
y específicamente también el artículo 19, punto 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organi-
zación de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre 
de 1966, vigente a partir del 23 de marzo de 1976, ratificado por México el 23 de 
marzo de 1981 y en vigor desde el 23 de junio del año antes señalado, que al 
efecto disponía:

… 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho compren-
de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o ar-
tística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Disposición similar se encuentra en el artículo 13 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 
de diciembre de 1980 y vigente a partir del 24 de marzo de 1981.

Como puede observarse, los instrumentos internacionales de los que Méxi-
co es parte y vigentes en nuestro país por disposición del artículo 133 constitu-
cional fueron ignorados por la resolución de 1983 de la Suprema Corte.

4 ravEl cuEvas, Dania Paola, Justiciabilidad del acceso a la Información Electoral, Edito-
rial Liber Iuris Novum, México, 2012, pp. 9-14.
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Los principales argumentos de la Corte en la sentencia que resolvió el am-
paro en revisión 10556/83 fueron los siguientes:

Lo antes precisado evidencia que, al negarse a acceder a la petición del quejoso, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está dejando de cumplir con la dispo-
sición legal citada, pues el medio idóneo para dar a conocer los datos de la deuda 
pública no es proporcionar la infracción a un particular; además, si el precepto es-
tablece que esa publicidad deberá guardar cierto orden en el tiempo, es claro que 
de proporcionar los datos al peticionario se rompería esa obligación, pues se estaría 
sujetando a la voluntad del quejoso y no a la de la ley. (La sentencia de primera 
instancia que resolvió el juicio de amparo 390/83 promovido por el Dr. Ignacio 
Burgoa en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito 
Federal)

Los argumentos antes apuntados llevan a concluir que de la obligación consig-
nada en el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública no 
deriva una facultad que otorgue a un particular el derecho a ser informando como 
lo solicita el quejoso ni ello implica que se le excluya de la colectividad mexicana.

En estas condiciones no se ha violado, en la especie, el derecho de petición con-
signado en el artículo octavo constitucional, pues a la solicitud elevada recayó un 
acuerdo escrito de la autoridad a la que se dirigió la petición y se dio a conocer al 
quejoso.

Tampoco se ha violado en perjuicio del quejoso el derecho de información 
consignado en el artículo sexto constitucional, en atención a las siguientes consi-
deraciones.

La adición al artículo sexto constitucional en el sentido de que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado, se produjo con motivo de una iniciati-
va presidencial de cinco de octubre de mil novecientos setenta y siete de reformas y 
adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además del 
sexto, en sus artículos 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 
y 115.

En la propia iniciativa se califica como “el primer paso de la Reforma Política” 
y comprende cuestiones relativas a partidos políticos, procesos electorales, integra-
ción y facultades de las cámaras, etc. En lo referente al derecho a la información, la 
iniciativa expresa: “también se hace necesario garantizar en forma equitativa a los 
partidos políticos nacionales a la disposición de los medios que les permitan difun-
dir con amplitud sus principios, tesis y programas, así como los análisis y opiniones 
que formulen respecto de los problemas de la sociedad. Para este fin, se estima 
conveniente establecer como prerrogativa de los partidos políticos, su acceso per-
manente a la radio y a la televisión, sin restringirlo a los periodos electorales. Esta 
prerrogativa de los partidos tiene el propósito de dar vigencia en forma más efecti-
va el derecho a la información, que mediante esta Iniciativa se incorpora al artículo 
6o., que será básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana y contribui-
rá a que ésta sea más enterada, vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el 
progreso de nuestra sociedad. Siendo los partidos políticos entidades fundamentales 
en la acción ideológica y política, el ejercicio de su derecho a difundir sus ideas en 
los medios de comunicación social se traducirá en el mayor respeto al puralismo 
ideológico y cobrará plenitud la libertad de expresión y su correlativo derecho a la 
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información. Por otra parte, la diversidad de opiniones expresadas de manera regu-
lar por los partidos políticos, en medio tan importantes como son la radio y la te-
levisión, sumadas a la de otras fuentes generadoras de información, contribuirán a 
que ésta sea más objetiva y a que la opinión pública, al contar con una mayor va-
riedad de criterios y puntos de vista, este mejor integrada”.5 

1. dErEcho dE accEso a la inforMación Pública  
gubErnaMEnTal

La adición al artículo 6 constitucional tuvo el defecto de no ser explicitado 
por una ley reglamentaria, y fue hasta 25 años después que se expide la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
publicada en el Diario Oficial de 11 de junio de 2002, entrando en vigor para 
los particulares un año después. 

Este proceso legislativo se replicó en los estados y ya para el 2005, 26 enti-
dades habían expedido sus leyes locales con procedimientos dispares y signifi-
cativos vacíos. 

Los textos antes citados fueron interpretados por la Suprema Corte en el 
siguiente sentido: 

LibErTad dE ExPrEsión. diMEnsionEs dE su conTEnido.—El derecho fundamen-
tal a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento 
propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informacio-
nes e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no ser víctima de un 
menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garan-
tía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier información y a 
conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva 
del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio 
de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los 
propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que 
los demás difunden.6

Atendiendo a esa circunstancia y con la finalidad de que las entidades fede-
rativas tuvieran bases generales para expedir sus propias leyes sobre transparen-
cia y acceso a la información pública gubernamental, se produjo la segunda 
reforma al artículo 6o. constitucional, publicándose en el Diario Oficial de 20 
de julio de 2007 para establecer una serie de principios y bases para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, señalando que en la interpreta-
ción de ese derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

5 burgoa orihuEla, Ignacio, Las garantías individuales, Editorial Porrúa, México, 2009, 
pp. 688-689. 

6 Tesis jurisprudencial, Registro 172479, publicada en el “Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta”, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, Pleno, Página: 1520 
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Así, esta segunda reforma adiciona un segundo párrafo con siete fracciones, 
cuyas bases y principios son las siguientes:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada tem-
poralmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utili-
zación, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a 
la rectificación de éstos; 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión; 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos adminis-
trativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio 
de los recursos públicos; 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 
físicas o morales; 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

La tercera reforma al citado precepto, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de 13 de noviembre de 2007 incorpora: al primer párrafo el derecho 
de réplica que se ejercerá de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

El multicitado precepto tiene una cuarta reforma que se publica en el Dia-
rio Oficial de la Federación de 11 de junio de 2013, incorporando al primer 
párrafo la expresión “la vida privada” y adicionando los párrafos segundo, 
tercero y cuarto, pasando el párrafo segundo a ser un apartado A, y un aparta-
do B, como se indica a continuación: para disponer el derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, de toda persona, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Asimismo, se determina la obligación del Estado de garantizar el derecho 
de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos servicios.

El párrafo segundo pasa ser el apartado A. Para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios 
y bases:

Agregando el apartado B, referente a la materia de radiodifusión y telecomunicacio-
nes; en cuyas 6 fracciones se incorpora lo siguiente:
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I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con 
metas anuales y sexenales;

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el 
Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, plu-
ralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre 
y sin injerencias arbitrarias; 

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Esta-
do garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde 
los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la ve-
racidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad na-
cional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución; 

IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como in-
formación periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir 
los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, in-
cluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la 
información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión 
y de difusión; 

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía téc-
nica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio 
de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor núme-
ro de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que 
promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, 
oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de 
producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad 
de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de ase-
gurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado 
por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta 
pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desem-
peñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos 
los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado 
para un segundo periodo.

El presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo 
Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo 
cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo 
podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

El presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las 
Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.

VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las 
audiencias, así como los mecanismos para su protección.
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Como se indicó, el derecho de acceso a la información debe comprender 
tanto la pública como la particular sin embargo, el presente ensayo se circuns-
cribe a un sector del derecho a la información, al derecho de acceso a la infor-
mación pública gubernamental.

Al aplicar las nuevas disposiciones constitucionales en materia política la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó 
por unanimidad la siguiente jurisprudencia: 

LibErTad dE ExPrEsión E inforMación. su MaxiMiZación En El conTExTo dEl 
dEbaTE PolíTico.—El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e 
información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se con-
sagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y 
Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposi-
ciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 
133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejer-
cicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter obje-
tivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o 
salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vincu-
lados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, 
el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valo-
rativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actua-
lice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa 
premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan 
la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el 
fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, 
militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el 
derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los orde-
namientos antes invocados.7

En la quinta y última reforma, a la fecha en que esto se escribe, al artículo 
6 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero 
del presente año, que en general eleva a rango constitucional la rendición de 
cuentas,8 se reitera en el apartado A, fracción primera, el principio de máxima 
publicidad en la interpretación del derecho de acceso a la información pública, 
principio que se expande en la reforma a los artículos 73, fracción XXIX-S, 76, 
fracción XII, 89, fracción XIX, 105, fracción III h, 108, 110, 111, 116, fracción 
VIII y 122 Base primera, inciso ñ de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia e información pública donde se 

7 Jurisprudencia 11/2008. “Gaceta Jurisprudencial y Tesis en materia electoral”, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Época, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 
y 21.

8 villanuEva villanuEva, Ernesto, Función pública, declaracion patrimonial y transparen-
cia, Editorial Liber Iuris Novum, México, 2012, p. 8.
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establecen como principios fundamentales los de certeza, legalidad, indepen-
dencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad, principios que deben observar todos los obligados a infor-
mar sobre su actuación pública.

III. LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El punto de partida de la rendición de cuentas consiste en considerar el 
principio democrático de que el ejercicio de las atribuciones de los servidos 
públicos impone la responsabilidad de informar públicamente, es decir, la ren-
dición de cuentas es consecuencia del ejercicio de las atribuciones que la Cons-
titución, las leyes, los reglamentos y otros ordenamientos jurídicos otorgan a 
los titulares de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tanto federal como 
locales, así como municipales, atendiendo a que dichos ordenamientos estable-
cen tanto facultades como obligaciones (límites y prohibiciones) que deben ser 
puntualmente observadas.

De lo anterior resulta, tratándose de un gobierno democráticamente inte-
grado, la obligación de informar, de rendir cuentas, a la sociedad donde se 
describa, explique y justifique el ejercicio de las atribuciones de las autoridades 
públicas.

Rendición de 
cuentas

Elementos

Descriptivo
Explicativo

Justificativo
Argumentativo

Sociedad

Esta forma de cumplir con la obligacion de informar puede calificarse como 
jerarquica-vertical por que es una relacion de mandatarios (servidores publicos, 
electos o designados) a mandantes, en cuya voluntad está el origen de su auto-
ridad y que de acuerdo con su percepcion podrán reiterar su confianza en las 
urnas en las sigueintes elecciones o negarles el voto.
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Servidor
Público

Obligado

Rendir
Cuentas

Sociedad

La rendición de cuentas debe comprender, de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 108, 109, 110 y 113 de la Constitución Federal, que de algún 
modo distingue entre violaciones a la Constitución y leyes y manejo indebido 
de los fondos y recursos públicos, tanto el manejo de los recursos públicos 
como el ejercicio de las funciones sustantivas, como lo afirma Ana Elena Fierro 
Ferráez”.9

Rendición de
cuentas

Funciones 
sustantivas

Manejo de fondos
y recursos públicos

Cabe destacar que el elemento sobre el que se ha puesto mayor atención y 
énfasis en la rendición de cuentas es el manejo de los recursos y fondos públi-
cos. En este ensayo el énfasis se hace en la función sustantiva de los tribunales 
electorales locales, es decir, en el ejercicio de las atribuciones jurisdicciona-
les-electorales.

La obligación de informar de parte de los servidores públicos tiene frente a 
sí el derecho de acceso a la información pública gubernamental de los goberna-

9 fiErro fErrÁEZ, Ana Elena, Visión general de la rendición de cuentas de autoridades 
electas en el ordenamiento jurídico mexicano, Serie 19 temas selectos de derecho electoral, Edito-
rial Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011, p. 16.
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dos, de modo que la modalidad jerárquica vertical de rendir cuentas comprende 
la obligación del servidor público de responder a las preguntas que le formulen 
los gobernados.

Derecho del gobernado
a preguntar

Servidor público obligado
a responder

Así, la obligación y el derecho correlativo tienen una doble dimensión: la 
rendición de cuentas que el servidor público debe presentar a los gobernados 
(ciudadanos o no) a través de los informes del ejercicio de sus atribuciones 
explicando y justificando el mismo y la oportunidad de diálogo (preguntas y 
respuestas) para el ejercicio del derecho a la información.

Rendición 
de cuentas

Informes 
a los gobernados

Elemento 
explicativo

Elemento 
argumentativo

Ejercicio de las 
atribuciones

Diálogo

Preguntas y
respuestas



DERECHO A LA INFORMACIÓN  Álvarez 291

La obligación de informar adquiere una forma horizontal cuando la rendi-
ción de cuentas se realiza ante los órganos auditores o supervisores del Estado 
facultados para revisar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones ad-
ministrativas conforme a las cuales deben ejercerse las atribuciones.

Institución obligada 
a informar

Institución supervisora
de la información

Ambas formas de informar se complementan con los principios de transpa-
rencia y máxima publicidad. 

IV. TRANSPARENCIA Y MÁXIMA PUBLICIDAD

La transparencia impone el deber a los gobernantes de realizar sus actua-
ciones de manera pública, dejando constancia escrita de las mismas y conser-
vándolas para su posterior consulta y evaluación.10

Tratando de desarrollar el principio de transparencia, considero que de los 
principios antes señalados el de máxima publicidad será el vehículo o medio 
que podrá mostrar la observancia de los demás principios.

Para Carlos Ignacio Pimentel Macías, la transparencia se entiende como 
“máxima publicidad de todos los actos y procedimientos del servicio profesio-
nal, reclutamiento, selección, promoción, concursos que deben ser visibles, ve-
rificables y auditables para dotar de máxima certeza a particulares, autoridades, 
actores políticos y ciudadanía en general”.11

La máxima publicidad puede connotarse como la difusión de informes deta-
llados que los obligados rinden tanto a los órganos o entidades facultados de su 
examen y evaluación como a la sociedad en general, sobre el ejercicio de las 
atribuciones a su cargo, los cuales permitirán conocer si fueron observados los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, eficacia y 
certeza.

10 villanuEva villanuEva, Ernesto, op. cit., p. 6 
11 PiMEnTEl Macías, Carlos Ignacio, “Cinco principios para el servicio profesional Electoral 

Nacional, en Manuel Rafafel Huerta Ladrón de Guevara, Alfonso Durazo Montaño, Ardían Gi-
mate-Welsh y Juan Romero Tenorio (coords.), Análisis y perspectivas de la reforma política para 
el proceso electoral 2012-2014, México, Miguel Ángel Porrúa, México, 2014, p. 349.
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V. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL  
Y EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD

Aplicado este principio a la materia electoral y específicamente a la función 
jurisdiccional de los tribunales electorales de los estados, resulta necesario pre-
cisar su contenido, alcance y límites, pues el inciso b) de la fracción IV del 
artículo 116 constitucional menciona, entre otros, el principio de máxima pu-
blicidad, respecto a la función electoral a cargo de los citados órganos jurisdic-
cionales, que como entidades constitucionales autónomas no adscritas a los 
poderes judiciales de los estados, por disposición del punto 2 del artículo 105 
de la ley General de Institucionales y Procedimientos electorales, deberán regu-
lar los medios y procedimientos para cumplir con lo relativo a la rendición de 
cuentas, teniendo presente el ejercicio del derecho humano de acceso a la infor-
mación pública gubernamental, pues parafraseando a Issa Luna Pla, “los tribu-
nales electorales como constructores de la consolidación democrática deben 
actuar como promotores asiduos de los derechos fundamentales”,12 en particu-
lar de los derechos políticos y electorales.

Así, considero que para el debido cumplimiento del principio de máxima 
publicidad es indispensable que los tribunales electorales locales conceptualicen 
la transparencia como un requisito del ejercicio de las atribuciones que la legis-
lación les otorga, sobre lo que deben informar permanente, oportuna, ordena-
da, completa y verazmente a las entidades facultadas para revisar su adecuación 
con el marco constitucional, legal y reglamentario, así como para respetar el 
derecho de acceso a la información pública gubernamental por parte de los 
gobernados.

En observancia de los dispuesto por el apartado A, fracción V del artículo 
6o. constitucional, en el sentido de publicar por medios electrónicos la informa-
ción respectiva, un vehículo eficaz consiste en diseñar un portal de transparen-
cia electoral alimentado con todos los actos públicos que realicen por los 
tribunales, constituyéndose en una ventana por la que cualquier gobernado 
pueda acceder a la información que le interese, sin mediar solicitud alguna.

Aunado al portal de transparencia electoral es indispensable superar los 
tradicionales informes globales de los presidentes de los tribunales electorales 
para abrir mayores espacios al derecho de acceso a la información pública, re-
glamentando los informes pormenorizados de los secretarios y magistrados.

Así, pienso que en los citados informes debe razonarse sobre la observancia 
del principio de legalidad respecto de los tiempos marcados en la ley para la 
recepción, trámites y resolución de los recursos y juicios, así como la atención 
oportuna de recibir, notificar, requerir, turnar, acordar y publicar las resolucio-

12 luna Pla, Issa, Transparencia política, acceso a la información y consolidación demo-
crática. El papel del TEPJF, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, 
p. 13.
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nes, entre otros actos administrativos, que deben de conocerse con claridad, lo 
cual quedaría a cargo del secretario general de Acuerdos del Tribunal.

Al informe general del presidente deben seguir los informes de los magistra-
dos integrantes del tribunal sobre los asuntos que les fueron turnados y sobre 
los que presentaron y defendieron sus proyectos.

De este modo, cada uno podrá explicar no sólo sobre el número y sentido 
de los proyectos respectivos, sino también los pormenores que al efecto se hayan 
presentado en su tramitación, por ejemplo, sobre la remisión e integración de los 
expedientes que les turnaron, los informes de la autoridad o autoridades respon-
sables, las diligencias ordenadas, los requerimientos formulados, la legislación y 
jurisprudencias aplicadas, las teorías utilizadas, las audiencias o entrevistas a las 
partes, los debates, así como el resultado final de la resolución emitida: si fue o 
no recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si 
lo fue, el sentido de la sentencia del órgano revisor, confirmando, modificando 
o revocando y los porcentajes que al efecto representan cada una de esas reso-
luciones definitivas para saber el resultado de la función.

En el caso de los informes, en particular del secretario y magistrados, debe 
concederse un espacio para preguntas y respuestas.

Lo propuesto resulta conveniente para combatir el efecto de duda y sospe-
cha y señalamientos, así como la mala opinión e imagen que siembran en la 
sociedad las partes o que no son favorecidas con la resolución, lo que pone en 
entredicho la legitimidad de los tribunales electorales.

A lo anterior, los magistrados de los tribunales electorales deberán promo-
ver el diseño y desarrollo de sistemas de información accesibles, oportunos, 
coherentes, del ejercicio de sus atribuciones, utilizando los diversos medios, es-
pacios, instrumentos y tecnologías de vanguardia, principalmente en Internet y 
Facebook.

VI. CAPACITACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Para el debido funcionamiento del sistema de información pública, deberá 
capacitarse al personal técnico y administrativo de los tribunales electorales, 
cambiando rutinas y superando inercias sobre la función a su cargo, destacando 
los tiempos, plazos y términos dentro de los cuales se deberán tramitar, resolver 
y publicar los asuntos a su cargo.

Dentro de este proceso de capacitación resulta trascendental la entrega, 
explicación, debate y difusión, entre otros instrumentos legales, de la Con-
vención Internacional contra la Corrupción suscrita en 1996 por la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) y ratificada por México sin reserva alguna, 
el 27 de mayo de 1997.

Del artículo III de la citada convención destacamos las siguientes disposicio-
nes que tienden a crear, mantener y fortalecer: normas de conducta para el co-
rrecto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas; mecanismos 
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para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta; instrucciones 
al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de 
sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades; sistemas 
para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denun-
cien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, 
de conformidad con la Constitución y los principios fundamentales del ordena-
miento jurídico interno; órganos de control superior, con el fin de desarrollar 
mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácti-
cas corruptas y medidas que impiden el soborno de funcionarios públicos, todo 
lo propuesto debe considerarse como una política pública de los tribunales elec-
torales de los estados para cumplir con los principios de la transparencia y 
máxima publicidad.

VII. CONCLUSIÓN

Lo aquí expuesto fomentará una cultura de la transparencia y establecerá 
una nueva y sana relación entre los tribunales electorales como constructores y 
garantes de la democracia y la sociedad a la que están obligados a servir.

VIII. PROPUESTAS

1. Diseñar y establecer reglamentariamente un sistema integral de informa-
ción jurisdiccional electoral por medio de un portal de transparencia que com-
prenda:

a) La utilización de los diversos medios e instrumentos y tecnologías de la 
comunicación;

b) Los informes generales de los presidentes de los tribunales electorales 
locales, informes particulares de los secretarios de los tribunales y de los magis-
trados que los integran;

c) Capacitar al personal administrativo sobre las funciones a su cargo y las 
responsabilidades en que pueden incurrir y

2. Analizar colectivamente, todos los integrantes de los tribunales electora-
les locales, la Convención Internacional contra la Corrupción y demás legisla-
ción sobre la materia.
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EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL  
Y LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA  

EN MÉXICO

Tania Celina Vásquez Muñoz1

I. INTRODUCCIÓN

La transformación de la democracia requiere, para su consolidación, tanto 
de factores internos como externos. Los primeros, elementos de un sistema po-
lítico en particular, han establecido rutas de acción para la adaptación de las 
instituciones a los retos ciudadanos bajo un marco de constitucionalidad. Los 
segundos se han inspirado en modelos de diversos países y organismos interna-
cionales que han hecho de la democracia su principal instrumento para el pro-
greso. La adaptación de un país a los modelos ideales externos de la democracia 
puede resultar un proceso de fácil asimilación, pues su aplicación se organiza en 
torno a los esquemas procedimentales (básicos) que procuran la libertad e igual-
dad para configurar el poder público.

No obstante, el punto más complejo se encuentra al interior de los estados, 
pues más allá de garantizar un modelo básico de integración democrática reco-
nocido en el exterior, factores internos como los ciudadanos y las instituciones 
se mueven a través de elementos informales que dificultan una fiel adaptación 
de las estructuras ideales de la democracia. Por tanto, los retos más importantes 
para la transformación y consolidación de las democracias están determinados 
por la organización interna de los países. Samuel Huntington tenía razón cuan-
do argumentó que: “la ‘revolución democrática mundial’ puede crear un entor-
no externo que conduzca a la democratización, pero no puede producir las 
condiciones necesarias para la democratización dentro de un país en particular”.2

Por esta razón, el punto a tratar en este artículo versa sobre los atavíos de las 
olas internas de la democracia, es decir, en determinar su necesidad y también 
identificar la pertinencia de su llegada a través de las reformas constitucionales. 

1 Doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. Directora del Centro de Ca-
pacitación, Difusión e Información Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz.

2 hunTingTon, Samuel P., “La tercera ola de la democracia”, en diaMon, Larry y PlaTT-
nEr, Marc. F., El resurgimiento global de la democracia, UNAM, México, 1996, p. 7.
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Para el presente caso será necesario analizar si el nuevo federalismo electoral en 
México es una ola interna que mejorará la calidad de la democracia. Considerar 
la dimensión electoral se vuelve preponderante toda vez que es una condición sine 
qua non para la transformación y consolidación de las democracias. Incluso, po-
dría argumentarse que las olas democráticas comienzan —y en algunos casos 
pueden terminar— en el ámbito comicial de los sistemas políticos.

Aunado a lo anterior, la justificación del presente trabajo radica en la 
naciente reforma político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 10 de febrero de 2014 y por la cual se han transformado diversas 
disposiciones que impactan en la relación entre ciudadanos, representantes del 
poder público e instituciones políticas. Asimismo, derivado de la citada refor-
ma, el 23 de mayo del presente año se publicaron tres nuevos ordenamientos 
jurídicos y la reforma de otros dos: Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales; en tanto que las reformas y adiciones se hicieron a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En esta tesitura, la distribución de competencias en la organización de los 
procesos electorales es un punto nodal para el ciclo político que estamos vivien-
do, pues incentiva un nuevo movimiento de la ola democrática al interior de 
nuestro país. Así, los nuevos roles en el marco electoral no sólo influyen en la 
formación de un Estado federal o centralista, sino también en la consolidación 
del régimen de gobierno que, para nuestro caso, se trata de una democracia 
representativa. Si se considera que la dimensión electoral de las democracias es 
la puerta de bienvenida a la participación ciudadana, el nuevo federalismo elec-
toral pretende mejorar dicha condición de apertura. Por esta razón se analizará, 
entre otras cosas, si las nuevas competencias de los órganos administrativos y 
jurisdiccionales contribuyen al advenimiento de una ola democrática y si ésta 
contribuye a un régimen de calidad para el Estado mexicano.

II. PRECISIONES CONCEPTUALES

Con base en las recientes modificaciones constitucionales es necesario 
preguntarse: ¿cuál es el impacto del nuevo federalismo en la calidad de la 
democracia mexicana? En primer orden, será necesario definir el concepto de 
federalismo y a su vez el de calidad de la democracia. En esta tesitura, aun con 
la complejidad que guarda la diversidad de significados, Dieter Nohlen entiende 
al federalismo como “un orden (político-estatal o bien social) estructurado ho-
rizontal y/o verticalmente, en la cual los miembros de la federación cuentan con 
derechos, competencias y legitimidad propia”.3 En otra argumentación, el pro-

3 nohlEn, Dieter, Diccionario de ciencia política. Teorías, métodos, conceptos, Editorial 
Porrúa, México, 2006.
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fesor Alberto Aguilar Iñárritu precisa que el federalismo “además de ser una 
posición ideológica progresista, es una fórmula histórica para organizar al po-
der emanado del pueblo”.4 Por otra parte, conforme a una visión teleológica, 
Miguel Carbonell sostiene que:

El federalismo permite que los partidos políticos que han sido derrotados en las 
elecciones presidenciales y legislativas federales luchen y ganen elecciones en el ám-
bito local y, con ello, se vayan ejercitando en el desempeño gubernativo y puedan 
desplegar las contraofertas que sostienen como programas futuros de acción desde 
la oposición federal.5

Y el autor concluye: “con el federalismo se multiplican los centros demo-
cráticos de decisión dentro del Estado”.6 Bajo estas concepciones, es preciso 
delimitar que la alusión al “nuevo federalismo electoral en México” se refiere a 
las disposiciones emanadas de la naciente reforma político-electoral, mismas 
que reorganizan el poder público a través de novedosas atribuciones para las 
instituciones administrativas y judiciales que impactan en los tres ámbitos de 
gobierno.

Ahora, toca revisar el concepto de la calidad de la democracia para que pos-
teriormente, se enlace con el nuevo federalismo electoral. Así, en simples términos 
“por calidad de la democracia se entiende el grado en que, dentro de un régimen 
democrático, una convivencia política se acerca a las aspiraciones democráti-
cas de su ciudadanía”.7 No está por demás argumentar que dicha convivencia 
política esta predeterminada por la convergencia de instituciones, actores socia-
les, procesos democráticos y el conjunto normativo que rige al sistema político 
en general.

Empero, una democracia de calidad o una buena democracia debe compren-
derse “como aquel ordenamiento institucional estable que mediante instituciones 
y mecanismos que funcionan correctamente realiza la libertad y la igualdad de 
los ciudadanos”.8 Es necesario precisar, sin embargo, que esta calidad se confi-
gura con base en tres enfoques: “calidad con respecto al resultado, al contenido 
y al procedimiento”.9 Conocer estos enfoques será de utilidad para ubicar el 
papel del nuevo federalismo electoral en nuestro país.

4 aguilar iÑÁrriTu, J. Alberto, “Construyendo el federalismo del siglo XXI”, ponencia 
impartida en el Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”, el 17 de junio de 2013 
en Guadalajara, Jalisco.

5 carbonEll, Miguel, “El federalismo en México: principios generales y distribución de 
competencias”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2003, Konrad-Adenauer-
Stiftung, Montevideo, 2003, p. 381.

6 Idem.
7 vargas cullEll, Jorge, “Diccionario Electoral”, en Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, en línea: http://bit.ly/1tLQP3u Consultado el 2 de octubre de 2014.
8 Morlino, Leonardo, Democracias y democratizaciones, Centro de Estudios de Política 

Comparada, México, 2005, p. 260.
9 Idem.

http://bit.ly/1tLQP3u


300 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Por el momento, es necesario distinguir las dos dimensiones principales de 
la democracia, mismas que contribuyen a determinar la calidad de la misma: la 
dimensión procedimental (minimalista) y la sustantiva (maximalista). No está 
por demás precisar que ambas dimensiones inciden, a su vez, en las fluctuacio-
nes de las olas internas democráticas, lo que propiciará cambios metainstitucio-
nales, por ejemplo, en aspectos internos de los ciudadanos tales como la cultura 
política. Por tanto, el nuevo federalismo electoral no sólo transforma disposi-
ciones jurídicas y políticas de las instituciones democráticas, sino también, y en 
muchos casos imperceptiblemente, modifica la valoración que tienen los ciuda-
danos de su régimen político.

Toda vez que se han hecho estas precisiones, será posible determinar el 
impacto del nuevo federalismo electoral en la calidad de la democracia en Mé-
xico. Debe puntualizarse que este nuevo federalismo trae consecuencias en el 
ámbito legal-institucional, pero también en el legítimo-ciudadano. Estos ámbi-
tos son los encargados de otorgar estabilidad al régimen, de crear un piso firme 
para que la calidad democrática se desarrolle. Así, la combinación adecuada de 
legalidad y legitimidad en un espacio y tiempo determinados podrán consolidar 
las democracias.

Sin embargo, no se trata de un proceso de fácil ejecución, pues si bien es 
cierto que la última reforma político-electoral se pudo concretar en un espacio 
de conciliación a través del Pacto por México con la participación del Congre-
so de la Unión y los congresos locales, es decir en una esfera político-legal, es 
evidente que el espacio ciudadano es un lugar de mayor complejidad, y por 
tanto, requerirá del mediano y largo plazo para legitimar las nuevas disposicio-
nes constitucionales.

III. LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA

Es posible distinguir la importancia de la ciudadanía en la activación y sos-
tenimiento de las olas internas de las democracias, pues si aquélla es ignorada, 
la exclusividad institucional en las reformas políticas mermará la confianza de 
los procesos electorales en particular y del sistema político en general. Asimis-
mo, la centralidad de la ciudadanía debe pensarse desde el campo de la demo-
cracia representativa, pues ésta otorga un esquema de convivencia política entre 
instituciones y el marco legal aunado, desde luego, a la incorporación de los 
derechos humanos. Aunado a esto, el ciudadano encuentra una mejor y mayor 
participación en la dimensión sustantiva de la democracia, pues a partir de ella 
sus prerrogativas están en condiciones legales y políticas de cumplirse.

Llegando a este punto es pertinente cuestionarse: ¿el nuevo federalismo elec-
toral en México mejora la dimensión sustantiva de la democracia? Para respon-
der esta interrogante será necesario argumentar, primeramente, que el nuevo 
federalismo mejora la dimensión procedimental de la democracia, aquel espacio 
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legal-institucional, especialmente porque dicha dimensión versa sobre la calidad 
de los procesos electorales, es decir, con una visión mínima de aquella, pues se 
garantiza el “sufragio universal, masculino y femenino; elecciones libres, compe-
titivas, regulares y correctas; más de un partido político; fuentes de información 
diversas y alternativas”.10

Es claro observar que estas garantías están contempladas en la reciente re-
forma político-electoral y también es un hecho que nuestras instituciones polí-
ticas, especialmente las electorales —a través de los órganos administrativos y 
de justicia— han contribuido a esta dimensión procedimental de la democracia. 
Es necesario mencionar que algunas condiciones se han mejorado actualmente, 
ejemplo de ello es el referente al voto con perspectiva de género, pues no basta-
ba que el sufragio —masculino y femenino— fuera universal, sino que ambos 
géneros tuvieran igualdad de condiciones para desarrollar tanto el voto pasivo 
como el activo. Actualmente, este principio está plasmado en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales donde en diversos artículos se men-
ciona la garantía de la paridad de género.11 No obstante, aun con estas carac-
terísticas establecidas en nuestro país, quedan retos por resolver.

Pero ¿qué pasa con la dimensión sustantiva de la democracia? ¿El nuevo 
federalismo contribuye al desarrollo de ésta? Idealmente, la dimensión proce-
dimental es la predecesora de la sustantiva, toda vez que en la conformación 
de las democracias es necesario ponderar, en primer orden, aquellos procedi-
mientos institucionales y legales que garanticen la participación de la ciudada-
nía y, posteriormente, hacer de esos mecanismos un marco sustantivo para el 
Estado de derecho. Asimismo, el tránsito de la primera a la segunda dimensión 
presupone la configuración de una ola interna de la democracia que permite 
otorgar cierto nivel de calidad al régimen. Asimismo, el núcleo de la dimensión 
sustantiva está configurado por el ámbito legítimo-ciudadano, ya esbozado an-
teriormente.

Con base en los teóricos, la dimensión sustantiva de la democracia considera 
el “respeto pleno de los derechos que pueden ampliarse en la realización de las 
diversas libertades”,12 así como la “progresiva ampliación de una mayor igual-
dad política, social y económica”.13 En este orden de ideas, Monika Gilas iden-
tifica tres características esenciales de la dimensión sustantiva de la democracia:

a) Los funcionarios provienen de las elecciones libres, justas, competidas e 
institucionalizadas, basadas en el sufragio universal e inclusivo.

10 Morlino, Leonardo, op. cit., p. 257.
11 Por ejemplo, en el artículo 232, numeral 3 de esta ley se menciona que: “los partidos po-

líticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a 
los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los congresos de los 
estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.

12 Morlino, Leonardo, op. cit., p. 261.
13 Idem.
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b) El gobierno ejerce el poder de acuerdo con el concepto liberal del estado 
de derecho y está sujeto a un amplio control por parte del pueblo.

c) Los ciudadanos gozan de amplias oportunidades de participación, de 
representación efectiva, y de un amplio abanico de derechos y libertades, así 
como de una mayor igualdad real.14

Incluso, esta consideración bidimensional no es ajena a nuestro ordena-
miento jurídico, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
refiere, en su artículo 3°, fracción II, inciso a), que la democracia es entendida 
“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”. En este postulado, es clara la combinación de la dimen-
sión procedimental con la sustantiva.

Toda vez que se han observado estas dimensiones democráticas, será nece-
sario identificar el papel que juegan las nuevas atribuciones de los órganos 
electorales, administrativos y jurisdiccionales, en el ámbito local y federal. Es 
importante precisar que las nuevas atribuciones impactarán de diversa manera 
en las dimensiones de la calidad democrática, el punto importante es identifi-
car si contribuye a la fortaleza de la dimensión procedimental o de la sustanti-
va. Como parte preponderante de dicho análisis, será fundamental analizar el 
impacto de las nuevas disposiciones comiciales en la cultura política de los 
ciudadanos.

IV. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  
EN LA ORGANIZACIÓN  

DE LOS PROCESOS ELECTORALES

La dimensión electoral de la democracia se ha convertido en la puerta que se 
abre a la participación ciudadana, pero debe evitarse, al mismo tiempo, que sea 
una puerta de salida que desprestigie al sistema político en general. Las eleccio-
nes dan la bienvenida al ciudadano para que influya en la toma de decisiones 
públicas, pero dicha intervención debe hacerse mediante un modelo representa-
tivo, el cual contenga los engranes institucionales para funcionar correctamente.

Sin embargo, la participación ciudadana se enfrenta, constantemente, al con-
texto de los ciclos políticos, es decir, configuraciones procedimentales que, a tra-
vés de instituciones y lineamientos jurídicos, configuran determinada forma de 
gobierno. Uno de los puntos fundamentales que mueve dichos ciclos políticos 
son las reformas constitucionales. Cada una de éstas, con sus respectivas temá-
ticas, impulsa el mecanismo del cambio político. Y como se ha mencionado a 
lo largo de este artículo, los cambios políticos están predeterminados tanto por 

14 gilas, Karolina Monika, “Un estudio de la calidad de la democracia mexicana”, en Tri-
bunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, Revista Quid Iuris, vol. 16, 2010, p. 61.
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las olas internas como por las olas externas que afectan a la democracia. Desde 
luego, en democracias liberales se piensa que las reformas al interior de los esta-
dos se dan a través de procesos incluyentes, que otorgan beneficios a la mayoría.

Como parte del nuevo ciclo político interno que enfrenta México se desa-
rrolló la reforma político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 10 de febrero de 2014. Y como resultado de ello, diversos mecanismos 
cambiaron la estructura tradicional en la configuración del poder público, pero 
a su vez renovaron los medios por los cuales las instituciones delineaban el 
marco regulatorio de dicho poder. De esta manera, existen nuevas competen-
cias en la organización de los procesos electorales, competencias que son res-
ponsabilidad de los órganos administrativos y jurisdiccionales.

Estos nuevos roles han llegado, incluso, a la configuración de la convencio-
nal forma de Estado, pues si bien seguimos en una democracia representativa, 
ahora, el Estado se debate entre un federalismo y un centralismo que la historia 
mexicana prometió dejar atrás. Y es aquí donde la dimensión electoral vuelve a 
convertirse en la puerta de entrada, pero esta vez para el debate entre la distri-
bución de facultades electorales entre las instituciones federales y las de cada 
entidad de la República.

Es importante señalar que la dimensión electoral y su perfeccionamiento pro-
cedimental no desarrollan, por sí solas, una democratización de la vida política 
respecto a las instancias ciudadanas. Empero, si los mecanismos procedimentales 
no se perfeccionan, procesos más complejos de integración democrática serán 
poco factibles. Con base en lo anterior es necesario cuestionarse: ¿la nueva distri-
bución de competencias entre instituciones electorales fortalece la participación 
ciudadana? Y ante ello: ¿lo hace con mecanismos que favorecen al federalismo 
o atentan contra él?

Estos cuestionamientos permitirán observar los balances de poder en nues-
tro país, pues debe analizarse si la distribución de competencias otorgará legiti-
midad al sistema político en general o si demeritará la confianza ciudadana en 
las instituciones locales. Enlazar la legitimidad ciudadana con la participación 
política es una cuestión fundamental para entender los nuevos tiempos electo-
rales, pues a partir de los resultados institucionales los ciudadanos legitimarán 
o no las nuevas atribuciones que una reforma político-electoral dispone.

Y es así como las nuevas disposiciones en materia electoral se desarrollan 
paralelamente con una cultura política que tiene desconfianza en las instituciones 
democráticas, porque la alternancia partidista ya no es el elemento primordial 
para legitimar, sino que ahora, con ciudadanos más y mejor informados, es 
necesario el pleno funcionamiento de la representación.

Cabe destacar que la función primordial de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (LGIPE) es “establecer las disposiciones aplicables 
en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competen-
cias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como 
la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
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Locales”.15 Desde este punto se inaugura un marco regulatorio que pone énfasis 
en un nuevo federalismo. No obstante, ¿dicha distribución mejora la participa-
ción del ciudadano?

Pero este cuestionamiento está acompañado de la comprensión de la par-
ticipación ciudadana no sólo de manera procedimental, sino además bajo me-
canismos sustantivos. Así, el voto libre, universal y secreto es una condición 
inherente de las democracias liberales, pero también cuestiones que trascien-
dan esta dimensión (como la transparencia, el acceso a la información y rendi-
ción de cuentas) son necesarias para potencializar la influencia ciudadana. La 
responsabilidad electoral forma parte de la dimensión sustantiva de la democra-
cia, la cual permitirá un ejercicio vigilado del poder público por parte del ciu-
dadano. De esta manera, como argumenta Fernando Dworak:

De no existir estos mecanismos de responsabilidad electoral, las políticas que se 
diseñen y pongan en práctica no serán, en el mejor de los casos, tan eficaces como 
deberían ser. En el peor escenario serán poco más que ejercicios de simulación. Para 
decirlo de otra forma, los gobernantes aprobarán las reglas que mejor les convienen 
sin que eso les genere costos.16

Con base en lo anterior, es pertinente identificar si las nuevas atribuciones 
de nuestros órganos electorales permiten a los ciudadanos un mejor manejo de 
la responsabilidad electoral y a través de ello una nueva estructura de legitimi-
dad. A primera vista, la reforma político-electoral y sus disposiciones secunda-
rias tratan nuevos canales de participación ciudadana, pues nuestra democracia 
“exige el respeto a las formas alternas de participación ciudadana —candidatu-
ras independientes y sistemas normativos internos (usos y costumbres)— y, en 
general, que nos garantice el seguir contando con la pluralidad democrática de 
la cual gozamos los mexicanos desde hace ya algunos años”.17

La configuración procedimental que resulta de los nuevos tiempos electora-
les es importante para la eficiencia institucional, pues establecer lineamientos 
generales podría impregnar una mejor fluidez a los comicios y sobre todo dar a 
la ciudadanía un nuevo marco para la legitimidad. Empero, la confianza en la 
nueva distribución de competencias para la organización de los procesos electo-
rales podría recaer en las instituciones federales, pues éstas —ante un probable 
fallo de los organismos locales— podrían configurarse bajo un modelo reden-
tor que ponga en duda el funcionamiento de las instituciones de las entidades 
federativas.

15 Artículo 1, numeral 1, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

16 dworaK, Fernando, El ciudadano y su papel en la democracia liberal, Fundación Frie-
drich Naumann para la Libertad, México, en línea http://www.la.fnst.org/index.php/biblioteca-de-
la-libertad/biblioteca-de-la-libertad-en-america-latina, p. 15.

17 gonZÁlEZ oroPEZa, Manuel, “Federalismo electoral”, en Este País, núm. 283, noviem-
bre de 2014, pp. 18-21.

http://www.la.fnst.org/index.php/biblioteca-de-la-libertad/biblioteca-de-la-libertad-en-america-latina
http://www.la.fnst.org/index.php/biblioteca-de-la-libertad/biblioteca-de-la-libertad-en-america-latina
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Pero el punto más notable de las nuevas atribuciones no es cómo se desarro-
llan, ni cuál es su objetivo inmediato, sino aún más importante, cómo se finan-
cian. Así, por ejemplo, se otorgarán nuevas disposiciones a los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los Tribunales Electorales Estatales, pero 
las actividades serán contempladas en los presupuestos discutidos por los congre-
sos de cada estado. Esto demerita una vez más la confianza ciudadana en los 
procesos electorales, pues a pesar de que la designación de los titulares sea de 
una forma independiente a la estructura de los estados, los engranes presupues-
tarios serán activados a partir de aquello de lo que quisieron evitar.

Los nuevos tiempos electorales y la distribución de competencias en las insti-
tuciones locales otorgan un juego de legitimidad dual: por una parte, el beneficio 
de la eficiencia y confianza se la llevan los organismos federales, pero por otra, 
los organismos locales serían acreedores de un desprestigio funcional. Esto de 
entrada incitaría a que las instituciones electorales de los estados funcionaran 
con un mejor marco legal, no obstante, ante la intervención presupuestal de los 
ejecutivos estatales aquellos quedarían acotados.

Llegando hasta este punto es necesario considerar que las nuevas atribucio-
nes electorales se mueven entre la participación ciudadana y la confianza de 
ésta en el sistema. Esto nos enseña que el diseño procedimental de la democra-
cia, especialmente en la esfera electoral, no es suficiente para generar una demo-
cracia de calidad. Así lo reconoce Jaime Cárdenas Gracia, pues asegura que:

Aunque se tenga un sistema electoral más o menos aceptable, si los poderes fácticos 
controlan el sistema electoral, si influyen en él a través del empleo ilegal del dinero, 
o si los medios de comunicación electrónica del país que concentran más del 90% 
del espacio radioeléctrico promueven una candidatura en detrimento de las otras, el 
sistema electoral formalmente adecuado sucumbirá, o será cuando menos afectado, 
por factores en principio externos a él.18

Los factores externos que menciona Cárdenas Gracia pueden modificar 
tanto la configuración institucional como el comportamiento del ciudadano. De 
esta manera se podrá comprender el doble juego de legitimidad que guarda las 
nuevas atribuciones de los órganos electorales. Y no está por demás recordar 
que la legitimidad es un punto fundamental que puede mover las olas internas 
de la democracia mexicana.

El verdadero reto del sistema electoral en nuestro país se debate entre la 
legitimidad y las facilidades que otorgan las instituciones para la participación 
ciudadana. La distribución de competencias en la organización de los procesos 
electorales será un reto para los próximos comicios locales y federales. La demo-
cracia procedimental debe convertirse en la mejor bienvenida para la ciudada-
nía, pero al mismo tiempo debe motivar la plena autonomía de las instituciones 

18 cÁrdEnas gracia, Jaime, La crisis del sistema electoral mexicano. A propósito del pro-
ceso electoral 2012, UNAM, México, 2014, p. 1.
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locales, de carácter autónomo tanto en capacidades financieras, como en recur-
sos jurisdiccionales y de capital humano.

La naciente reforma político-electoral pretende cambiar la forma tradicio-
nal de pensar el federalismo con el fin de ganar la confianza en las instituciones 
democráticas. En realidad, “se busca hacer confiables y legítimas a las autori-
dades surgidas de una contienda electoral basada en reglas equitativas y razo-
nables. Esta reforma constitucional hizo de la materia electoral una atribución 
concurrente, donde la federación coordinará las atribuciones y responsabilida-
des de los estados”.19 El papel que deberán adoptar los órganos electorales, 
administrativos y jurisdiccionales, locales y federales, motivará acciones para el 
reencauzamiento de la legitimidad, no sólo para la estabilidad de las institucio-
nes, sino también para mejorar la participación del ciudadano en cantidad y 
calidad. Pero para ello será necesario analizar la importante vinculación entre 
el nuevo federalismo y la democracia de calidad, con el objeto de identificar si 
las dimensiones democráticas son afectadas por las configuraciones de un Esta-
do federal o uno central.

V. NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL  
Y DEMOCRACIA DE CALIDAD

Como se precisó anteriormente, el nuevo federalismo electoral está en con-
diciones de mejorar la dimensión procedimental de las democracias pues ha 
traído disposiciones que mejoran la calidad institucional del voto. Ejemplo 
esencial de ello son las disposiciones para la reelección de senadores, diputados 
federales, diputados locales y presidentes municipales, pues el sufragio puede 
convertirse en un instrumento (pasivo) de rendición de cuentas.

Pero la dimensión procedimental no sólo está en los procedimientos, sino 
también en quién los hace. Aquí entra la preponderancia institucional, de los 
órganos administrativos y de impartición de justicia, ambos a nivel federal y 
local. En esta tesitura, la nueva reforma político-electoral ha modificado la 
competencia de las instituciones electorales para hacer más eficiente el entrama-
do procedimental. Así, por ejemplo, los consejeros y magistrados electorales de 
los estados son designados por el ahora Instituto Nacional Electoral y el Senado 
de la República, respectivamente.

Esta es una de las nuevas características de la democracia representativa 
electoral en México, lo que nos hace pensar en una tendencia centralista, pues la 
autonomía de los estados sólo ha quedado reducida a ciertas funciones de orga-
nización. Por otra parte, la cuestión de la organización comicial es uno de los 
mejores ejemplos del nuevo federalismo electoral, caso ejemplar se encuentra en 
la atracción de las elecciones locales, la cual quedará determinada:

19 gonZÁlEZ oroPEZa, Manuel, op. cit.
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En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría 
de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electo-
ral podrá:

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el 
inciso a) del apartado B de esta base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio di-
recto en cualquier momento, o

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los ór-
ganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar 
un criterio de interpretación.20

Para el entramado federal-institucional, estas condiciones garantizan una 
legalidad e imparcialidad con miras a la justicia electoral. Sin embargo, para las 
instituciones locales, esto se percibe como un desgaste de la autonomía de las en-
tidades federativas. Una nueva ola interna de la democracia ha venido a mejorar 
la calidad de la misma, y acaso podrá mejorar los elementos procedimentales 
necesarios para la estabilidad del régimen. Pero la cuestión electoral no sólo se 
circunscribe a los procedimientos, sino que está en condiciones de mejorar la 
dimensión sustantiva, especialmente en las condiciones del fortalecimiento de 
la ciudadanía. Con el mejoramiento de ambas dimensiones podrá contribuirse 
a una democracia de calidad.

Basta recordar que una democracia de calidad puede determinarse, según 
Leonardo Morlino, a partir de tres enfoques: calidad con respecto al resultado, al 
contenido y al procedimiento.21 Estos enfoques son fundamentales para el aná-
lisis de las nuevas atribuciones de los órganos electorales, pues permitirán ob-
servar si contribuyen a un régimen de calidad y esto, a su vez, presupone un 
determinado impacto en la cultura política del ciudadano.

Con respecto a la calidad con base en el resultado, Morlino sostiene que la 
ciudadanía legitima al régimen democrático, pues evalúa los resultados y deter-
mina si éstos son o no satisfactorios. ¿Qué posición merece la nueva reforma 
político-electoral en relación con la legitimidad? En diciembre de 2013, en una 
encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP) de la Cámara de Diputados se encontró que el 60% de las personas 
manifestó su acuerdo por la creación del Instituto Nacional Electoral para que 
organizara todas las elecciones del país, incluyendo las de gobernador o las de 
los presidentes municipales.22

20 Artículo 41, fracción V, apartado C. Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2014.

21 Morlino, Leonardo, op. cit.
22 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Opinión sobre la reforma política, 

Cámara de Diputados. Encuesta realizada del 11 al 16 de diciembre de 2014, con 1000 entrevistas 
en viviendas; nivel de confianza del 95%.
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En otro estudio realizado en abril de 2014, el 40% de los encuestados señaló 
que la reciente reforma político-electoral era necesaria, mientras que el 50% sos-
tuvo que no lo era. La mayoría (27%) de los que argumentaron que sí era ne-
cesario un cambio en las leyes electorales pensaron que con ello habría menos 
corrupción. Y para los que sostuvieron que no era necesario (26%), la principal 
razón fue que habría más gastos en las elecciones.23 De acuerdo con lo anterior, 
y dadas las circunstancias de tiempo que aún nos acompañan, podría determi-
narse que la calidad con respecto al resultado se cumple.

Por otra parte, en la calidad respecto al contenido, se menciona que: “los 
ciudadanos, las asociaciones y las comunidades gozan de libertad e igualdad 
por encima de los mínimos”.24 En este sentido, se trata de que estos valores se 
amplíen y sean reconocidos por todos los actores políticos. Condición ejemplar 
de ello, contemplada en la nueva reforma político-electoral, se encuentra en la 
paridad de género antes mencionada así como en la creación de las candidatu-
ras independientes. Estos valores son necesarios en dos sentidos: bajo procedi-
mientos legales-institucionales y bajo mecanismos sustantivos que materialicen 
un Estado de derecho.

Por último, la calidad respecto al procedimiento parece ser un elemento pen-
diente para la reciente reforma en particular y para la democracia representativa 
electoral en general. Este tipo de calidad gira en torno en el poder ciudadano del 
control y la evaluación de sus gobiernos, en determinar si éstos cumplen con un 
Estado de derecho, “así como evaluar la eficacia decisional y la responsabilidad 
política con respecto a las elecciones tomadas por el personal electo también en 
relación con las demandas expresadas por la sociedad civil”.25 Es conocido que 
ya se han tomado cauces para desarrollar esta forma de participación ciudada-
na, empero, cuestiones fundamentales como la revocación del mandato en los 
representantes de elección popular ha quedado pospuesta.

No obstante, otras aseveraciones se encuentran en que la reelección puede 
ser un instrumento de evaluación, pues con ella se puede analizar el papel que 
han tomado los representantes populares y con base en ello, ejercer un voto de 
confianza en el apremio de las mejores acciones colectivas. Por otro lado, si las 
acciones de los políticos no satisfacen las instancias ciudadanas, éstos pueden 
hacer un ejercicio del voto de castigo y evitar la reelección del representante. Sin 
embargo, dicha reelección sólo es un mecanismo de evaluación, pero no de 
responsabilidad.

23 “Encuesta sobre la reforma electoral”, en El Universal, los resultados son válidos única-
mente para los mexicanos con línea telefónica en su hogar. Población de estudio: personas mayores 
de 18 años en los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. Fecha de levantamien-
to: 5 al 7 de abril de 2014. Tamaño de la muestra: 1000 ciudadanos (entrevistas efectivas).

24 Morlino, Leonardo, op. cit., p. 260.
25 Idem.
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Para ello sería necesario contemplar la figura de revocación de mandato, 
como un mecanismo sustantivo de participación política, pues ello supondría 
que los ciudadanos deliberarían sobre lo que los candidatos han hecho o dejado 
de hacer. Asimismo, esto garantizaría que los ciudadanos contaran con una 
estructura plural de información y desarrollaran un ejercicio de razonamiento 
público. Empero, la reforma naciente aún no contempla esta nueva dimensión 
de vinculación democrática entre ciudadanos e instituciones representativas.

VI. REFLEXIONES FINALES

Si el nuevo federalismo electoral no contribuye a mejorar los tres elementos 
de calidad (resultado, contenido y procedimiento), la mejora en la participación 
ciudadana y la legitimidad que se otorgue al sistema quedarán pendientes. Por 
otra parte, no es posible que se alcancen plenamente estos principios de calidad 
si las decisiones son centralistas pues la facultad autónoma de los estados per-
mite una vinculación más cercana con la ciudadanía. El nuevo federalismo elec-
toral se convierte en una ola interna necesaria para nuestro sistema político, 
pero esa necesidad debe girar en torno de una democracia de calidad, de una 
autonomía de los estados y, más importante, en torno al mejoramiento de la 
participación ciudadana efectiva.

Desde luego, diversas disposiciones de la reciente reforma político-electoral 
son necesarias. Pues muestran el primer paso, el procedimental, para alcanzar 
mecanismos sustantivos de participación. Así, cuestiones procedimentales como 
la paridad de género están en las mejores condiciones para pugnar por una 
equidad en la participación política de mujeres y hombres, cuestión que por 
tratarse de valores democráticos pugna por una dimensión sustantiva.

Caso semejante es el de la reelección, que se construye a partir de elemen-
tos procedimentales (el voto) que permiten evaluar el funcionamiento de los 
representantes populares. No obstante, una calidad democrática respecto al 
procedimiento necesita no sólo de instrumentos de evaluación sino también, de 
estrategias para la responsabilidad electoral.

Pero las nuevas disposiciones de los órganos electorales en México se deba-
ten entre la eficacia institucional y la legitimidad ciudadana. Es notable reiterar 
que el ámbito federal de las instituciones podría ganarse la confianza ciudada-
na, al mismo tiempo que podría perderse lo construido desde las arenas locales. 
Sin embargo, esta misma acción debe motivar a que los organismos electorales 
de las entidades federativas se manejen con estricto apego a una autonomía 
institucional —pues de independencia financiera carecen— y de configuración 
política.

La ola interna democrática que está impulsando la reforma político-electo-
ral está por ponerse a prueba: puede ganar impulso y crecer para derribar los 
vicios estructurales del sistema, pero también, puede quedarse en un vacío donde 
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se desborde en la incapacidad de los actores políticos, y de la antipatía ciuda-
dana, que desprestigie a la democracia en general. Los próximos comicios fede-
rales y locales en 2015 permitirán vislumbrar si la democracia de calidad está 
más cerca.
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HACIA UN FEDERALISMO COLABORATIVO  
EN MATERIA ELECTORAL

Lorenzo Córdova Vianello

Centraré estas reflexiones en la forma en la que estamos interpretando en el 
Instituto Nacional Electoral el diseño del nuevo modelo de elecciones de carác-
ter nacional, surgido de la reforma política y electoral de 2014. Mi intención es 
mostrar, o al menos ofrecer una lectura de la racionalidad implícita en las nue-
vas reglas del juego democrático que desde este año tendremos los mexicanos 
para la organización de las elecciones en todo el territorio nacional y la cual, 
sostengo, no se concibió como un atentado al federalismo. En mi opinión, lo 
que está bosquejado de manera ciertamente compleja, es un andamiaje legal que 
tiende a conformar un nuevo federalismo de carácter colaborativo para estan-
darizar la calidad de las elecciones en nuestro país.

Las discusiones sobre el federalismo no son nuevas. Desde hace varios años 
se discuten en el ámbito académico y público diferentes dimensiones del federa-
lismo, como el fiscal o el administrativo. La esfera electoral no se ha escapado 
a estas deliberaciones sobre la forma en la que se deben ejercer las atribuciones 
de cada autoridad, los alcances y fundamentos. La consolidación del modelo 
electoral surgido en los años noventa expresaba una forma diáfana de distribuir 
las atribuciones entre las autoridades electorales federales administrativas y ju-
risdiccionales, y las autoridades homólogas de cada entidad federativa. Este 
modelo, que permitió el desarrollo de instituciones electorales en cada estado, 
respetando los parámetros establecidos en el artículo 116 constitucional, favo-
recía que la correlación de fuerzas en cada entidad y la vitalidad de la división 
de poderes estableciera las particularidades legislativas electorales que mejor 
expresaran el contexto político local.

Este marco constitucional no dejaba lugar a dudas sobre la distribución de 
competencias entre autoridades locales y federales. Durante casi dos décadas, la 
competencia electoral se gestó tanto a nivel federal como local, con reglas sen-
cillas y claras e instituciones que respondían a los consensos políticos de cada 
ámbito; nadie tenía duda sobre lo que era responsabilidad federal o local. En 
estas condiciones nuestra transición a la democracia posibilitó la coexistencia 
de 33 sistema electorales: uno federal y 32 locales, y en general el debate sobre 
la centralización o concentración de atribuciones era francamente marginal. 
Recordemos que la presencia del otrora IFE en las elecciones locales era, en 
los hechos, permanente desde la creación del nuevo padrón de electores al 
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principio de la década de los noventa, aunque circunscrita a ámbitos específi-
cos. Por ejemplo, cada vez que había elecciones en los estados, el IFE no sólo 
estaba presente sino que acentuaba sus actividades normales, a través de las 
campañas anuales intensas que tradicionalmente realiza el Registro Federal de 
Electores y con las cuales se multiplican los módulos a disposición de los ciuda-
danos para facilitar la inscripción y actualización de sus datos, y se ampliaban 
los horarios, entre otras muchas actividades. Dicho de otra manera, el federa-
lismo electoral del periodo de la transición a la democracia era de interpreta-
ción sencilla, se sustentaba en la buena voluntad y convenios entre las partes y 
tenía fundamento en los instrumentos electorales que se utilizan en todas las 
elecciones locales, como el padrón electoral, la credencial para votar y la lista 
nominal de electores.

Con la reforma de 2007 se intensificó la presencia del IFE en los procesos 
electorales locales, debido, principalmente, a la administración de los tiempos 
del Estado en la Radio y la Televisión por parte del IFE. El reforzamiento de 
la presencia del instituto a través del modelo de comunicación política, que 
también ocurría a través de convenios, era en cierto modo natural e inevitable, 
en tanto la materia en Radio y Televisión siempre ha sido una competencia 
federal.

Cabe señalar que este modelo de colaboración propició la existencia de fi-
guras novedosas para la organización electoral, como la casilla única, que en 
algunas entidades como en Colima, ha funcionado por más de 20 años median-
te un convenio que, elección tras elección, se suscribía entre el órgano electoral 
local y el IFE. 

Ahora, con la reforma de 2014 se pretende homologar las condiciones de 
las contiendas electorales locales con los estándares de las elecciones federales. 
Con el nuevo marco jurídico la presencia del Instituto Nacional Electoral en el 
ámbito local, ya no va a ser producto de una voluntad pactista. La Constitu-
ción y la LEGIPE otorgan atribuciones para que el INE realice más actividades en 
los procesos electorales locales, que delegue algunas e incluso es posible que 
atraiga totalmente la organización de una elección local. De ahí que la reforma 
tiene que entenderse en un esquema de entreveramiento de atribuciones. Creo 
que una adecuada interpretación de la reforma, implica un parteaguas radical 
respecto de cómo se había venido construyendo el sistema electoral mexicano, 
o incluso podríamos decir, los 33 sistemas electorales a los que me he referido.

Lo que inició construyéndose en el país, a partir de la coexistencia de 33 
sistemas electorales, 32 locales y uno federal, teniendo como vasos comunican-
tes al padrón electoral y la administración de los tiempos del Estado con fines 
político electorales en la industria de la radio y la televisión, ahora se ampliará 
hacia otros ámbitos de competencia en un sistema nacional en el cual la colabo-
ración entre los órganos electorales locales y el INE tiene fundamento constitu-
cional. A partir del proceso electoral 2014-2015, en México tendremos un 
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sistema electoral nacional en el que se modifica la estructura institucional y la 
distribución de atribuciones entre autoridades. 

La reasignación de facultades que mandató la reforma puede interpretarse 
con una vocación centralizadora o bien con una vocación colaborativa, como 
la que se está diseñando desde el INE. Cualquiera de estos enfoques tendría 
fundamento legal. Debido al entreveramiento de atribuciones, el federalismo 
electoral podría tener una faceta centralista en la que, en un afán absolutamen-
te centralizador, el INE asumiera la organización total de las elecciones en las 
entidades o la mayoría de las actividades de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE). En este escenario, los organismos electorales locales se con-
vertirían en meros cascarones, vacíos, sin ningún tipo de atribuciones en la 
práctica. Para ello, para ejercer de esta manera la potestad constitucional que 
otorgó la reforma al INE, se necesitaría contar con una mayoría calificada de 
votos en el Consejo General.1

Interpretar así las facultades especiales que nos otorga la ley, sería un error. 
Significaría que habríamos leído mal la reforma electoral. Desde mi perspectiva, 
la reforma no se planteó para que el INE fuera un órgano jerárquicamente su-
perior a los OPLE. En mi opinión el texto de la reforma contiene muchos ele-
mentos que deben interpretarse como mecanismos que podrían contribuir al 
fortalecimiento de los órganos locales. Por ejemplo, el INE regulará la integra-
ción de un Servicio Profesional Electoral Nacional para fortalecer el carácter 
profesional y técnico de los funcionarios de cada OPLE y se otorgaron faculta-
des al INE para emitir lineamientos y criterios para el diseño y desarrollo de los 
programas de resultados electorales preliminares, para las encuestas electorales 
y conteos rápidos, entre otros. 

Otro ejemplo relevante es el nombramiento de los integrantes de los órga-
nos directivos de los OPLE, el cual también interpreto en una lógica de fortale-
cimiento de las capacidades institucionales de los institutos locales. Ciertamente 
el nombramiento de las y los consejeros de los OPLE, para unos podría leerse 
como un acto de vulneración de la soberanía de las entidades. Sin embargo, 
otra lectura es que los legisladores y los impulsores de la reforma, determinaron 
que el INE asumiera la responsabilidad de evaluar a los aspirantes y designarlos 
como una forma de blindar a esos organismos electorales de la eventual in-
fluencia indebida que en ellos pudieran ejercer los actores políticos locales. Di-
cho de otra manera, la determinación de que el INE designara a los titulares de 
los OPLE pareciera estar más orientada hacia generar una especie de asepsia 
política en el nombramiento, para sustraer esta decisión de las esferas de interés 
local y fortalecer su autonomía.

Debo señalar que también como producto de la reforma se otorgaron otras 
facultades de carácter claramente nacional que se suman a las actividades del 

1 Ver artículo 41 Apartado C), inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y artículo 121 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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registro de electores y del modelo de comunicación política, a los que me refería 
anteriormente, y que tienden a consolidar esos vasos comunicantes, o la presen-
cia del INE como autoridad nacional, en las elecciones de todo el país. Es el caso 
del modelo de fiscalización, con el cual se otorga la responsabilidad al INE de 
fiscalizar la totalidad de las elecciones de todas las precampañas y campañas 
electorales que se celebren en el territorio nacional, tanto de carácter local como 
federal. Con ello el Instituto Nacional Electoral pasará de revisar alrededor de 
6 mil informes de gasto de precampaña, campaña y parciales, a tener que audi-
tar alrededor de 75,000 informes, considerando las 17 elecciones concurrentes 
que coincidirán con la elección federal en junio de 2015 (más la de Chiapas que 
se celebrará unas semanas después). Y todo esto se deberá llevar a cabo en un 
plazo muy recortado: antes el IFE tenía alrededor de un año para poder revisar 
los informes, ahora el INE tendrá únicamente 45 días después de la jornada 
electoral para hacerlo. La reducción del plazo para la revisión se debe a que en 
el nuevo marco legal el rebase de topes de gastos de campaña es una causal de 
nulidad de las elecciones y por lo tanto, para que esta sanción pudiera surtir sus 
efectos, en su caso, la fiscalización tendrá que estar terminada antes de que se 
califiquen las elecciones locales y federales. De ahí que el instituto deba emitir 
reglas administrativas como el Reglamento de Fiscalización al que van a tener 
que someterse todas las fuerzas políticas y candidatos tanto en las elecciones 
federales como locales. Esta cobertura, me parece, refleja con claridad el carác-
ter nacional que se otorgó al INE.

Adicionalmente, existe otro grupo de atribuciones denominadas en la ley 
como facultades especiales, que obligan al INE a estar más atento del desarrollo 
del contexto en el que se llevan a cabo los procesos electorales locales. Es el 
caso de las facultades de atracción, delegación e incluso de una denominada de 
asunción de atribuciones locales. 

Estas facultades tienen el propósito de garantizar que el desarrollo de las 
elecciones locales se dé en estricto apego a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que rigen la 
función electoral. Por su carácter absolutamente novedoso, me detengo a seña-
lar brevemente el significado de estas facultades. 

De acuerdo con la ley, la “asunción total” se entiende como la facultad que 
le permitiría al INE asumir directamente la realización de todas las actividades 
de la función electoral local cuando se acrediten factores sociales que afecten la 
paz pública, pongan en riesgo a la sociedad o impidan que el OPLE lleve a cabo 
su función. El procedimiento para ejercer esta tipo de “asunción” implica lo 
siguiente: 1) debe solicitarse antes del inicio del proceso electoral; 2) debe ser 
solicitada al INE por al menos cuatro consejeros o la mayoría de algún OPLE; 
3) el Consejo General del Instituto mediante una mayoría calificada puede plan-
tearse la asunción de dicha facultad y 4) la aprobación de la “asunción total” 
exige una mayoría de 8 votos, al menos, de los consejeros electorales del INE.
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La “asunción parcial”, por su parte, se puede solicitar en cualquier momen-
to del proceso electoral, y al igual que en la “asunción total” se puede requerir 
al INE por mayoría de votos del OPLE y, para que el INE asuma la realización 
de alguna actividad de la función electoral local, también se requiere de una 
mayoría calificada de 8 votos del Consejo General de este último. 

La facultad de “atracción” tiene por objeto que el INE asuma cualquier 
asunto de competencia local que se considere trascendente, con la finalidad de 
sentar un criterio de interpretación o normativo. Para ello, se requiere que la 
solicitud sea formulada por al menos cuatro consejeros electorales del Instituto 
Nacional Electoral o por la mayoría del Consejo General del OPLE del que se 
trate. En este caso, el Consejo General del INE ejercerá esta facultad siempre 
que exista la aprobación de una mayoría de cuando menos 8 votos de sus inte-
grantes.

La última de las facultades especiales representa el polo opuesto de la facul-
tad de asunción total. Esta facultad implica que el INE puede delegar, excepcio-
nalmente, funciones que le fueron conferidas en la ley en algún OPLE, siempre 
que se verifique que éste cuenta con los recursos técnicos, materiales y humanos 
para hacerse cargo de la función delegada. Los requisitos para solicitarla y 
aprobarla son similares a los de las otras tres facultades especiales que acabo de 
mencionar.

Este abanico de facultades especiales refleja gradaciones de dos extremos en 
la interpretación del federalismo, que van desde grandes dificultades de los ór-
ganos electorales locales para garantizar la imparcialidad y legalidad de una 
elección, hasta el otro extremo que implica que el OPLE cuenta con el desarrollo 
institucional para asumir actividades adicionales a las que le mandata expresa-
mente la ley local. Dicho en otras palabras, las facultades especiales pueden 
convertirse en el termómetro de cómo se va fortaleciendo el federalismo colabo-
rativo al que me he referido. A mayor ejercicio de las facultades de delegación 
mayor desarrollo institucional y fortaleza de los OPLE, y en contraparte, a ma-
yor ejercicio de la facultad de asunción total mayor debilitamiento del órgano 
electoral local.

Otras de las novedades de la reforma que incentiva la interpretación del 
federalismo colaborativo como clave interpretativa de la misma es la modifica-
ción al modelo de arbitraje electoral. Recordemos que el arbitraje diseñado en 
la reforma de 2007-2008 propició constantes observaciones del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a los criterios con los que el 
entonces IFE resolvía los Procedimientos Especiales Sancionadores, que sirven 
para resolver litigios entre partidos y candidatos durante las campañas. Estas 
precisiones se originaban en lo novedoso del procedimiento y en las diferentes 
especialidades de cada Institución: mientras el IFE era una autoridad adminis-
trativa integrada con un enfoque multidisciplinario, el Tribunal está integrado 
por especialistas en la resolución de controversias jurisdiccionales.
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Así, la reforma replanteó la forma en la que se atenderían los Procedimien-
tos Especiales Sancionadores (PES). Esto significa que ahora al INE ya no resol-
verá los recursos, sino que únicamente le corresponderá integrar el expediente en 
la fase de instrucción, lo cual engloba la recepción de la queja, la investigación 
conducente y el desahogo de las pruebas. Y al TEPJF, a través de una nueva sala 
especializada, por su parte, se le otorga la facultad de resolución, la cual ejerce-
rá con base en la información que le proporcione el INE.

Como se puede ver, esta modificación al modelo de arbitraje obliga a una 
estrecha colaboración entre el INE y el Tribunal con la finalidad de que la inter-
vención oportuna de estas autoridades cumpla con la función de inhibir con-
ductas que puedan alterar el desarrollo de las contiendas. 

Dicho en breve, por primera vez, un mismo procedimiento administrativo 
se resolverá entre dos instituciones diferentes, una propiamente administrativa 
y la otra jurisdiccional. Para ello, el INE suscribió con el TEPJF el pasado 8 de 
agosto de 2014, un convenio de colaboración para desarrollar un sistema que 
permita 1) dar acceso a la sala especializada del Tribunal de las indagatorias del 
INE desde el momento mismo de presentación de la queja y 2) diseñar los me-
canismos de comunicación que posibiliten a ambas autoridades, desde la recep-
ción de la queja, estar plenamente coordinadas. 

Previsiblemente, esta novedad de la reforma contribuirá a la certeza de las 
decisiones sobre las conductas que se apartan del marco legal y que pretenden 
influir indebidamente en el desarrollo de las contiendas, además de que deberá 
impactar favorablemente el desarrollo de los procesos electorales, así como a 
disminuir las tensiones surgidas entre el INE y los contendientes. 

En síntesis, el federalismo colaborativo que se bosqueja con la reforma elec-
toral de 2014, podríamos decir que tiene sus fundamentos en cuatro aspectos: 
1) el entreveramiento de atribuciones entre la autoridad nacional y las autori-
dades electorales locales; 2) en la coexistencia de ambas; 3) en la posibilidad de 
contribuir al desarrollo institucional y procedimental de los OPLE y 4) en el 
mecanismo de regulación o intervención extraordinaria que implican las facul-
tades especiales de asunción, delegación y atracción.

En otras palabras, el federalismo colaborativo es una forma de interpretar 
la reforma electoral 2014 que pretende destacar que cada una de las autorida-
des electorales consideradas en el sistema nacional de elecciones juega un rol. Es 
una forma de expresar que las condiciones de la organización electoral se cons-
truyen y su dinamismo conlleva a que la suma de los esfuerzos de OPLE e INE 
sea la mejor forma de elevar la calidad de las elecciones en México, así como 
para homologar las condiciones de los procesos electorales locales con el están-
dar con el cual tradicionalmente se llevan a cabo los comicios federales.

No digo que con la reforma o la interpretación del federalismo colaborati-
vo se garantice a pie juntillas el ideal de imparcialidad de las contiendas o un 
incuestionable desarrollo de las instituciones electorales, perfilado por los legis-
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ladores. Pero pienso que es una forma de interpretar el mandato constitucional 
y legal que nos puede ayudar a cumplir con el llamado espíritu de la reforma.

En esa interpretación de la reforma, indudablemente el INE se asume como 
una figura de respaldo y acompañamiento de los institutos estatales electorales 
y está obligado a establecer mecanismos de comunicación permanente y a dar 
un acompañamiento técnico para garantizar que el desempeño de los OPLE se 
apegue a los principios de la función electoral establecidos en la Constitución. 
En ese sentido, y asumiendo que lo que la reforma establece es un nuevo mode-
lo articulado a través de un sistema nacional de elecciones con un componente 
institucional local (los OPLE) y uno federal (el INE), el rol de este último es de 
coordinación y rectoría del sistema. Creo, repito, que esta es la interpretación 
adecuada con la que tenemos que entender la reforma y visualizar que el Insti-
tuto Nacional Electoral no es una autoridad jerárquicamente superior a los 
OPLE.

Todos sabemos que los consensos políticos no necesariamente son con-
gruentes o consecuentes, en muchas ocasiones, ni con la teoría ni con la tradi-
ción jurídica y política de determinada comunidad. Lo que es cierto es que más 
allá de la oposición a la reforma por parte de algunos sectores de la academia, 
e inclusive en el plano político de instituciones electorales locales y de algunos 
actores políticos, sería un error negar que detrás de la reforma hay un amplio 
consenso político que tuvo alcances nacionales. Por las razones que hayan sido, 
buenas o malas, la reforma es un hecho. Más aún, el consenso que posibilitó 
reformar la Constitución no es algo que debamos hacer a un lado o menospre-
ciar. Se trata además de un consenso político que implicó un acuerdo en el 
ámbito federal que se convirtió en el vértice de la reforma y que en un plazo 
muy breve se ratificó por la mayoría de los congresos locales de nuestro país.

Por ello, lo que creo tenemos enfrente es un enorme desafío para instru-
mentar la reforma, para que su primera “prueba del ácido” en la elección de 
2015 sea exitosa, y que las acciones que de ello se deriven sean objeto de un 
acompañamiento crítico riguroso por parte de la academia, y de los especialis-
tas en materia electoral. Es necesario seguir generando contextos de exigencia a 
la actuación de las autoridades electorales y a los actores políticos, para garan-
tizar que los objetivos de imparcialidad, transparencia y estandarización de los 
procesos electorales en todo el país se cumplan. Sólo así podremos decir maña-
na que la reforma de 2014 logró el propósito de contribuir a la consolidación 
de nuestro sistema democrático.
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EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Marco Antonio Baños Martínez

I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional y legal en materia político-electoral, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero y 23 de mayo de 2014, res-
pectivamente, trajo consigo una nueva etapa en la vida democrática del país, 
con un modelo inédito en el que la otrora autoridad electoral federal (hoy na-
cional) ha adoptado tareas que antes no tenía en relación con las elecciones 
locales, sin que las autoridades en la materia, en cada entidad federativa, des-
aparezcan o dejen de contar con autonomía en sus decisiones torales.

En buena medida, ese elemento de las reformas, es decir, el paso de un Ins-
tituto Federal Electoral a uno Nacional y el diseño de candados de confianza 
para la integración y funcionamiento de los órganos electorales locales, fue el 
que generó los debates más intensos antes y después de su aprobación, en los 
cuales se contrastaron argumentos diversos que giraban en torno a los alcances 
e impactos de un nuevo esquema de relación entre lo local y lo federal, en don-
de se debía optar por la desaparición de órganos locales para que una sola au-
toridad central se hiciera cargo de todas las contiendas, o por un diseño mixto 
como sucedió finalmente, el cual se expresa hoy en un sistema de competencias 
comunes, algunas centralizadas y otras enteramente locales, pero con alternati-
vas excepcionales para una eventual atracción central total de procesos electo-
rales locales en el marco del federalismo vigente.

¿Cuál es esta nueva relación entre instituciones electorales locales y el na-
ciente Instituto Nacional Electoral? ¿Qué efectos tiene respecto a la autonomía 
local y al pacto federal que supone la descentralización de decisiones y respon-
sabilidades? Esas preguntas y discusiones encontraron un consenso amplio de 
las fuerzas políticas que derivó en la reforma que hoy es una realidad y que está 
próxima a su primer cita con una contienda federal y 17 locales coincidentes 
en 2015.

A través de estas reflexiones se pretende explorar esos ingredientes sustanti-
vos (pero no únicos) de la reforma, ponderar sus razones y clarificar sus alcances. 
Es decir, abordar el nuevo arreglo de competencias que no significó la desapari-
ción de los órganos electorales locales —como en un primer momento se perfila-
ba— pero que sí incorporó otro diseño de relación institucional —buscando 
fortalecer las garantías de confianza— que centraliza actividades específicas y 
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llama a una coordinación permanente en muchas otras, sin que ello implique la 
anulación de autonomía institucional local en el ámbito comicial.

II. ÁRBITROS ELECTORALES Y FEDERALISMO

En 1995, Luis Aguilar Valenzuela reflexionaba a propósito de la tensión 
que existe entre el centralismo que uniforma y la autonomía de las instituciones 
locales, en su texto “nuevo federalismo”.1

Aguilar ilustra ahí cómo los actores y partidos políticos de la época hacían 
suya, cada quien con frases y visiones, la idea de replantear o discutir el federa-
lismo para las instituciones mexicanas. Así, mientras el entonces presidente Er-
nesto Zedillo y el Partido Revolucionario Institucional consideraban que era 
necesario arribar a un “nuevo federalismo”, el Partido Acción Nacional ha-
blaba de la necesidad de un “federalismo genuino” y el Partido de la Revolu-
ción Democrática de un “federalismo democrático”.2 El consenso de finales del 
siglo XX, decía Aguilar, era un “nuevo federalismo”, replantear la estructura y 
márgenes de responsabilidad desde una discusión seria y profunda que no sim-
plificara entre la tradición de liberales (los promotores de autonomía sin más de 
lo local y comunitario respecto a lo uniforme o centralizado) y conservadores 
(quienes asumirían una postura enderezada a la centralización de todo en nom-
bre de la estabilidad, del orden y la estandarización de la sociedad).

Aguilar apunta que por federalismo debemos entender: “libertad y autono-
mía política no sólo de los individuos ciudadanos, sino también de las regiones 
o comunidades en las que se despliega directa y concretamente la vida social 
de los ciudadanos. Junto con el pacto o contrato social entre individuos libres, 
que da origen y forma al Estado, hay también un pacto comunitario, regional 
—pacto federal— entre las comunidades de vida de los ciudadanos. Los dos 
pactos, articulados, estructuran al Estado en forma de República Federal”.3

La evolución del federalismo ha sido analizada desde una perspectiva inte-
gral, más vinculada a la forma de organización política de gobiernos en rela-
ción con un territorio determinado, por diversos autores contemporáneos que 
reconocen la necesidad de no agotar en blanco y negro el análisis del tema.

Jaime Vidal Perdomo, expone que después del siglo XVIII se decantaron 
dos modelos, el federalista de Estados Unidos y el centralista francés.4 La 

1 aguilar, Luis, “Hacia un nuevo federalismo”, en: Gaceta Mexicana de Administración Pú-
blica Estatal y Municipal http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/54/ens/ens10.pdf

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 vidal PErdoMo, Jaime, El Federalismo, Ediciones Rosaristas, Bogotá, 1997, p. 25, dispo-

nible en: https://books.google.com.mx/books?id=dsQM5g7ulYUC&pg=PA25&dq=Libro+federali
smo&hl=es-419&sa=X&ei=mt7GVL7aOoiuyASJhoCgAw&ved=0CEYQ6AEwCQ#v=onepage&
q=Libro%20federalismo&f=false
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concepción de federalismo tenía como referente entonces la organización terri-
torial de la vida política y de la acción de gobierno, de tal suerte que mientras 
mayor intervención central se presentara mayor concentración de poder exter-
no en detrimento de lo comunitario, sin embargo, agotar los arreglos institucio-
nales en una u otra opción sería negar que existen necesidades que trascienden 
el territorio y que pueden optar, y lo han hecho, por sistemas mixtos como 
soluciones complejas necesidades de sociedades complejas.

III. CONFIANZA Y EQUILIBRIOS

La discusión respecto a replantear la forma de organizar elecciones, centra-
lizar funciones cuidando los márgenes que requiere una república federal, no es 
nueva. Hace al menos una década el tema estaba presente cuando el IFE (una 
autoridad federal) organizó exitosamente, en 1997, la primera elección local del 
Distrito Federal para elegir Jefe de Gobierno y representantes de la Asamblea 
Legislativa, tarea que más tarde y hasta la fecha ha desempeñado, también con 
éxito, el Instituto Electoral del Distrito Federal.

Había sido posible que desde una autoridad federal se desahogaran los pri-
meros comicios capitalinos que honraban la lógica federalista al permitirle a la 
ciudad tomar sus propias decisiones en cuanto a quién debía gobernarla.

Poco después, las elecciones presidenciales del año 2000 demostraron que 
las rutinas institucionales de la autoridad electoral federal (la misma que había 
organizado una elección local en 1997) permitían nuevamente que las ciudada-
nas y ciudadanos votaran con la certeza de que sus votos contaban y se respe-
tarían en el sentido en que los depositaban en las urnas. El trabajo institucional 
que hacía posible elecciones limpias en cuanto a la correspondencia entre votos 
y ganadores (as), y que cosechaba una percepción positiva en tal sentido, venía 
de tiempo atrás, aunque es innegable que la solvencia técnica para recibir votos 
y contarlos con transparencia e imparcialidad (imparcialidad vigilada, colegia-
da, no como acto de fe) obtuvo buena parte de su reconocimiento a partir de 
una percepción que sólo podía derivar de cambios tangibles para la población 
y esos cambios fueron la alternancia que en ambos episodios se presentó.

Alternancia no es necesariamente un sinónimo de respeto al voto, pero sí 
puede asumirse como una consecuencia o síntoma de ello, y en el terreno de la 
percepción no hay duda de que abona a la confianza, legitima el diseño institu-
cional en el ámbito electoral porque multiplica en amplios sectores sociales una 
realidad inobjetable: si el voto no se respetara, sería imposible que opositores 
pudieran ganar cualquier cargo público en las urnas.

Los resultados electorales de 1997 y del año 2000 no requerían por ello un 
análisis muy detallado de todos los instrumentos legales que los hicieron posibles, 
no era necesario porque el resultado daba testimonio de voto efectivo e institu-
ciones sólidas en materia electoral.
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Se trataba de triunfos de partidos y candidatos que habían sido oposición y 
que ahora ganaban no sólo espacios en el poder legislativo, sino también go-
biernos como la capital del país y la propia presidencia de la República.

El resultado era la mejor carta de presentación de los árbitros, porque de-
mostraba la eficacia del modelo electoral, en donde era posible competir y ganar 
elecciones a partir del voto tanto en el terreno local como en el federal.

Sin embargo, es un hecho que las autoridades en esta materia no pueden 
determinar o generar que exista una alternancia permanente en aras de mejorar 
los niveles de confianza en su actuación, porque eso —quién gana o pierde 
elecciones— depende de la voluntad ciudadana que vota, y en ese sentido es un 
síntoma o indicio de que hay condiciones democráticas en un sistema, pero no 
el mejor termómetro porque pueden existir esas condiciones sin que se presente 
la alternancia, ya que contar bien los votos no trae necesariamente como con-
secuencia que obtengan el triunfo quienes no están en el gobierno, y desde esa 
perspectiva la rotación de gobiernos, la alternancia, no es una variable que 
pueda controlarse en su frecuencia, pero sí es una que de no estar presente de 
forma prolongada puede generar zonas de duda o desconfianza que no se apa-
garán fácilmente salvo que cada preocupación específica o señalamiento sobre 
espacios no regulados o no bien regulados, de conductas parciales o potencial-
mente parciales, se atiendan con reformas y reglas que incrementen los canda-
dos y garantías de confianza.

La creación de árbitros locales, nombrados por los congresos de las entida-
des federativas (como se nombra desde la cámara de diputados a los árbitros de 
elecciones federales), replicó el probado diseño federal y poco a poco se demos-
tró también que la alternancia y el respeto al voto eran una realidad que supe-
raba episodios de mucha oscuridad en la transparencia de los comicios, como 
la famosa caída del sistema en 1988 o el diseño de una autoridad electoral que 
ese año todavía dependía directamente del gobierno en turno. 

Aunque los diseños de autoridades electorales locales son muy similares a 
las mejores prácticas que han dado eficacia y transparencia a la organización de 
elecciones federales durante los últimos años, las zonas de desconfianza no se 
alejaban del todo y a partir de ello se han detonado periódicamente nuevas 
fórmulas, más candados y garantías para un terreno de competencia lo más 
parejo posible, lo más equitativo, con pesos y contrapesos, con vigilancia y 
transparencia que si bien no desaparecen las desconfianzas, sí las reducen sen-
siblemente, tanto en percepción como en solución de problemas y fenómenos 
concretos.

IV. NACIONALIZAR ELECCIONES

Es natural y en ocasiones justificado que no existan cheques en blanco para 
los árbitros electorales (federales o nacionales), pero ese no ha sido el único 
argumento con el que se había propuesto, en diversos momentos y hace ya 
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varios años, que la responsabilidad de organizar elecciones debía estar a cargo 
de una sola autoridad nacional central, ni es tampoco una idea que sólo esté 
presente en México. Canadá, por ejemplo, cuenta con un modelo central de 
organización electoral.

En 2007 —como dan cuenta Lorenzo Córdova y César Astudillo en su en-
sayo: “Los árbitros de las elecciones estatales”—,5 los grupos parlamentarios de 
muchos partidos políticos consideraban que era necesario “integrar a todos los 
órganos electorales del país en un único organismo de carácter nacional”, con 
el propósito de que esa autoridad se hiciera cargo de todos los comicios “bajo 
una única estructura administrativa”.

El Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución De-
mocrática, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y 
Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) coincidían entonces en ese plantea-
miento, y entonces el argumento central no era la desconfianza en los árbitros 
locales, sino reducir costos en la organización de elecciones.

La propuesta de nacionalizar elecciones se justificaba, como recuerdan Cór-
dova y Astudillo, porque se consideraba que existía “duplicidad de funciones 
que se producía con el esquema federalizado de realización de elecciones en el 
país, así como con los consecuentes incrementos de costos que se derivaban de 
esa duplicidad en la función electoral”.6

 Los autores destacan que el PRI sostenía esa postura a partir de un cálculo 
que les daba certeza respecto a un ahorro considerable de hasta el 40% del 
gasto, destinado al funcionamiento de órganos electorales locales y federales.

Según el partido, afirman, nacionalizar era una propuesta “en aras de un 
lógico abaratamiento de los costos económicos que para la sociedad trae consi-
go el actual esquema, resulta conveniente pensar en un sistema institucional 
unificado de carácter nacional, que se haga cargo de la organización de todos 
los procesos electorales impulsando la responsabilidad local a través de conve-
nios con las entidades federativas, y que mantenga la garantía de elecciones 
técnicamente bien hechas”.7

Después de aquella reforma de 2007, en donde sólo se reconocía la posibi-
lidad para que institutos electorales locales firmaran convenios con la autoridad 
electoral federal en caso de que fueran las propias autoridades locales quienes 
solicitaran apoyo para que el IFE se hiciera cargo de los comicios en sus entida-
des (algo que no ocurrió), algunos partidos políticos ya perfilaban desde sus 
plataformas electorales de 2012 la creación de una autoridad electoral nacio-
nal, antes de las discusiones que se dieron después de la elección federal de ese 

5 córdova, Lorenzo y asTudillo, César, “Los árbitros de las elecciones estatales”, IIJ-
UNAM, 2010. Disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/Los-arbitros-de-las-
elecciones-estatales.pdf

6 Ibidem, p. 14.
7 Ibidem, p. 15.
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año y que derivaron en las reformas con las que finalmente nació el INE con 
alternativas de centralización excepcional no condicionadas a la firma de con-
venios, el refrendo de responsabilidades centrales para elecciones locales que ya 
existían (como la administración de tiempos en radio y televisión) y nuevas 
funciones comunes que no había para la autoridad federal, como la fiscaliza-
ción de campañas locales, la coordinación de una casilla única en contiendas 
federales y locales coincidentes y la designación de las consejeras y consejeros 
de los Organismos Públicos Locales Electorales (como ahora se refiere la ley a 
los institutos electorales locales) desde el Consejo General del INE.

El Partido Acción Nacional no había hablado del tema ni en 2007 ni en su 
plataforma electoral de 2012, pero lo hizo suyo en el Pacto por México, firma-
do junto con los principales partidos políticos y el presidente de la República en 
diciembre de 2012.

Después de la firma del Pacto, representantes del Grupo Parlamentario del 
PAN presentaron una iniciativa ante la Cámara de Diputados el 15 de mayo de 
2013, suscrita por los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Héctor Larios Cór-
dova y Fernando Herrera Ávila, así como los diputados Luis Alberto Villarreal 
García y Jorge Iván Villalobos Seáñez,8 en donde la propuesta sobre nacionali-
zar comicios era no sólo crear un Instituto Nacional Electoral en sustitución del 
IFE, sino también desparecer a los 32 órganos electorales locales.

Cuadro 1  
Propuestas sobre creación del INE del Partido Acción Nacional9

Propuesta
¿El tema se 

incluyó en la 
plataforma?

¿El tema se 
incluyó en el 

Pacto por 
México?

Iniciativas del 
tema 

presentadas en 
Cámara de
Diputados

Iniciativas 
del tema 

presentadas 
en el Senado

¿El tema se 
incluyó en la 

reforma 
electoral 
2014?

INE No Sí 1 0 Sí

El Partido Revolucionario Institucional tampoco incluía la creación de un 
INE en su plataforma antes de la elección de 2012, aunque ya había planteado 

8 Esta iniciativa se constituyó como parte de la propuesta de reforma política electoral y 
proponía reformar los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución. 
Se encuentra disponible para su consulta en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3773, 
lunes 20 de mayo de 2013. 

9 Tabla 1. Partido Acción Nacional. Elaboración propia con base en la revisión realizada a 
las plataformas electorales del PAN, a las iniciativas presentadas por integrantes de su Grupo 
Parlamentario ante las Cámaras de Diputados y Senadores durante la LXII Legislatura (con corte 
a marzo de 2014), a los compromisos establecidos en el Pacto por México y a la reforma política 
electoral de 2014.
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la idea de nacionalizar elecciones en algunas modalidades en 2007 (buscando 
reducir costos). Sin embargo, su firma en el Pacto por México avaló también la 
pertinencia de crear un Instituto Nacional Electoral y al respecto presentó ini-
ciativas formales a través de sus legisladores una vez aprobada la reforma cons-
titucional correspondiente.

El 26 de marzo de 2014, las senadoras y senadores integrantes de los Gru-
pos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 
Ecologista de México de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión presen-
taron ante el Senado de la República el proyecto de decreto para crear una Ley 
General Electoral, en donde el INE se proponía como autoridad en la materia 
electoral que sustituyera el IFE.

Cuadro 2  
Propuestas sobre creación del INE del Partido Revolucionario Institucional10

Propuesta
¿El tema se 

incluyó en la 
plataforma?

¿El tema se 
incluyó en el 

Pacto por 
México?

Iniciativas 
del tema 

presentadas 
en Cámara 

de
Diputados

Iniciativas 
del tema 

presentadas 
en el Senado

¿El tema se 
incluyó en la 

reforma 
electoral 
2014?

Creación de 
un INE

No Sí 0 1 Sí

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática sí consideraba desde 
su Plataforma electoral (registrada antes de los comicios 2012), como algo ne-
cesario “Federalizar los procedimientos y las autoridades electorales locales, 
bajo responsabilidad de un solo órgano que genere credibilidad, confianza en 
los procesos electorales a todos niveles y reduzca los gastos excesivos que se 
derivan de la duplicidad existente”.11

Es decir, se retomaba argumentación de 2007 respecto a que nacionalizar 
permitiría reducir costos, pero se adicionaba claramente que también se busca-
ba fortalecer la confianza respecto a los comicios locales.

Hubo en consecuencia dos iniciativas presentadas por diputados del PRD: la 
primera el 14 de agosto de 2013 firmada por los diputados Miguel Alonso 

10 Tabla 2. Partido Revolucionario Institucional. Elaboración propia con base en la revisión 
realizada a las plataformas electorales del PRI, a las iniciativas presentadas por integrantes de su 
Grupo Parlamentario ante las Cámaras de Diputados y Senadores durante la LXII Legislatura (con 
corte a marzo), a los compromisos establecidos en el Pacto por México y a la reforma política 
electoral de 2014.

11 Disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Plataformas_elec-
torales/
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Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Carlos Reyes Gámiz, Alfa González 
Magallanes, Fernando Cuéllar Reyes, Rodrigo González Barrios y Valentín 
Maldonado Salgado, la que se proponía sustituir al Instituto Federal Electo-
ral y a los Institutos Electorales locales por una autoridad única responsable 
de todas las contiendas en el país. Un nuevo Instituto Nacional Electoral y de 
Participación Ciudadana, el cual se apoyaría en consejos regionales y distritales 
(éstos últimos se conformarían sólo en época electoral) y en la selección de sus 
integrantes realizada a través de la insaculación.12

La segunda iniciativa que alude a una autoridad electoral nacional es la 
presentada el 24 de septiembre de 2013 por los diputados Silvano Aureoles 
Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Morales Vargas, en la que se 
buscaba reformar y adicionar “diversas disposiciones de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del sistema 
electoral y del régimen de partidos”.

Ésta buscaba la creación de un Instituto Nacional Electoral responsable de 
todas las elecciones.13

Cuadro 3  
Propuestas sobre creación del INE del Partido de la Revolución Democrática14

Propuesta
¿El tema se 

incluyó en la 
plataforma?

¿El tema se 
incluyó en el 

Pacto por 
México?

Iniciativas 
del tema 

presentadas 
en Cámara 

de
Diputados

Iniciativas 
del tema 

presentadas 
en el Senado

¿El tema se 
incluyó en la 

reforma 
electoral 
2014?

Creación de 
un INE

Sí Sí 2 0 Sí

V. DEL IFE AL INE, EL CONSENSO

La idea de transformar al IFE en INE fue muy general en un primer momen-
to, y como hemos visto fue tomando forma hasta concluir en un consenso 
amplio respaldado por la Cámara de Diputados, la de Senadores y la mayoría 

12 Gaceta Parlamentaria, número 3846, martes 27 de agosto de 2013.
13 Gaceta Parlamentaria, número 3868-V, martes 24 de septiembre de 2013.
14 Tabla 3. Partido de la Revolución Democrática. Elaboración propia con base en la revi-

sión realizada a las plataformas electorales del PRD, a las iniciativas presentadas por integrantes 
de su Grupo Parlamentario ante las Cámaras de Diputados y Senadores durante la LXII Legisla-
tura (con corte a marzo), a los compromisos establecidos en el Pacto por México y a la reforma 
política electoral de 2014.



EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO  Baños 329

de los Congresos locales. El último tramo de ese gran acuerdo de ajustes legales 
y constitucionales se detonó con el respaldo de las principales fuerzas políticas 
del país en diciembre de 2012 a la propuesta de crear un INE, a través de la 
firma conjunta en el llamado Pacto por México ya referido, en donde el gobier-
no de la República junto con los principales partidos firmó compromisos para 
impulsar una ambiciosa agenda de reformas constitucionales y legales, en la 
cual se incluyó crear un Instituto Nacional Electoral.

Se perfilaba la posibilidad de que los institutos electorales locales desapare-
cieran por completo y toda la organización electoral fuera una actividad centra-
lizada; sin embargo, los debates y fórmulas que se adoptaron finalmente 
muestran que el Congreso buscó centralizar de forma permanente algunos ele-
mentos que favorecieran el clima de confianza y propiciaran condiciones de 
mayor independencia de autoridades electorales locales frente a poderes políti-
cos locales, sin que ello implicara su desaparición o ausencia de autonomía, y 
otros elementos, o una eventual centralización total, la reglamentó con causales 
de excepción no discrecionales.

En el Pacto por México se plasmó la base del acuerdo que pretendía reor-
ganizar la relación de competencias entre autoridades electorales locales y fede-
rales. El acuerdo inicial fue suscrito apenas unos días después del arranque de 
la nueva administración federal y de la instalación de los nuevos diputados y 
senadores en las cámaras.

Los compromisos 89 y 90 de aquel documento rector de un paquete de 
reformas (el Pacto) buscaban sumar los puntos de consenso a partir de esta 
redacción general: “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”.15

Los tres principales partidos políticos nacionales firmaron el compromiso y 
avalaron en las cámaras la reforma que atendió, crearon una autoridad nacio-
nal que puede organizar todas las elecciones en casos excepcionales y que cen-
traliza hoy funciones concretas. Fue un diseño mixto, no libre de críticas.

Una vez aprobada la nueva fórmula que dio paso a una transición del IFE 
al INE, el lunes 19 de mayo de 2014 Jesús Silva Herzog Márquez cuestionó en 
un artículo de opinión la reforma electoral recién publicada, argumentando que 
se afectaba al federalismo (pese a que no desparecieron los órganos electorales 
locales ni se anuló su autonomía), con los siguientes términos:

Había muchas rutas institucionales para alentar la imparcialidad de los órganos 
electorales locales. En lugar de explorarlas, los reformistas prefirieron insertar el 
embudo (…) establecieron el protectorado electoral, creen que su medida es una 
respuesta de realismo ante un ideal burlado. Defender el federalismo es, para ellos, 
una candidez: taparse los ojos o voltear la cara ante la realidad. No pueden aceptar 

15 Pacto por México, p. 20. Disponible en: http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXI 
CO-25.pdf
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que había formas respetuosas del federalismo que pudieran alentar la constitución 
de las autonomías regionales. El tutelaje devela, por el contrario, la verdadera arro-
gancia de nuestro tiempo: la creencia de que al Centro debe dársele nuevamente 
función salvadora (…) la centralización implica dejarse seducir por los encantos de 
la concentración y menospreciar la formación de instancias locales.16 (“El INE y los 
aborígenes”, Diario Reforma, 19 de marzo de 2014).

En contraparte, la analista María Amparo Casar había cuestionado la refor-
ma precisamente porque no significó una centralización total de toda la organi-
zación electoral en un Instituto Nacional y porque la reforma no desapareció a 
los institutos electorales locales completamente. El modelo adoptado, en donde 
se centralizaron algunos elementos (fiscalización, nombramiento de consejeras, 
consejeros locales desde el INE o casilla única), le pareció inadecuado, y a su 
juicio haber nacionalizado totalmente la función electoral no hubiera afectado 
en absoluto al federalismo. Casar dijo lo siguiente en un artículo publicado por 
el diario Excélsior el 20 de noviembre de 2013:

El acuerdo original se desechó y se dieron a la tarea de inventar un híbrido que, 
lejos de simplificar la tarea electoral y dar certeza en las funciones y responsabilida-
des, la complicará aún más. La alternativa ideada como solución intermedia no 
tiene nada de salomónica.17

Como hemos visto, una de las motivaciones más claras de la reforma 2013-
2014 fue generar confianza, blindar los procesos electorales locales de la posi-
ble o vigente injerencia por parte de algunos gobernadores en las decisiones de 
los institutos locales, aunque es importante decir que varios de las entidades 
que fueron señaladas como ejemplo de parcialidad por parte de los árbitros 
electorales locales en 2010, de favorecer al partido del gobierno local en turno, 
como es el caso de Oaxaca y Puebla, registraron alternancia luego de los comi-
cios organizados por los institutos locales acusados de no generar condiciones 
equitativas (los partidos que habían hecho esos señalamientos fueron los que 
obtuvieron el triunfo).

La duda o desconfianza respecto a esa intervención estaba presente en va-
rios analistas y partidos políticos, y aunque no era una visión generalizada en 
la población acorde con las encuestas públicas, tampoco se trataba de un asun-
to ajeno al sentir de sectores sociales diversos, y ante la duda, la única fórmula 
que ha funcionado en los últimos años ha sido diseñar modelos con garantías 
específicas para cada reclamo, para cada zona de oscuridad o escepticismo.

Una encuesta de Parametría muestra que en 2011, a nivel nacional, el 
71% de la población consideraba que las candidatas y candidatos declarados 

16 silva hErZog MÁrQuEZ, Jesús, “El INE y los aborígenes”, en Reforma, 19 de marzo 
de 2014.

17 casar, María Amparo, “Un mal híbrido”, en Excélsior, 20 de noviembre de 2013. Dis-
ponible en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/2013/11/20/929598
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ganadores eran efectivamente quienes habían obtenido más votos, pero sólo un 
57% de las y los encuestados estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
que las elecciones son “libres, limpias y equitativas”.18

Es decir, la mayoría de los mexicanos confía en que los ganadores tienen un 
respaldo real en votos, la mayoría de los mexicanos también considera que 
existen elecciones limpias y equitativas, pero en el primer caso hay también un 
29% de encuestados que duda de la correspondencia entre votos y ganadores y 
casi un 43% que duda o considera que no existen condiciones generales de 
limpieza, equidad y libertad en los procesos electorales a nivel nacional.

La idea de que los comicios locales no son confiables, tampoco la compar-
te la mayoría de la población de cada entidad federativa, pero en el mismo 
sentido que a nivel nacional, sí hay un número importante de ciudadanas y 
ciudadanos que desconfían de los resultados y esa visión no proviene solamen-
te de los actores políticos que no logran obtener resultados favorables, es un 
hecho que existen muchos que piensan así. No la mayoría, pero no pocos.

Si a eso le sumamos que existen casos documentados de conductas alejadas 
de la imparcialidad por parte de algunos funcionarios públicos y que existen 
también entidades federativas que no han conocido la alternancia, podemos 
entender el contexto que propició una discusión pública para buscar un sistema 
de equilibrios, de pesos y contrapesos que acotara la posibilidad de captura o 
intervención de poderes locales en las decisiones de los órganos electorales lo-
cales y que ese sistema se tradujo en un consenso final que dio como resultado 
el modelo mixto, en el que no desaparecieron órganos electorales locales pero 
sí se establecieron competencias específicas a nivel central y posibilidades no 
discrecionales para eventualmente atraer y organizar elecciones de forma total, 
centralmente.

El argumento que se puso en la mesa sobre la falta de confianza en las elec-
ciones locales y la intervención de poderes políticos locales en los árbitros fue 
reforzado con la idea de que había ausencia de alternancia en varios gobiernos 
de entidades federativas.

Entonces —en esa visión—, los árbitros locales eran designados por los 
grupos parlamentarios de los partidos políticos locales cercanos al ejecutivo 
local y que eso abría una puerta de intervención para el gobernador en turno, 
que en muchos casos tenía una mayoría parlamentaria en su estado, lo que 
impedía la alternancia y alimentaba desconfianza en la conformación e impar-
cialidad de los órganos electorales locales. 

En contraste con esa postura, vale la pena decir que la falta de alternancia 
en gobiernos locales no necesariamente significa que no se respete el voto de las 
y los ciudadanos ni en todos los casos en los que no se presenta esa alternancia 
se genera una percepción mayoritaria de elecciones fraudulentas, poco confia-
bles o capturadas por poderes locales.

18 Citado en: MéndEZ dE hoyos, Irma y loZa oTEro, Nicolás, Instituciones electorales, 
opinión pública y poderes políticos locales en México, Flacso, México, 2013, p. 102.
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Por ejemplo, acorde con un estudio de la consultora Integralia, son sólo 9 
de 32 entidades federativas las que no han registrado alternancia en el gobierno 
hasta hoy: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de Méxi-
co, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.19

Si tomamos como referencia la misma encuesta de Parametría, encontramos 
que en Campeche, donde no se ha presentado dicha alternancia, el 80.6% de la 
población sí confía en que los ganadores de las elecciones locales son los que 
obtienen más votos, aunque sólo un 55.7% considera que está de acuerdo o 
muy de acuerdo en que las elecciones son libres y equitativas en general. Es 
decir, en ambos casos la mayoría confía, pero no es menor, sobre todo en la 
percepción de equidad, la duda u opinión desfavorable.

Incluyendo Campeche, las nueve entidades que todavía no han tenido al-
ternancia cuentan, sin excepción, con un porcentaje mayoritario de su pobla-
ción que sí considera que los ganadores de las contiendas electorales locales 
son los que obtienen más votos en las urnas y salvo el Estado de México, 
también la mayoría de la población en esas entidades considera que en general 
existen condiciones de equidad para elecciones libres. 

En Coahuila, a razón de: 79.4 y 67.7% respectivamente, Colima: 82.4 y 
67.3%, Durango: 66.9 y 62.5%, Hidalgo: 87.9 y 62.9%, Quintana Roo: 76.1 
y 60.3%, Tamaulipas: 54.2 y 54.6%, Veracruz: 68.7 y 72.7% y en el Estado de 
México: 66.2 y 38.4% respectivamente (aquí sí es mayoría la población que no 
está de acuerdo con que existen condiciones de equidad en general para las 
elecciones, pero es mayoría también la que reconoce que ganan los que obtie-
nen más votos).

La promulgación, por parte del presidente de la República, el pasado 31 de 
enero de 2014 de la reforma político-electoral, fue avalada previamente por la 
Cámara de Diputados y la de Senadores,20 así como por 18 congresos locales del 
país,21 desapareció al IFE transformándolo en el Instituto Nacional Electoral.

VI. LA NACIONALIZACIÓN TOTAL NO DISCRECIONAL:  
ASUNCIÓN, ATRACCIÓN Y DELEGACIÓN

El acuerdo final que se expresa en la nueva Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LEGIPE) dio luz a los trazos constitucionales respec-
to a los alcances que tiene la “nacionalización” de las elecciones y el modelo 

19 “Nueve estados nunca han tenido alternancia”, disponible en: http://www.elfinanciero.
com.mx/pages/nueve-estados-nunca-han-tenido-alternancia.html

20 El 14 de diciembre de 2013, el Senado de la República aprobó los cambios realizados por 
la Cámara de Diputados a la Minuta de Reforma Política-Electoral, con 95 votos a favor, 11 en 
contra y dos abstenciones.

21 La información está disponible en el portal de la Cámara de Diputados, en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm (consultada por últi-
ma vez el 20 de febrero de 2014).
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mixto de competencias, ¿cuándo podrá el órgano electoral nacional y con qué 
modalidades hacerse cargo de elecciones locales de forma parcial o total?

Se establecieron tres facultades excepcionales para el Consejo General del 
INE en relación con las competencias locales, las cuales están referidas en el li-
bro tercero, artículo 44 de la LEGIPE, y son: la asunción, atracción y delegación 
de elecciones.

Estas tres facultades plantean al menos cuatro escenarios para la autoridad 
electoral nacional, pero sólo podrán activarse cuando exista el acuerdo de al 
menos ocho de los 11 consejeros (as) nacionales. De los cuatro escenarios, sólo 
dos podrán definirse antes del inicio de los procesos electorales locales (asun-
ción y delegación), y dos más en cualquier momento del desarrollo de los mis-
mos (asunción parcial y atracción).

La asunción se establece en el artículo 120 de la LEGIPE, es el supuesto más 
drástico ya que implica que el Instituto Nacional tome en sus manos de forma 
total la conducción de todas las actividades propias de la función electoral que 
correspondan a los Organismos Públicos Locales —antes institutos— (la educa-
ción cívica, la preparación de la jornada electoral, la producción de materiales 
electorales, escrutinios y cómputos, entre otras).

Por la magnitud de los efectos que podría tener la asunción, se trata de una 
facultad que sólo puede aprobarse antes del inicio del proceso electoral respec-
tivo, y requiere además que, al menos cuatro de los consejeros del INE, o la 
mayoría del consejo del OPL en cuestión, realicen una petición fundada y moti-
vada que cumpla con alguno de los dos supuestos establecidos en el artículo 
121 de la LEGIPE, esto es, la imposibilidad de organizar pacíficamente la elec-
ción desde el órgano local y/o la injerencia o intromisión comprobable de po-
deres públicos en la entidad federativa correspondiente.

El segundo escenario es la asunción parcial (artículo 123 de la LEGIPE) y su 
procedimiento, a diferencia del anterior puede solicitarse y aprobarse en cual-
quier momento del proceso electoral, siempre que los OPLE (antes institutos 
electorales locales) lo soliciten con un respaldo mayoritario de su Consejo Ge-
neral. Esta facultad, que sólo tendrá efectos durante el proceso electoral respec-
tivo, consiste en la posibilidad que tienen los OPLE de solicitar al INE que se 
encargue de alguna actividad específica de las funciones electorales que le co-
rresponden.

El tercer escenario, la “atracción” (artículo 120 de la LEGIPE), también po-
drá ser invocado durante todo el proceso electoral y consiste en la posibilidad 
de que sea el INE quien atraiga a su conocimiento cualquier asunto de la com-
petencia de los OPLE, siempre que revista una posible afectación al desarrollo 
del proceso electoral, a los principios de la función electoral o sirva para sentar 
un criterio de interpretación.

El cuarto y último escenario es la delegación (artículo 125), y consiste en la 
facultad del INE para delegar funciones específicas —por ejemplo, la fiscaliza-
ción— a los OPLE.
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Esta facultad tiene carácter de excepcional, y para que proceda el Consejo 
General deberá valorar las capacidades profesionales, técnicas, humanas y ma-
teriales de los organismos locales en cuestión, para luego definir si hay condi-
ciones para cumplir eficazmente con la tarea que se les delegaría. 

La definición de estas excepciones en la ley secundaria aclara cuándo ten-
dremos intervención del INE en elecciones locales y cuándo no. Conocidas las 
reglas, nadie debe generar expectativas sin fundamento o llamarse a sorpresa 
cuando se activen procedimientos que son muy claros.

VII. REFLEXIONES FINALES

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) ha 
clarificado esas fronteras y escenarios aplicables a lo que algunos actores polí-
ticos y analistas llamaron la “nacionalización” de las elecciones, debate que 
perfiló su ruta de acuerdo desde los primeros días del sexenio en curso al plas-
marse en los compromisos del Pacto por México, firmado entre el gobierno y 
los tres partidos políticos con mayor representación en el Congreso.

Se ha dado paso a un modelo distinto de relación, lo que algunos han cali-
ficado como “nuevo federalismo”, el cual atiende formas más amplias de orga-
nización sustentadas en decisiones conjuntas y compartidas entre los estados y 
la federación para lograr una voluntad general y un objetivo que no pasa por 
concentrar poder (como en la visión clásica que combate el federalismo) sino 
por garantizar candados precisamente para que no se concentre, ni en decisio-
nes locales ni en decisiones centralizadas, y esos candados atienden realidades 
específicas y suman a los pesos y contrapesos naturales en cualquier democracia 
moderna.

El “nuevo federalismo” puede ser entonces un concepto que se ubique 
como una protesta en contra del exceso de centralización improductiva o des-
proporcionada, pero también uno que aluda al replanteamiento de las reglas y 
relación entre lo local y lo federal, entre lo centralizado y lo no centralizado.

La reforma político-electoral de 2013-2014 modificó el contenido de 26 
artículos de la Carta Magna y tuvo la necesidad de corregir la iniquidad y las 
malas prácticas en la competencia electoral tanto a nivel federal como local. Se 
diseñó una nueva autoridad administrativa electoral nacional para robustecer la 
independencia de los organismos electorales locales y de consolidar la confianza 
ciudadana en aras de fortalecer las garantías de imparcialidad en los árbitros de 
las contiendas en las entidades federativas, así como en los estándares de efica-
cia operativa y técnica tanto en el ámbito federal como en el local.

En los últimos 25 años hemos tenido seis reformas electorales con la virtud 
de transformar y estabilizar siempre los nuevos retos del sistema político mexi-
cano, quizá como en ningún lado del mundo, la democratización del régimen 
político, de nuestro sistema político, se debió fundamentalmente o en muy bue-
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na medida a dichas reformas, ese fue el camino, el punto de inflexión que se-
guimos para la evolución de las instituciones electorales. 

La autoridad electoral, de ser únicamente administrador de procedimientos 
que permiten ejercer el voto, se convirtió también en árbitro garante de condi-
ciones equitativas de competencia, en fiscalizador frente a los diversos actores 
políticos y regulador en la materia respecto a medios de comunicación, perso-
nas físicas y morales.

Las autoridades en esta materia han ido sumando así, en diferentes momen-
tos, un conjunto de atribuciones que provienen de reformas sucesivas, ajustes 
constantes al arreglo institucional, a las reglas del juego democrático, que reac-
cionen a los contextos específicos y surgen o nacen de la realidad que registra 
cada elección y momento histórico, que buscan atender problemas novedosos, 
no regulados o no regulados lo suficiente acorde con la experiencia y visión de 
los actores políticos.

El objetivo es no descuidar la viabilidad del modelo de competencia de ma-
nera integral, en esa empresa es necesario adicionar a la base legal instrumentos 
generadores de equilibrios y promotores de confianza para que los procesos 
electorales mantengan su legitimidad y existan instrumentos robustos para con-
tener problemáticas que distorsionen o puedan distorsionar la equidad o piso 
mínimo de competencia.

En las 32 entidades federativas tuvieron impacto y eco las reformas electo-
rales federales aprobadas desde 1990, las cuales inspiraron cambios fundamen-
tales en la normatividad electoral local y poco a poco cerraron la puerta a las 
dudas sobre el voto efectivo. 

Sin embargo, a partir de los resultados en las votaciones —muy cerradas— 
que registró el proceso electoral de 2012, se originó un clima de inestabilidad 
política e institucional por la ausencia de instrumentos o decisiones que permi-
tieran hacer frente a una nueva realidad, la de competencias que requerían di-
ques más sofisticados, no en lo relativo a la organización técnica de los centros 
de votación, sino respecto a la regulación de los tiempos para precampañas y 
campañas, el acceso a medios de comunicación y control de gastos como entor-
no global de la contienda. Nuevas problemáticas ahora centradas en la equi-
dad, la fiscalización de los recursos, un mayor control para evitar un flujo 
indebido o desproporcionado del dinero público y privado en la política y la 
apertura de nuevas vías de participación para ciudadanos en las decisiones co-
lectivas, por ejemplo, la vía de los candidatos independientes para ocupar car-
gos de elección popular, los recuentos de votos, la comunicación oportuna y 
transparente de los resultados el mismo día de la votación, entre otros muchos 
elementos.

Se llegó en ese marco a una nueva generación de reformas electorales que 
impactaron en todos los ámbitos de la esfera político-electoral, y entonces la 
vertiente de autoridades electorales como organizadoras de elecciones se ensan-
chó en buena medida en su vertiente de árbitros y garantes de la equidad, en 
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reguladores de diversos actores que no sólo eran ya los partidos políticos y en 
instancias que requieren mayores candados, mayores garantías de confianza.

Con esa misma lógica se construyó la última reforma político-electoral, que 
representa otra vez un cambio radical de configuración para el modelo mexica-
no, en esta ocasión en cuanto al arreglo de coordinación y competencias de 
organismos electorales locales y federales.

Se sustituyó el esquema federal que prevalecía por un sistema nacional de 
elecciones, con un órgano administrativo de carácter central que no sustituye 
competencias torales de autoridades locales, pero que sí participa directamente 
en su conformación y en actividades comunes muy concretas, y que, en casos 
excepcionales y justificados, puede atraer directamente parte o la totalidad de 
la organización electoral local.

Este nuevo modelo comicial de México permite efectivamente estandarizar 
centralmente aspectos puntuales, como la fiscalización de los gastos electorales 
o el nuevo servicio electoral nacional, también retirar del ámbito de responsa-
bilidad de los congresos locales la designación de consejeras y consejeros que 
ahora integran a los Organismos Públicos Locales Electorales, que son los árbi-
tros de las competencias de cada entidad federativa.

También reafirma atribuciones que ya estaban centralizadas, como la admi-
nistración de los tiempos en radio y televisión a los que tienen acceso los parti-
dos políticos y autoridades electorales.

La atribución del ahora INE para designar a consejeros y consejeras locales 
generó un importante debate en torno al equilibrio entre el diseño institucional 
y la vigencia del federalismo. Se optó desde el Congreso por reglas que no 
contravienen en lo sustantivo el reconocimiento y autonomía de las institucio-
nes locales como responsables de conducir las contiendas de su ámbito territo-
rial local, porque aunque esas autoridades hoy se designan centralmente desde 
el Consejo General del INE y no desde los congresos locales, no tienen una re-
lación de subordinación en su actuar con el INE.

Quizá en un primer momento —durante las discusiones legislativas— se 
pensó en algunos sectores que ese acuerdo debía traducirse en un esquema don-
de el otrora Instituto Federal Electoral se transformara en una autoridad nacio-
nal que reemplazara totalmente la función de los institutos locales, absorbiendo 
a rajatabla todas y cada una de sus funciones, desde aspectos administrativos 
hasta de organización y arbitraje de todas las elecciones celebradas en las enti-
dades federativas. Asumir el control total de los procesos locales como regla y 
no como excepción.

Entre los argumentos en favor de centralizar no sólo las rutinas electorales 
que han sido exitosas en el ámbito federal, sino también la toma de decisiones 
en todo lo relativo a los comicios de las entidades federativas, se expuso que era 
necesario para el desarrollo confiable de esas contiendas alejar sospechas (o 
certezas) de incidencia por parte de los gobernadores (as) o de los partidos 
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políticos con mayor fuerza en los congresos locales, en el diseño, nombramien-
to y comportamiento de los árbitros electorales de las 32 entidades.

A nivel federal hemos alcanzado escenarios propicios para la vigencia de la 
pluralidad política, con auténtica competencia partidista por los cargos de elec-
ción popular, sin mayorías absolutas o permanentes, con alternancia razonable 
y siempre producto de la decisión de mayorías y de votos efectivos. Eso nos 
permite afirmar que vivimos en un sistema democrático, aunque ningún sistema 
democrático puede dejar de renovarse con ajustes constantes o asumirse como 
perfecto y totalmente acabado en su tiempo. La calidad de la democracia se 
construye día con día.

Las rutinas institucionalizadas han sido funcionales para el cambio ordena-
do de los poderes públicos en todo el país, aunque previo a la reforma de 2013-
2014 todavía se presentaban algunos estándares asimétricos entre lo local y lo 
federal, en temas no menores, desde la solvencia presupuestal hasta los progra-
mas de resultados electorales preliminares, conteos rápidos y particularmente 
las herramientas para una adecuada fiscalización, el arbitraje expedito y garan-
tías de confianza para el procedimiento con el que se designaba a las consejeras 
y consejeros locales.

Pese a ello, la parte sustantiva de capacitación electoral, de vigilancia y 
transparencia para la recepción y conteo de votos, a la luz de la historia recien-
te, da cuenta de solvencia en ambas dimensiones, la federal y la local (nunca 
hubiéramos tenido alternancia en el ámbito local de no haber sido así), pero 
ninguna base de reglas resistiría si no se nutren sucesivamente de fortalezas que 
atiendan los contextos particulares, y aquí había uno de desconfianza, que es lo 
que explica que se detonaran las nuevas reformas.

Nuestra democracia es solvente precisamente gracias, al menos, a dos ele-
mentos que se han conjugado: la participación política y el fortalecimiento de 
las instituciones que velan por la imparcialidad en la organización, celebración 
y calificación de las elecciones.

Ese fortalecimiento es a través de reformas que no dejen espacio al creci-
miento de la desconfianza o las zonas de duda.

La fórmula adoptada por los legisladores no se inclinó hacia ese esquema 
de control total desde una sola instancia, pero sí por crear un Instituto Nacio-
nal Electoral con supuestos concretos para detonar una eventual centralización 
total o parcial, a su cargo, de comicios locales y responsable también de nom-
brar a los titulares de los órganos electorales locales, lo que se ha llevado a cabo 
a través de criterios transparentes que garantizan hoy, árbitros locales que han 
acreditado conocimiento técnico, que no tienen militancia partidista y que no 
han sido nombrados por ningún poder político local. La confianza tiene canda-
dos, pesos y contrapesos, pero sólo a partir de los resultados sabremos si serán 
necesarias nuevas reformas. Yo soy optimista y considero que México sigue 
construyendo reglas y consensos para garantizar elecciones limpias y confiables.
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LA PREVALENCIA DEL FEDERALISMO  
ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL  

EN MATERIA ELECTORAL DE 2014

Arturo Sánchez Gutiérrez
Margarita Moreno López

I. INTRODUCCIÓN

El debate sobre el federalismo en el ámbito electoral en México no es un 
tema nuevo; sin embargo, es un asunto que resurgió con fuerza en 2012, des-
pués de que el presidente de la República y líderes de los tres partidos políticos 
con mayor porcentaje de votación firmaran el Pacto por México,1 el 2 de di-
ciembre de 2012.

El compromiso número 90 de este acuerdo político contemplaba llevar a 
cabo una reforma electoral que atendiera, entre otros temas, la creación de una 
autoridad electoral de carácter nacional y una legislación electoral única que se 
encargara de las elecciones federales, estatales y municipales.

Adicionalmente, desde el principio de la LXII Legislatura en el Congreso de 
la Unión, en agosto de 2012, legisladores de todos los partidos presentaron 
diversas iniciativas de modificación al marco legal en materia político-electoral.

Entre el 29 de agosto de 2012, fecha de inicio de la legislatura y el 22 de 
enero de 2014, cuando se aprobó el Decreto de Reforma Constitucional en 
materia político-electoral, se presentaron 2,631 iniciativas, de las cuales 134 
estaban relacionadas con temas electorales,2 es decir el 5% del total. Los temas 
más recurrentes eran la equidad de género y la regulación de las candidaturas 
independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, es decir, mecanis-

1 El Pacto por México es un acuerdo político suscrito entre el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y los líderes de los tres principales partidos políticos: Gustavo Madero, del 
Partido Acción Nacional; César Camacho, del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Zam-
brano, del Partido de la Revolución Democrática. El pacto, según sus firmantes, buscó llevar a 
cabo reformas legales que permitieran a México avanzar en temas que habían quedado rezagados 
por la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas. El Pacto por México se integró con cinco apar-
tados que abarcaron 95 acuerdos específicos, divididos en 5 apartados: Sociedad de Derechos; 
Crecimiento Económico, empleo y competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática.

2 Fuente: Sistema de Información Legislativa. http://sil.gobernacion.gob.mx.
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mos de participación ciudadana que habían sido introducidos a la Constitución 
con la publicación de la reforma correspondiente en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) el 9 de agosto de 2012.

No obstante, dos iniciativas de reforma constitucional destacaron entre to-
das las presentadas y fueron tomadas como referente en las mesas de discusión 
en materia político-electoral: a) La iniciativa presentada por legisladores de los 
grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) en las Cámaras de 
Diputados y Senadores y, b) La iniciativa presentada por algunos diputados del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ambas iniciativas contenían aspectos relacionados con la manera de orga-
nizar el poder, las elecciones y la regulación de los actores electorales. Uno de 
los aspectos más relevantes en las iniciativas fue la idea de crear una autoridad 
electoral de carácter nacional que organizara las elecciones a nivel federal y a 
nivel local.

El PAN señalaba que:

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 electorales —a partir 
del control que la mayoría de ellos tiene de su congreso local, responsable de su 
nombramiento— y han explotado recursos del Estado con fines partidistas para 
garantizar el triunfo de su partido. Esto impide que se puedan desarrollar eleccio-
nes libres y equitativas, como hemos visto de manera recurrente en muchos estados 
del país.3

Por su parte, el PRD argumentaba que:

… teniendo en cuenta el crudo diagnóstico de la realidad de nuestra instituciones 
democráticas y de las autoridades electorales que no han estado a la altura de las 
circunstancias, ni de la gran responsabilidad que el pueblo de México les ha depo-
sitado con sus nombramientos, y que más allá de toda orientación facciosa o parti-
dista, o de intereses individuales, no han sabido dar una respuesta a la altura de los 
enormes retos que se impone cada proceso electoral federal o local, proponemos 
un cambio estructural de fondo al artículo 41, que no se ha visto, desde la inte-
gración del Instituto Federal Electoral, tal y como lo conocemos el día de hoy. Se 
trata de 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 renovación de los poderes legislativo y 

3 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa con proyecto de decreto pre-
sentada 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, pu-
blicada en Gaceta Parlamentaria del 24 de septiembre de 2013. Página 6.
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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 consti-
tucionales.4

En los dos casos, la motivación para modificar la estructura de las institu-
ciones electorales en México era prácticamente la misma: se había perdido la 
confianza en las instituciones que organizan las elecciones a nivel local porque 
habían permitido la indebida influencia de los gobiernos locales en la organiza-
ción de las elecciones. Por esta razón era necesario construir un nuevo marco 
institucional que garantizara una calidad en la organización de los procesos 
electorales que fuera similar a la que el Instituto Federal Electoral (IFE) había 
alcanzado a lo largo de sus 23 años de vida.

Estas propuestas derivaron en mesas de discusión y análisis en los ámbitos 
legislativos y académicos, así como entre las organizaciones de la sociedad civil, 
en las que se deliberó acerca de los desafíos, las ventajas e inconvenientes de 
una reforma donde la construcción democrática de México también se traslada-
ba al ámbito del federalismo.

Por otra parte, es importante recordar que la discusión y el análisis de la 
reforma político-electoral se llevaron a cabo de manera paralela a los debates 
sobre el resto de las reformas estructurales realizadas en 2013: la reforma ha-
cendaria, la reforma en materia de telecomunicaciones y la reforma energética. 
Inclusive, el PAN, en su momento, condicionó la aprobación de esta última a la 
aprobación de la reforma político-electoral.

Por lo anterior, la reforma político-electoral no puede verse como un hecho 
aislado; sino como resultado de la suma de los acuerdos e intercambios entre 
los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión al momento de 
discutir las propuestas en todas las materias.

Después de diversas discusiones entre legisladores de ambas cámaras del 
Congreso, finalmente, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en materia política-electoral. Tres meses y medio más tarde, el 23 de 
mayo de 2014 se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expidieron 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de 

4 Diputados del Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa de los diputados Miguel 
Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Alfa González Magallanes, Rodrigo González Ba-
rrios, 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 Mexi-
canos, para crear una nueva autoridad electoral, así como condiciones más equitativas en las 
elecciones y para el fortalecimiento de los principios democráticos, publicada en Gaceta Parlamen-
taria del 14 de agosto de 2013, p. 3.
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Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Las nuevas leyes definieron lo que ya se perfilaba desde el año anterior: la 
creación de una autoridad electoral nacional. Sin embargo, a diferencia de lo 
que proponían el PAN y el PRD, no se incluyó la desaparición de las autoridades 
electorales locales, al contrario, se refrendó la autonomía en su funcionamiento 
y la independencia en sus decisiones.

Además de la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Orga-
nismos Públicos Locales en Materia Electoral (OPLE) en las entidades federati-
vas —creación que en ciertos puntos algunos simplemente consideraron como 
una mera continuación del IFE para el INE y de los órganos electorales locales 
para los OPLE—, los principales cambios se relacionaron con la definición de 
sus nuevas atribuciones y, en consecuencia, con los nuevos procedimientos que 
habrán de instaurarse para la organización de las elecciones, tanto en el ámbito 
federal como en el ámbito local.

Este nuevo marco institucional, así como las nuevas disposiciones en mate-
ria electoral dieron origen a un nuevo Sistema Nacional de Elecciones que mo-
dificó la forma de organizar los comicios en el país, pero que no trastoca el 
Pacto Federal establecido en nuestra Carta Magna.

La organización política y administrativa de México se mantiene con sus 
niveles de gobierno, cada uno con una distribución de atribuciones y responsa-
bilidades públicas y con independencia política recíproca. Es decir, las decisio-
nes fundamentales de cada entidad federativa permanecen en ellas. Se garantiza 
su independencia, soberanía y no subordinación. Lo que sí existe en materia 
electoral bajo el nuevo arreglo constitucional y legal es una vinculación entre el 
INE y los OPLE, que a veces parte de reglas nacionales aplicables para todos, 
pero que en otros temas se basa en el conjunto de reglas locales.

En este contexto, el objetivo fundamental de estas líneas es explicar detalla-
damente los principales cambios legales que dieron origen al Instituto Nacional 
Electoral, sus nuevas atribuciones y la manera como se relacionará con los 
nuevos Organismos Públicos Locales en Materia Electoral lo que podría tener 
alguna incidencia en el Pacto Federal de nuestro país; asimismo, se detallarán 
las principales variaciones con respecto a la legislación anterior. Adicionalmen-
te, se presentarán algunos ejemplos de cómo el INE ha desarrollado sus nuevas 
facultades para la organización del Proceso Electoral 2014-2015.

Con base en este nuevo marco legal e institucional, se hará una reflexión 
sobre el federalismo y se tratará de explicar las razones por las cuales esta for-
ma de gobierno prevalece en la materia electoral, a pesar de haberse creado una 
nueva institución de carácter nacional y con atribuciones que inciden tanto en 
el ámbito federal como en el ámbito estatal y local.
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II. LAS NUEVAS AUTORIDADES ELECTORALES:  
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)  

Y LOS ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES  
EN MATERIA ELECTORAL (OPLE)

El Instituto Nacional Electoral (INE) se creó el 4 de abril de 2014, al inte-
grarse su Consejo General como máximo órgano de dirección. No obstante, de 
acuerdo con el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional, 
comenzó a ejercer sus atribuciones a partir de la entrada en vigor de las leyes 
secundarias en materia electoral, esto es, el 24 de mayo de 2014.5

Desde la Constitución, se perfiló un modelo híbrido en el que conviviría la 
autoridad electoral administrativa nacional con las autoridades locales con atri-
buciones definidas para cada una de ellas.

La Carta Magna establece de manera general que al INE le corresponde para 
los procesos electorales federales y locales:

 1. La capacitación electoral;
 2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distri-

tos electorales y división del territorio en secciones electorales;
 3. El padrón y la lista de electores;
 4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas;
 5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 
conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 
electorales;

 6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos.

En los procesos electorales federales el INE está encargado de los temas si-
guientes:

 1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos;

 2. La preparación de la jornada electoral;
 3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
 4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

5 El artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
política-electoral establecía que el INE comenzaría a ejercer sus atribuciones a partir de que entra-
ran en vigor las normas previstas en el artículo Segundo Transitorio: la Ley General de Partidos 
Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en materia 
de Delitos Electorales.
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 5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elec-
ciones de diputados y senadores;

 6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos en cada uno de los distritos electorales uninominales.

Desde su creación, el INE se posicionó como una autoridad electoral admi-
nistrativa nacional, que lejos de ser una institución jerárquicamente superior, ha 
buscado ser una institución coordinadora vinculante que aplique la reforma 
electoral en su relación con los recientemente creados Organismos Públicos Lo-
cales en materia Electoral.

Estos órganos sustituyeron a los anteriores Institutos Estatales Electorales, 
y continúan gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, pero llevarán a cabo diversos procedimientos de la organización 
de las elecciones de conformidad con los lineamientos, criterios y reglamentos, 
que emita la autoridad nacional. Adicionalmente, ejercerán funciones en las si-
guientes materias:

 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos;

 2. Educación cívica;
 3. Preparación de la jornada electoral;
 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
 5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las eleccio-

nes locales;
 7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos 
por el INE;

 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral.

La distribución de atribuciones prevista en la Constitución para el INE y 
para los OPLE requiere de consideraciones particulares para la organización de 
las elecciones en cada entidad federativa. No se trata únicamente de establecer 
qué autoridad desarrolla cada actividad; sino se requiere del análisis y diagnós-
tico de las condiciones específicas de cada entidad a fin de generar los acuerdos 
pertinentes que deriven en la firma de convenios entre ambas autoridades. Esto 
significa que el nuevo arreglo institucional demanda por la vía legal y en los 
hechos una estrecha vinculación entre el INE y cada uno de los OPLE.

Adicionalmente, se requiere llevar a cabo actividades de planeación y admi-
nistración de proyectos a fin de realizar los cálculos presupuestales necesarios 
para los procesos electorales, tanto a nivel federal como local.

En cada uno estos rubros se requiere mantener estrecha coordinación y se-
guimiento de actividades que garanticen la organización eficiente de elecciones 
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limpias. Para ello, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
prevé la integración de una Comisión de Vinculación con los Organismos Pú-
blicos Locales y la creación de una Unidad Técnica de Vinculación con estos 
organismos a fin de realizar las funciones electorales que le corresponde ejercer 
al INE, en concordancia con los criterios, lineamientos, acuerdos y normas que 
emita el Consejo General del Instituto y con base en un Plan Integral que con-
tenga los mecanismos de coordinación para cada proceso electoral local.

Sin duda alguna, el gran cambio en el marco institucional electoral, con 
respecto a la legislación anterior, es que los integrantes de los órganos superio-
res de dirección de los órganos electorales locales son designados y pueden ser 
removidos por el Consejo General del INE, en lugar de ser designados y, en su 
caso, removidos por los Congresos Locales en cada entidad federativa, como 
ocurría anteriormente. Con esta medida, el legislador buscó evitar la injerencia 
de actores externos a la elección, principalmente de aquellos vinculados a los 
gobiernos federal y estatales.

Antes de iniciar el Proceso Electoral Federal de 2014-2015 y los procesos 
electorales locales en dieciséis entidades federativas,6 el INE integró los Consejos 
Electorales en cada una de ellas. Adicionalmente, se realizaron las gestiones 
para constituir los Consejos en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. En el caso de 
Chiapas, habrá elecciones el tercer domingo de julio de 2015, por lo que será el 
único estado de la República que lleve a cabo elecciones con jornada comicial 
no concurrente con la federal.7 En el caso de Oaxaca, el OPLE se integró por la 
realización de elecciones de usos y costumbres y en Zacatecas, se integró en el 
mes de diciembre de 2014, por determinaciones del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación.

El Consejo General del INE acordó, en su primera convocatoria, que el pro-
ceso de selección de consejeros electorales de los OPLE considerara distintas 
etapas que permitieran llevar a cabo una valoración objetiva de los aspirantes, 
así como seleccionar a los candidatos idóneos para ocupar el cargo. En este 
sentido, se determinó que se realizaría una valoración de los requisitos legales y 
cada aspirante tendría que presentar un examen de conocimientos y redactar un 
ensayo presencial. Adicionalmente, se haría una valoración curricular en la que 
también se consideraron las opiniones de los representantes de los partidos po-
líticos y, finalmente, los 20 hombres y las 20 mujeres con mejores resultados, 
pasarían a la etapa de entrevistas.

6 Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Mé-
xico, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

7 La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del artículo 17 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas y del artículo 42 del Código Electoral del mismo 
estado que señalan que las elecciones para diputados se llevarán a cabo el tercer domingo de julio; 
sin embargo, estas disposiciones serán vigentes a partir del año 2018, por lo que en 2015, sí habrá 
elecciones en esa fecha.



348 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Para la elaboración de reactivos del examen de conocimientos se contó con 
el apoyo del Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Supe-
rior, A. C.) y académicos dedicados a la materia electoral. Para el ensayo pre-
sencial se contó con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Este primer proceso de selección significó grandes retos; el primero, el núme-
ro de entidades y, en consecuencia, el número de aspirantes que participaron. En 
total, se inscribieron inicialmente tres mil doscientos ochenta y ocho aspirantes, 
de los cuales el 34.5% eran mujeres y el 65.4% eran hombres. En segundo lu-
gar, garantizar en cada caso una integración multicultural, multidisciplinaria y 
paritaria en materia de género. Y, finalmente, uno de los mayores retos al inte-
rior del Consejo General como órgano colegiado fue lograr los consensos entre 
los once consejeros electorales para seleccionar de entre los aspirantes a los 
mejores perfiles en cada entidad, y además, decidir la duración del encargo que 
correspondería a cada uno de ellos.8 De acuerdo con el Consejo General del 
INE, por primera vez, los consejeros seleccionados de los Organismos Públicos 
Locales no le deben ningún favor a partido político o poder alguno.

El 30 de septiembre de 2014, el Consejo General del INE aprobó la integra-
ción de los Consejos Locales de los primeros dieciocho OPLE e inició una nueva 
relación con ellos.

No obstante, es importante recordar que el Consejo General del INE tam-
bién tiene la facultad de removerlos cuando incurran en alguna falta grave,9 lo 
que seguramente influirá en la relación entre ambas autoridades.

8 De acuerdo con el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3o., los consejeros electorales 
estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos. Para garantizar 
el escalonamiento de los cargos, el primer proceso de selección consideró elegir a un Consejero 
Presidente que durará en su encargo siete años; tres Consejeros Electorales que durarán en el en-
cargo seis años y tres Consejeros Electorales que durarán en el cargo tres años.

9 El artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
señala que los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser removidos 
por el Consejo General del INE, por incurrir en alguna de las siguientes causas graves:

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función 
electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores 
que deban realizar;

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;
d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones gene-

rales correspondientes;
e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no 

haberse excusado del mismo;
f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo, y,
g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita 

el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso a), numeral 5 del artículo 41 de la Cons-
titución. Para los efectos de este inciso se considera violación grave, aquélla que dañe los princi-
pios rectores de la elección de que se trate.
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Al momento de escribir estas líneas no es posible todavía emitir alguna 
consideración sobre el desempeño de los nuevos OPLE y la forma como se rela-
cionaron con el INE. Al concluir el proceso electoral 2014-2015 se podrá tener 
un primer diagnóstico del impacto de esta modificación a la ley electoral, una 
de las más importantes de la reforma que, sin duda, impactará en la organiza-
ción de las elecciones presidenciales de 2018.

III. ATRIBUCIONES RELEVANTES DEL INE

Con la creación de una institución electoral de carácter nacional se objetó, 
entre algunos sectores académicos y políticos, el federalismo que ha prevalecido 
en nuestra República independiente desde el siglo XIX.

Trasladar diversas atribuciones que anteriormente estaban concentradas en 
los Congresos de los estados y en las instituciones electorales locales al Instituto 
Nacional Electoral dio pie a cuestionar el cumplimiento del Pacto Federal pre-
visto en el artículo 41 de nuestra Constitución y a reflexionar en torno a una 
posible regresión hacia un sistema centralista que para muchos, ha sido sinóni-
mo de autoritarismo.

No obstante, el modelo híbrido previsto por los legisladores con la reforma 
electoral de 2014 permite mantener los fundamentos del federalismo, es decir, 
“conferir autonomía a los estados que antes habían sido provincias alejadas, se-
paradas y diferenciadas, como fórmula para mantenerlos unidos”,10 toda vez que 
se otorgan facultades a la autoridad electoral nacional, encaminadas principal-
mente a generar confianza entre la ciudadanía, pero las decisiones fundamenta-
les de cada entidad, como son las reglas para la integración de sus poderes, y 
sus mecanismos de participación ciudadana se quedan en ellas.

A continuación se presentan las atribuciones más relevantes del Instituto 
Nacional Electoral que tienen algún impacto en su relación con los Organismos 
Públicos Locales en materia electoral. Como se verá más adelante todas estas 
facultades tienen que ver más con la administración y organización de las elec-
ciones que con la posibilidad de que la autoridad nacional tome decisiones so-
bre los asuntos político-electorales de los estados de la República.

1. asunción, aTracción y dElEgación

La nueva legislación electoral brinda al INE tres nuevas facultades: la de 
asumir la realización de las funciones propias de la función electoral de los ór-
ganos electorales locales; la de atraer a su conocimiento cualquier asunto de 
la competencia de estos órganos; y, la de delegar en dichos órganos diversas 

10 PEschard, Jacqueline, La dimensión federal de la democratización electoral, en PEschard, 
Jacqueline (coord.) El federalismo electoral en México, 1a. ed., Editorial Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2008, p. 20.
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atribuciones previstas de manera exclusiva para el INE, tales como la capacita-
ción electoral, la geografía electoral, la ubicación de casillas y la integración de 
mesas directivas de casillas y la fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos.

La asunción de la competencia de una elección local solamente será proce-
dente cuando se acredite fehacientemente en el procedimiento respectivo que se 
actualiza alguno de los siguientes supuestos:11

a) Que existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pon-
gan a la sociedad en grave riesgo en la entidad federativa que a decir del peti-
cionario afecten los principios constitucionales electorales de imparcialidad, 
certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda electoral e impidan por 
lo tanto, que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección por el Orga-
nismo Público Local competente, y

b) Que no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromi-
sión comprobable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa 
que afecten indebidamente la organización del proceso electoral por el Organis-
mo Público Local, al no poderse realizar todas las etapas del proceso electoral 
por este organismo, con imparcialidad.

Es importante señalar que la asunción total implica que el Instituto Nacio-
nal Electoral lleve a cabo la organización de una elección en todas sus etapas. 
Para ello, se requiere que haya una petición por parte de al menos cuatro de sus 
consejeros o de la mayoría de los Consejeros del órgano local. Este tipo de pe-
ticiones deberán presentarse hasta antes del inicio del proceso electoral y debe-
rán ser aprobadas por el Consejo General del INE con una mayoría de cuando 
menos ocho votos.

La ley electoral también prevé la figura de la asunción parcial. Para ello, los 
Organismos Públicos Locales podrán, con la aprobación de la mayoría de votos 
de su consejo general, solicitar al INE la asunción parcial de alguna actividad 
propia de la función electoral que les corresponde. El Instituto resolverá sobre 
la asunción parcial por mayoría de cuando menos ocho votos. Esta solicitud 
podrá presentarse en cualquier momento del proceso electoral de que se trate y, 
en su caso, sólo tendrá efectos durante el mismo.

Otra facultad que la Constitución y la ley electoral otorgan al INE es la 
posibilidad de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de 
los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para 
sentar un criterio de interpretación.

De acuerdo con la Ley, se considera que una cuestión es trascendente cuan-
do la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste revista un interés super-
lativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o 
alteración del desarrollo del proceso electoral o de los principios de la función 
electoral local.

11 Artículo 121, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Para la atracción de un asunto a fin de sentar un criterio de interpretación, 
el instituto deberá valorar su carácter excepcional o novedoso, así como el al-
cance que la resolución pueda producir tanto para la sociedad en general, como 
para la función electoral local, por la fijación de un criterio jurídico para casos 
futuros o la complejidad sistemática de los mismos.

A pesar de las definiciones previstas en la legislación, la facultad de atrac-
ción es un tema que se ha dejado a la interpretación de la autoridad. Como ya 
se señaló en párrafos anteriores, la ley electoral señala que el INE tiene la facul-
tad de atraer “a su conocimiento” cualquier asunto de la competencia de los 
OPLE; no obstante, es poco claro el alcance de la actuación del INE una vez que 
“conoce” un asunto que por su trascendencia así lo amerite, toda vez que para 
que la autoridad electoral actúe, sería necesario ejercer las facultades de asun-
ción parcial.

Finalmente, el INE también tiene como facultad especial la posibilidad de 
delegar en los organismos públicos electorales las atribuciones que le correspon-
den, de acuerdo con el inciso a) del Apartado B de la Base V de la Constitución,12 
sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento.

Para ejercer esta facultad, el Consejo General del INE deberá valorar la 
evaluación positiva de las capacidades profesionales, técnicas, humanas y mate-
riales del Organismo Público Local electoral que corresponda, para cumplir con 
eficiencia la función.

La delegación se realizará antes del inicio del proceso electoral local corres-
pondiente y requerirá del voto de al menos ocho Consejeros Electorales. Finali-
zado el proceso electoral de que se trate, cesarán los efectos de la delegación. El 
instituto podrá reasumir la función que haya sido delegada antes de que finali-
ce el proceso electoral respectivo, siempre y cuando se apruebe por la misma 
mayoría de ocho votos.13

Cualquiera de las tres nuevas atribuciones especiales del Instituto Nacional 
Electoral tiene un carácter excepcional y su ámbito de acción corresponde ex-
clusivamente a la atención de asuntos relacionados con la organización y logís-
tica de los procesos electorales. Para 2015, el INE no ejercerá las facultades de 
asunción total y de delegación que la ley le otorga, toda vez que las peticiones 

12 Estas atribuciones le corresponden al INE y se refieren a los siguientes temas:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y 

división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; en-

cuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y 
producción de materiales electorales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
13 Artículo 125, párrafos 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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debieron realizarse antes del inicio del proceso electoral, es decir, antes del 7 de 
octubre de 2014; se tiene conocimiento de que hasta antes de esa fecha, no se 
había presentado petición alguna a la autoridad electoral. No obstante, existe 
la posibilidad de que haya peticiones de asunción parcial, toda vez que ésta 
puede solicitarse en cualquier momento.

2. inTEgración dE un sErvicio ProfEsional  
ElEcToral nacional

Una de las principales fortalezas del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) 
fue su Servicio Profesional Electoral. La estructura del IFE estaba conformada 
por funcionarios adscritos a un servicio civil de carrera con conocimiento y 
experiencia en la organización de las elecciones federales. Estos atributos garan-
tizaban que el desarrollo de los procesos electorales se llevara a cabo con certe-
za, imparcialidad, independencia y objetividad.

Con la reforma electoral de 2014, el legislador estableció una nueva atribu-
ción al INE: integrar un Servicio Profesional Electoral Nacional que comprenda 
la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos 
ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públi-
cos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacio-
nal Electoral tendrá la facultad de regular la organización y funcionamiento de 
este Servicio.

Con esta adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, la acertada operación del Servicio Profesional Electoral del IFE se trasladó 
a nivel nacional, de manera que ahora, de acuerdo con la ley, el Servicio Pro-
fesional Electoral Nacional se integrará por los servidores públicos de los ór-
ganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. 
Para ello, contará con dos sistemas, uno para el INE y otro para los Organismos 
Públicos Locales. El INE será la autoridad rectora para ambos.

Actualmente, el Servicio Profesional Electoral del INE cuenta con 2,230 pla-
zas. De éstas, 2,062, es decir, el 92.5% se encuentran adscritas a los órganos 
desconcentrados del Instituto en todo el país y el 7.5% restante (168) están en 
las oficinas centrales ubicadas en el Distrito Federal.

De un primer diagnóstico general, se estima que a estas plazas habría que 
sumar 3,819 correspondientes a los Organismos Públicos Locales, de las cuales 
se considera que 1,053 podrían ser susceptibles de adscribirse al Servicio Profe-
sional Electoral Nacional, esto es, el 28%.14

Para integrar el Servicio Profesional Electoral Nacional, será necesario ela-
borar diagnósticos más detallados y diversos análisis sobre la situación de los 

14 Estas cifras preliminares derivan de numerosas consultas del INE a los OPLE y a funciona-
rios electorales encargados de las áreas de recursos humanos en todo el país.
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servicios electorales y las condiciones laborales en los órganos públicos locales 
en materia electoral de todo el país. Con base en este diagnóstico, el INE deberá 
expedir el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional a más tardar el 
31 de octubre de 2015.

Así, las personas que aspiren a trabajar en las instituciones electorales debe-
rán acreditar requisitos personales, académicos y de experiencia profesional 
para cada cargo o puesto; habrá tres mecanismos específicos para ingresar: el 
concurso público, el examen de incorporación temporal y los cursos y prácti-
cas; esta última vía está reservada solo para aquellas personas que actualmente 
se desempeñen en cargos administrativos.

Por otro lado, la permanencia de los servidores públicos en el Instituto y en 
los Organismos Públicos Electorales Locales estará sujeta a la acreditación de los 
exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así 
como al resultado de la evaluación anual que se realice a cada uno de ellos, como 
de hecho ocurre en todo servicio de carrera.

De esta manera, los funcionarios electorales encargados de organizar las 
elecciones tanto a nivel federal como a nivel local contarán con las aptitudes 
suficientes para el ejercicio de sus encargos. Dichas aptitudes se complementa-
rán con los programas permanentes de capacitación que se elaboren en el pro-
pio Instituto y su evaluación comprenderá tanto los nuevos conocimientos que 
adquieran a través de dichos programas así como el desempeño profesional día 
con día.

A finales de 2014, no se había creado el Servicio Profesional Electoral Na-
cional. Éste iniciará formalmente sus funciones una vez aprobado el Estatuto 
correspondiente, en 2015.

Sin duda, uno de los principales retos del Instituto Nacional Electoral será 
homologar las condiciones profesionales y laborales de los servidores públicos 
de las instituciones electorales administrativas en todo el país, considerando que 
los sueldos y salarios serán pagados por cada entidad federativa, lo que agrega 
otro factor que nuevamente obliga tanto al INE como a los OPLE a trabajar es-
trechamente vinculados, pero dejando el tema de los recursos personales en el 
ámbito en que se eroguen.

3. fiscaliZación dE los rEcursos dE los ParTidos PolíTicos

El proceso electoral federal de 2012 y los procesos electorales locales tanto 
en 2012 como en 2013 mostraron los nuevos derroteros relacionados con el 
uso del dinero durante las campañas electorales.

Durante las campañas electorales de 2012, el llamado “Caso Monex”15 y 
su resolución por parte de las autoridades electorales administrativas y jurisdic-

15 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, 
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cionales, así como el supuesto uso de programas sociales federales a favor de 
los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones locales 
del año 2013, contribuyeron a crear el entorno que revelaría la necesidad de 
modificar las reglas para fiscalizar el origen y destino de los recursos de los 
partidos políticos.

Con la reforma electoral de 2014, se estableció que corresponde al INE la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. Así, 
a partir de 2014, el INE será responsable de ésta tanto a nivel local como a nivel 
federal.

Otra novedad es que la ley electoral devolvió al Consejo General del INE la 
facultad de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos que antes era ejercida 
por una Unidad Técnica con plena autonomía. Así, a través de la Comisión de 
Fiscalización, el INE podrá ejercer facultades de supervisión, seguimiento y con-
trol técnico para garantizar legalidad y certeza en los procesos de fiscalización. 
La herramienta principal para llevar a cabo estas tareas será un sistema de 
contabilidad que se desplegará a través de un sistema informático, con disposi-
tivos de seguridad que garanticen que la fiscalización se lleve a cabo de forma 
oportuna y expedita. Adicionalmente, se emitirán lineamientos homogéneos de 
contabilidad, la cual deberá ser pública y de fácil acceso por medios electróni-
cos; y con mecanismos para que los partidos informen al INE sobre los contra-
tos que celebren durante sus campañas electorales.

Sin duda alguna, uno de los grandes retos de este nuevo esquema fue la 
reglamentación de los procedimientos para fiscalizar los recursos de los parti-
dos de manera integral y a través de medios electrónicos. Por ello, el 19 de 
noviembre de 2014 el Consejo General del INE abrogó el reglamento anterior y 
aprobó el nuevo Reglamento de Fiscalización,16 que contempla las reglas para 
operar los procesos de revisión y las disposiciones legales previstas tanto en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como en la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos.

El siguiente esquema muestra las diferencias más importantes entre la nor-
matividad anterior y la actual para llevar a cabo la fiscalización de los recursos 
de los partidos.

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 ochocientos pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron aplica-
dos 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.

16 Este Reglamento fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración por diversos partidos políticos. Al momento de escribir estas líneas, el TEPJF no había re-
suelto estas impugnaciones.
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Principales modificaciones a la reglamentación en materia de Fiscalización

A. Sistema en línea de contabilidad

Antes
Todos los reportes entregados por los parti-
dos eran en papel y formatos diferenciados.

Ahora
La autoridad contará con la información de 
los sujetos obligados por medios electróni-
cos y con un formato homologado.

B. Valuación de las operaciones

Antes
Para determinar el valor de gastos no re-
portados, se hacían tres cotizaciones, caso 
por caso y podían existir diferencias entre 
los partidos.

Ahora
Se establece un procedimiento general y com-
parable con estándares comunes o pruebas 
técnicas.

C. Prorrateo

Antes
Cada partido definía la distribución de los 
gastos entre sus candidatos a través de lí-
neas muy generales dadas por la autoridad.

Ahora
La Ley de Partidos en su artículo 83, prácti-
camente define todos los porcentajes y com-
binaciones posibles para distribuir los gas-
tos entre los distintos tipos de campaña.

D. Registro de operaciones en tiempo real

Antes
Los partidos entregaban versiones actualiza-
das de su contabilidad durante la revisión, 
incluso lo hacían casi al final del periodo de 
revisión.

Ahora
Con los cortes convencionales cada mes se 
contará con información contable cierta de-
rivada de los registros en tiempo real (3 
días).

E. Pago de impuestos

Antes
En algunos casos, los partidos llegaban a 
retener los impuestos, pero éstos no se en-
teraban.

Ahora
Estas prácticas serán consideradas como 
cuentas por pagar, es decir, se computarían 
como un ingreso indebido. En el Reglamen-
to se prevén esquemas para regularizar di-
chos enteros.

F. Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAPs)

Antes
Se utilizaban en tiempos ordinarios y de 
campaña con límites que no guardaban rela-
ción con los topes de gastos de campaña.

Ahora
Sólo se podrán utilizar durante las campa-
ñas y estarán sujetos a los topes de gasto.
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G. Deslinde

Antes
No estaba previsto que los partidos pudie-
ran informar al INE sobre los gastos que, en 
efecto, no han ejercido.

Ahora
Se prevé un mecanismo detallado por el cual 
los partidos informarán de dichos gastos y 
el INE tendrá que hacer la investigación 
conducente.

H. Registro Nacional de Proveedores

Antes
En el pasado se compiló una lista de provee-
dores con los cuales los partidos llevaban a 
cabo operaciones, pero era un control adi-
cional de revisión.

Ahora
El artículo 7 de la Ley General de Delitos 
Electorales establece que el INE debe crear 
un Registro Nacional el cual deberán obser-
var tanto partidos como proveedores.

I. Gastos de los partidos a través del INE

Antes
No existía.

Ahora
Existe la posibilidad de que los partidos rea-
licen sus erogaciones a través de una che-
quera única manejada por el INE.

J. Liderazgo político de las mujeres

Antes
Se revisaba que los partidos destinaran al 
menos el 2% del total de su financiamiento 
por actividades ordinarias permanentes para 
la promoción del liderazgo político de la 
mujer.

Ahora
Con la reforma electoral se incrementó del 
2% al 3% este porcentaje, y se agregan con-
troles y estándares de evaluación con base 
en metas, objetivos e indicadores diversos.

Como se puede observar, la autoridad electoral está obligada a ser más 
eficiente y eficaz en el desarrollo de sus procedimientos para fiscalizar los recur-
sos de los partidos políticos; éstos, por su parte, deberán hacer más eficiente la 
forma como reportan sus ingresos y gastos al INE.

Inclusive, la legislación electoral prevé que en caso de que el Consejo Gene-
ral realice algún requerimiento de información a los partidos, éstos deberán 
entregar al Instituto, en un plazo de setenta y dos horas, contado a partir de 
que surta efectos la notificación del mismo, sus estados financieros con un cor-
te de información al momento de la solicitud. También la ley prevé que durante 
las precampañas y campañas, los partidos deberán entregar al Consejo General 
del INE la información de carácter financiero, la relativa al gasto y condiciones 
de ejecución de los contratos que celebren en dichos periodos, en un plazo 
máximo de tres días posteriores a su suscripción.
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De esta manera, será posible llevar a cabo una revisión expedita y oportuna 
de los ingresos y egresos de los partidos y ya no será necesario esperar un año 
después de la jornada electoral para conocer la forma como los partidos y coa-
liciones utilizaron el dinero durante las campañas.

A lo largo del año 2015 se podrán conocer con más detalle los resultados 
de la aplicación de las nuevas leyes y su reglamentación y, sobre todo, la forma 
como los partidos políticos asumieron los procedimientos de fiscalización del 
INE tanto en el ámbito nacional, como en el ámbito local.

4. insTruMEnTación dE la casilla única

La integración de una mesa directiva de casilla única en los procesos elec-
torales con jornada electoral coincidente con la federal es la principal expresión 
de la forma de organizar elecciones ante una nueva relación entre una autori-
dad electoral nacional y las autoridades electorales locales.

De acuerdo con el artículo 82, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en los procesos electorales en que se realicen elec-
ciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del 
Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos 
de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará con un secretario 
y un escrutador adicionales a los que se prevén para una casilla ordinaria.17 De 
manera adicional, la ley también prevé que se designará un escrutador adicional 
para atender la consulta popular; no obstante lo anterior, el Consejo General 
del INE determinó que no sería necesario considerar a este escrutador, toda vez 
que el Segundo Secretario y el Tercer Escrutador podrían llevar a cabo esta ta-
rea, siempre garantizando la certeza en las funciones que estarían a su cargo.18

La inclusión de la figura de la casilla única en la ley electoral tiene implica-
ciones relevantes en la organización de una elección.

En primer lugar, los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto para 
todos los puestos de elección popular en la misma casilla, con los beneficios que 
esto conlleva, como son el hecho de hacer una sola fila, una sola gestión y reci-
bir una sola marca en el dedo pulgar al votar.

En segundo lugar, se reducen los gastos tanto para la autoridad electoral 
nacional, como para los organismos públicos locales, toda vez que se reparten 
de manera equitativa; sobre todo, en lo que respecta a documentación y mate-
riales electorales, avituallamiento de las casillas, alimentación de los funciona-

17 Las mesas directivas de casilla se integran con un presidente, un secretario, dos escrutado-
res y tres suplentes generales. En los procesos electorales en los que se celebre una o varias consul-
tas populares, se designará un escrutador adicional.

18 Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad 
de la materia de las cuatro consultas populares que se habían solicitado ante el Congreso de la 
Unión, por lo que para las elecciones de 2015 no se llevará a cabo ninguna consulta popular.
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rios electorales, limpieza de los lugares de ubicación de casillas, en la contratación 
de capacitadores y supervisores electorales, instrumentos de comunicación, ve-
hículos, combustibles y peajes y gastos de campo.

En tercer lugar, a las autoridades electorales les permite ubicar una sola vez 
las casillas y homologar el diseño de la documentación y los materiales electo-
rales y evitar la duplicidad de funciones.

La instrumentación de la casilla única en las elecciones de 2015 tiene como 
antecedente la experiencia de varios estados de la República Mexicana, particu-
larmente, el caso de Colima, donde desde las elecciones de 1991 las autoridades 
electorales locales y federales establecieron mecanismos de coordinación para la 
organización de las elecciones, incluida la casilla única.

Con estos precedentes, se demuestra que es posible garantizar la consisten-
cia en el llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla. Como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro, del total de actas analizadas para las 
elecciones de 2006, 2009 y 2012, las del estado de Colima, donde se instaló 
casilla única en dichas elecciones, tuvieron porcentajes mayores de consistencia 
interna que en el resto del país.

Distribución relativa de actas de escrutinio y cómputo de casilla,  
según cumplimiento de los criterios de consistencia interna,  

por año y tipo de elección

Año y tipo  
de elección

Nacional Colima

Actas  
analizadas

Consistentes  
%

No 
consistentes 

%
Actas 

analizadas
Consistentes  

%

No 
consistentes 

%

2006

Presidente 127,616 36.3 63.7 724 49.4 50.6

Senadores 129,492 33.6 66.4 748 43.7 56.3

Diputados 129,000 35.8 64.2 737 46.1 53.9

2009

Diputados 138,723 56.9 43.1 819 59.8 40.2

2012

Presidente 142,427 52.8 47.2 861 70.2 29.8

Senadores 142,407 53.3 46.7 858 69 31

Diputados 142,447 53.5 46.5 863 68.9 31.1

* Fuente: Instituto Federal Electoral. Análisis del llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla de las 
Elecciones Federales de 2006, 2009 y 2012.
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Para las elecciones de 2015, se estima instalar 152,512 casillas en todo el 
país. De éstas, 92,042 casillas, es decir, el 60.3%, serán casillas únicas que 
atenderán tanto la emisión del voto de las elecciones federales como de las elec-
ciones locales.

Para ello, será necesaria la coordinación entre las autoridades electorales, 
nacional y estatales, a fin de asegurar la eficacia de la organización y operación 
de los comicios simultáneos y aprovechar de manera óptima sus recursos.

Como se dijo al principio de este apartado, la casilla única es el principal 
ejemplo de la nueva relación entre el INE y los OPLE. En esta relación van im-
plícitos todos los aspectos a considerar en una elección: los principios rectores 
de la función electoral, la capacitación electoral, la participación de los ciuda-
danos en la organización de la elección, la administración y gestión de recursos 
materiales, humanos y financieros, la participación de los partidos políticos y el 
cómputo de los votos, entre otros temas.

La correcta instrumentación de la casilla única por primera vez en las elec-
ciones de 2015 garantizará que en elecciones sucesivas se puedan aprovechar 
los beneficios de esta figura en la organización y logística electoral.

5. oficialía ElEcToral

Una de las novedades de la reforma electoral es la atribución que la legisla-
ción electoral otorga al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públi-
cos Locales en Materia Electoral para ejercer la función de Oficialía Electoral 
para dar fe pública en actos de naturaleza electoral.

De acuerdo con la Ley General, el Secretario Ejecutivo del INE y los vocales 
secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales del INE serán los respon-
sables del ejercicio de esta función, que podrá realizarse a petición de los parti-
dos políticos, para dar fe de la realización de actos y hechos que puedan influir 
o afectar la equidad en las contiendas electorales y a petición de los órganos de-
legacionales del Instituto, para constatar hechos que influyan o afecten la orga-
nización del proceso electoral.

Para precisar el ámbito espacial, material y temporal en que podrá desple-
garse esta función; los requisitos mínimos para la procedencia de las peticiones 
de su ejercicio; así como las condiciones de validez de las diligencias en las que 
se practicará la fe pública, el INE emitió un Reglamento que detalla la forma 
como ejercerá su nueva atribución. Además, en el Reglamento se establecieron 
como los principios para ejercerla y guiar la actividad de los fedatarios, entre 
los que se encuentran los siguientes: inmediación, idoneidad, intervención míni-
ma, forma, autenticidad, garantía de seguridad jurídica y oportunidad.

Al emitir el Reglamento de esta materia, el INE reconoció que la función de 
Oficialía Electoral es de orden público, pues su ejercicio fue ideado para tutelar 
el interés de la colectividad en la celebración de elecciones bajo condiciones de 
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equidad entre los contendientes; asimismo, consideró que esta función tendrá 
por objeto recabar elementos probatorios de actos o hechos nocivos para el 
proceso electoral, que podrán ser utilizados en un procedimiento investigador 
instaurado por las instancias competentes del Instituto Nacional Electoral.19

Asimismo, en la ley se prevé que es una atribución de los Organismos 
Públicos Locales ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o 
hechos exclusivamente de naturaleza electoral. Cada OPLE tendrá la responsa-
bilidad de establecer las reglas para el ejercicio de su atribución en su ámbito de 
competencia.

A diferencia de otras atribuciones novedosas en la ley electoral, las funcio-
nes de Oficialía Electoral para cada tipo de institución electoral están bien deli-
mitadas y corresponderá a cada OPLE y al INE dar fe pública oportunamente 
sobre hechos o conductas que eventualmente alteren el desarrollo de un proceso 
electoral.

6. MEcanisMos dE ParTiciPación ciudadana

La reforma constitucional y legal en materia electoral de 2014 culminó la 
armonización de la reglamentación de la reforma constitucional en materia de 
política que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto 
de 2012. En dichas modificaciones se insertaron, por primera vez, en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos las figuras de iniciativa ciu-
dadana, consulta popular y candidaturas independientes. Cada una de estas 
figuras implicaba por sí misma la emisión de reglas que finalmente fueron con-
sideradas con la expedición de la Ley Federal de Consulta Popular, en marzo de 
2014 y con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en mayo 
del mismo año.

a) Consulta popular
De acuerdo con la Constitución y las leyes, los ciudadanos tienen el derecho 

a votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Estas 
consultas se realizarán en la misma fecha que el día de la jornada electoral 
federal. De esta manera, los ciudadanos pueden recibir en cada elección, ade-
más de las boletas para elegir a los candidatos de elección popular, una papele-
ta adicional con preguntas donde fueran consultados sobre determinados temas 
de trascendencia nacional.

Los solicitantes deben cumplir con varios requisitos, entre ellos dar aviso de 
su intención al Congreso de la Unión y entregar antes del 15 de septiembre del 
año anterior al de la elección, cédulas con firmas de ciudadanos, cuyo formato 
fue aprobado por el poder legislativo. Además, el apoyo ciudadano debe ser 

19 Instituto Nacional Electoral, Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral, por el que se aprueba el Reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, 
aprobado en la sesión del Consejo General celebrada el 19 de noviembre de 2014.
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equivalente al 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de elec-
tores; para 2014 esta cifra equivalió a alrededor de un 1,541,000 firmas.

Según lo marca la ley, el Congreso debe enviar al INE las firmas recabadas 
para que la autoridad electoral proceda a revisar el cumplimiento de este requisi-
to, esto es, verificar que los firmantes en efecto se encuentren inscritos en la lista 
nominal, que las firmas sean autógrafas y que coincidan con los ciudadanos en 
las cédulas.

Finalmente, una vez recibidas las peticiones de consulta y verificado su con-
tenido, el INE cuenta con 30 días para realizar todos los cotejos mencionados y 
elaborar el informe respectivo, que será remitido al Congreso por el Secretario 
Ejecutivo.

Si los solicitantes cumplen el requisito del número de firmas equivalente al 
2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, la Cámara remitente deberá 
continuar el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que 
ésta determine la constitucionalidad de las preguntas, es decir, si las materias so-
bre las que se consulta se encuentran o no en el catálogo de exclusiones definido 
en la Ley, así como la claridad y pertinencia de la pregunta misma. Una vez que 
la Corte resuelve sobre las preguntas, éstas serían incluidas por el INE en una 
papeleta única, para que los ciudadanos las respondan.

Como se sabe, en 2014 se presentaron cuatro peticiones de consulta popu-
lar. Dos por parte del Partido de la Revolución Democrática y MORENA, rela-
cionadas con la reforma energética; una por parte del Partido Acción Nacional, 
relacionada con el salario mínimo y otra por parte del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre la disminución del número de legisladores de representación 
proporcional en el Congreso de la Unión. Sin embargo, ninguna de las preguntas 
superó el análisis de constitucionalidad determinado por la Suprema Corte, por 
lo que la consulta popular a nivel federal no se llevará a cabo en las elecciones 
de 2015.

Sin embargo, en algunas entidades federativas la figura de consulta popular 
está debidamente regulada. Esto ocurre en al menos 7 estados: Baja California, 
Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. Así, aunque en 
el ámbito federal no se lleve a cabo la consulta popular, en estos 7 estados existe 
la regulación legal necesaria para las propias entidades federativas puedan cele-
brar las consultas que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes loca-
les sobre materias competencia de cada entidad federativa.

b) Iniciativa ciudadana
La reforma a la Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federa-

ción el 9 de agosto de 2012 también otorgó a los ciudadanos el derecho de 
iniciar leyes o decretos respecto de las materias competencia del Congreso de la 
Unión; para ello el número de peticionarios deberá ser equivalente al cero pun-
to trece por ciento de la lista nominal de electores y el INE es el responsable de 
llevar a cabo la verificación del porcentaje requerido para la presentación de las 
iniciativas de leyes o decretos.
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Una vez que se alcanzó el requisito porcentual, la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores realiza un ejercicio muestral para corroborar la 
autenticidad de las firmas. Ambas verificaciones deben llevarse a cabo dentro 
de un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción 
del expediente. Cumplido el plazo, se remite al secretario ejecutivo del Instituto 
un informe detallado y desagregado con la información relacionada con el nú-
mero total de ciudadanos firmantes, que se encuentran y no se encuentran en la 
lista nominal de electores, el porcentaje de cada uno y los ciudadanos que hu-
bieran sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos pre-
vistos en la ley.

En el caso de que el INE determine en forma definitiva que no se cumple 
con el porcentaje requerido por la Constitución, el presidente de la Mesa Direc-
tiva dará cuenta de ello al Pleno de la Cámara, lo publicará en la Gaceta, y 
procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido notifi-
cando a los promoventes, por conducto de su representante.

En caso de que el representante de los promoventes impugne la resolución 
del INE, el presidente de la Mesa Directiva suspenderá el trámite correspondien-
te mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo 
conducente. En el supuesto de que se verifique el cumplimiento del porcentaje 
requerido, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, turnará la iniciativa a 
comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el proceso legislativo ordinario.20

Al momento de escribir estas líneas, en noviembre de 2014, el INE había re-
cibido la petición de verificar el apoyo ciudadano mínimo requerido por la ley de 
la Iniciativa Ciudadana promovida por diversos ciudadanos representados por el 
C. Héctor Melesio Cuén Ojeda, titulada “Proyecto de Decreto por el que se re-
forman los artículos 54, Fracción I y II; 63, Párrafo Primero; 77, Fracción IV; 
116, Tercer Párrafo de la Fracción II; y 122 Tercer Párrafo y se adicionan los 
apartados A y B de la Fracción IV del artículo 41; y 116, Cuarto y Quinto Párra-
fos de la Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, para regular la Segunda Vuelta Electoral y la Revocación del Mandato”.

En el informe elaborado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores se dio cuenta de que el número total de ciudadanos firmantes era de 
214,329, de los cuales se encontraron 166,438 registros en la Lista Nominal 
de Electores con firma o huella, que representan el 0.21%.21 Por lo tanto, se 
afirmó que el número de ciudadanos solicitantes era suficiente para cumplir con 
el requisito del 0.13% establecido en la legislación vigente.22

20 Artículo 132, párrafo 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014.

21 La lista nominal de electores al 29 de septiembre de 2014 era de 80,891,810 ciudadanos; 
por lo que para cumplir el requisito de contar con un número equivalente al 0.13% de esta lista 
se requerían 105,159 ciudadanos.

22 Instituto Nacional Electoral. Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Fe-
deral de Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de Iniciativa Ciudadana pro-
movida por diversos ciudadanos representados por el C. Héctor Melesio Cuén Ojeda presentado 
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Como se puede observar, con la nueva atribución que se otorga al INE de 
verificar el cumplimiento del requisito de apoyo ciudadano para la presentación 
de iniciativas de leyes o decretos, se otorga un nuevo derecho a los ciudadanos 
mexicanos, a la vez que se establecen nuevas relaciones de colaboración inte-
rinstitucional entre diversas instituciones del Estado mexicano.

c) Candidaturas independientes
Una demanda ciudadana de mucho tiempo atrás fue tener el derecho de 

solicitar el registro como candidato a un puesto de elección popular de manera 
independiente. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
regula, en su Libro Séptimo, la forma como los ciudadanos pueden acceder a 
este tipo de candidaturas para los cargos de presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Diputados y Senadores del Congreso de la Unión por el principio 
de mayoría relativa.

El procedimiento incluye un proceso de selección, en el que se tiene que 
acreditar el apoyo de la ciudadanía;23 un proceso de registro como candidato; 
los derechos y obligaciones como candidato independiente; las prerrogativas a 
las que tienen derecho, entre las que se incluyen financiamiento público y pri-
vado, franquicias postales, así como acceso a la radio y la televisión a través de 
los tiempos del Estado; la forma de registrar representantes ante los órganos del 
INE y los requisitos para la fiscalización de sus ingresos y egresos.

Adicionalmente, la ley contempla la forma como aparecerán en la boleta y 
otros documentos electorales y los procedimientos para computar los votos que 
obtengan en una elección.

El derecho a ser registrado como candidato independiente aplica no solo a 
los cargos de elección popular a nivel federal sino que se extiende también a los 
ámbitos locales. Las reglas específicas para la postulación a nivel local se asien-
tan en las constituciones y leyes electorales de cada entidad federativa.

en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 3 de diciembre 
de 2014. Página 13.

23 El apoyo ciudadano para ser candidato independiente a la Presidencia de los Estados Uni-
dos Mexicanos deberá alcanzar un número equivalente al 1% de la lista nominal de electores en 
diecisiete entidades federativas que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la 
lista nominal de electores en cada una de ellas; para fórmulas de candidato independiente a sena-
dor de mayoría relativa se requiere un número equivalente al 2% de la lista nominal de electores 
en por lo menos la mitad de los distritos electorales que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos 
que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos; para la fórmula de candidato 
independiente a diputado de mayoría relativa el respaldo ciudadano deberá contener cuando me-
nos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores 
correspondiente al distrito electoral en cuestión y estar integrada por ciudadanos de por lo menos 
la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren 
en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
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7. EncuEsTas

La regulación sobre encuestas y sondeos de opinión también fue motivo de 
la reforma político-electoral de 2014. La ley electoral establece que sea el Con-
sejo General del INE y no los Organismos Públicos Locales quien emita las re-
glas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar 
para realizar encuestas o sondeos de opinión independientemente de la entidad 
federativa o del tipo de elección que se mida, esto es, sea federal o local.

Durante dos décadas el otrora Instituto Federal Electoral reguló las encues-
tas y sondeos en once ocasiones: siete para encuestas preelectorales y cuatro 
para encuestas de salida. Pero estos lineamientos y criterios científicos sólo re-
sultaban aplicables para las elecciones federales. Los institutos electorales en las 
entidades federativas regulaban la publicación de encuestas dentro de sus res-
pectivos territorios, con una gran diversidad de requisitos.

El objetivo de la actual regulación en materia de encuestas es que quienes 
ordenen o publiquen encuestas y sondeos de opinión detallen su metodología 
sobre aspectos tales como tamaño de muestra, nivel de confianza, margen de 
error y tratamiento de no-respuestas, además de las fechas de levantamiento, 
el fraseo de las preguntas cuyos resultados se publiquen, y a partir de 2012, 
la entrega de la base de datos con las variables publicadas, a fin de garantizar la 
seriedad en la elaboración de estudios sobre las preferencias electorales.

Esta vitrina metodológica, que es parte de los estándares y códigos de ética 
y conducta de diversas organizaciones, nacionales como la AMAI (Asociación 
Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública) e inter-
nacionales como WAPOR (Asociación Mundial de Investigadores de Opinión 
Pública), ESOMAR (Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados) y 
AAPOR (Asociación Norteamericana de Investigación de Opinión Pública), tam-
bién forma parte de las regulaciones emitidas por las autoridades electorales.

En las entidades federativas, en ocasiones, se incluían dichos requerimientos 
metodológicos, pero adicionalmente se solicitaban otros, como fianzas, pagos de 
derechos, avisos con meses de anticipación o incluso la obligación de la casa 
encuestadora de contar con domicilio en la propia entidad federativa. Dichos 
requisitos no facilitaban las tareas demoscópicas.

Con la reforma electoral, la regulación en materia de encuestas y sondeos 
de opinión ahora tiene un alcance nacional. Para el proceso electoral de 2015, 
el 22 de octubre de 2014, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo en el 
que se señala que los Organismos Públicos Locales deberán observar los crite-
rios establecidos por el INE e informarle respecto de su cumplimiento, debiendo 
publicar en su página de internet toda la información relativa a las encuestas. 
Otra novedad de la reforma es de corte financiero: quienes ordenen o publi-
quen encuestas o sondeos de opinión deben presentar un informe sobre los re-
cursos aplicados en la realización de la encuesta respectiva. Ello con el objetivo 
de transparentar los recursos empleados en estos instrumentos de medición.
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8. adMinisTración dE los TiEMPos dEl EsTado  
En la radio y la TElEvisión

La administración de tiempos del Estado en la radio y la televisión es el 
antecedente más inmediato de la centralización de funciones de una autoridad 
electoral a nivel nacional. Es importante mencionarlo porque aunque no fue 
materia de la reforma electoral de 2014, —sino lo fue de la reforma de 2007-
2008—, los procedimientos que el otrora Instituto Federal Electoral realizaba y 
que ahora el Instituto Nacional Electoral realiza, son un buen ejemplo de la 
relación de coordinación y colaboración que debe existir entre la autoridad 
nacional y las autoridades locales para garantizar una prerrogativa tan impor-
tante como es el otorgamiento de tiempos del Estado en radio y televisión a los 
partidos y autoridades electorales.

Al respecto, destacan varios momentos de esta relación. En primer lugar, 
el Instituto Nacional Electoral, a través del Comité de Radio y Televisión, es el 
encargado de la aprobación de las pautas de transmisión tanto en los procesos 
electorales locales como federales; sin embargo, las pautas locales se elaboran 
a propuesta de los Organismos Públicos Locales, de conformidad con las fe-
chas que ellos mismos aprueban para cada etapa del proceso electoral, el tipo 
de cargos a elegir y de acuerdo con los porcentajes de votación emitida en cada 
entidad federativa.

Con base en estos datos, se lleva a cabo la distribución del número de pro-
mocionales que corresponde a cada partido político ya sean nacionales o loca-
les, así como a los candidatos independientes.

En segundo lugar, el Instituto Nacional Electoral es el encargado de emitir 
los términos, condiciones y especificaciones para la entrega de materiales y ela-
boración de órdenes de transmisión con las que los partidos, las autoridades 
electorales y los candidatos independientes deben entregar sus materiales de au-
dio y video para ser transmitidos en cada estación de radio y canal de televisión 
en todo el país; esta actividad no puede ser de otra manera, toda vez que las 
especificaciones son de carácter totalmente técnico y requieren de criterios ho-
mogéneos para funcionar adecuadamente.

En tercer lugar, el INE notifica las pautas aprobadas y envía los materiales 
de audio y video a cada concesionario de radio y televisión. Estos actos requie-
ren de certeza jurídica ya que la recepción de las pautas y materiales es una 
parte fundamental de la correcta administración de los tiempos del Estado. Una 
vez entregados, los concesionarios tienen el deber de transmitir los mensajes de 
conformidad con la pauta aprobada y el INE tiene la obligación de verificar su 
transmisión.

Como se aprecia, el tiempo que se destina a los partidos y candidatos inde-
pendientes en cada entidad federativa se distribuye de acuerdo con la fuerza 
electoral de cada partido en cada una de ellas; así, se considera la representa-
ción de los actores políticos en las entidades y se garantiza la equidad en las 
contiendas electorales en el ámbito territorial en el que se desarrollen.
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A finales de 2014, se vislumbra que la atribución del INE de ser el adminis-
trador único de los tiempos del Estado en materia electoral irá, en el futuro, 
más allá de este ámbito. Con la firma del convenio marco de colaboración con 
la Secretaría de Gobernación en el mes de noviembre, para el apoyo técnico en 
materia de monitoreo de medios de radiodifusión, utilización de equipos, insta-
laciones e intercambio de información y archivos digitales pertenecientes al INE, 
llevada a cabo el 27 de noviembre de 2014, se dio el primer paso hacia un 
Sistema de Monitoreo del Estado Mexicano, que trasciende la esfera de lo fede-
ral y de lo local para que la colaboración entre instituciones del Estado, con 
respeto irrestricto a sus ámbitos de competencia, favorezca una mayor raciona-
lidad en el uso de los recursos presupuestales de manera que la población mexi-
cana se beneficie de ellos.

IV. LA PREVALENCIA DEL FEDERALISMO ANTE  
LA REFORMA ELECTORAL DE 2014

El desarrollo del federalismo en México ha ido de la mano de la historia 
política, económica y social del país. Para no ir más atrás, en la segunda parte 
del siglo XX y en los inicios del siglo XXI, se pueden identificar momentos clave 
que incidieron en la forma como se construyeron los equilibrios entre los ámbi-
tos nacional y subnacionales en este país.

Durante el siglo XX, la falta de pluralidad política tuvo como consecuencia 
una homogeneidad en el sistema político mexicano. Independientemente de la 
existencia de un régimen federal, era la mecánica del sistema de partido hege-
mónico lo que generaba normas y prácticas electorales estatales acordes con las 
establecidas en el ámbito nacional.24 Aun cuando los gobiernos de los estados 
requerían autonomía para ejercer el poder en el ámbito local, en general, existía 
algún tipo de relación de subordinación con el Gobierno Federal.

No obstante, con el tiempo esta situación comenzó a cambiar, primero en 
el ámbito municipal y luego a nivel estatal. Como documentó Alonso Lujam-
bio, previo a la reforma de 1977, están las reformas a nivel local en las legisla-
turas estatales para diputados de partidos, en 17 entidades federativas. La 
creciente demanda para la apertura de espacios institucionales a fuerzas políti-
cas que se mantenían al margen de la contienda político-electoral se advirtió 
con la reforma electoral de 1977, al otorgar reconocimiento constitucional a los 
partidos políticos como entidades de interés público y establecer las bases para 
conformar un nuevo sistema de representación en el Congreso: diputados de 
Mayoría Relativa y diputados de Representación Proporcional. Para 1983, este 
sistema ya se había extendido a todos los municipios del país,25 aunque tardó 

24 PEschard, Jacqueline, op. cit., p. 29.
25 Ibidem, p. 35.
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algunos años en instaurarse debido a que previo a ese año, la representación 
proporcional era aplicable sólo en municipios con más de 300,000 habitantes; 
en 1988, la crisis política se hizo evidente con los cuestionamientos a la elección 
presidencial llevada a cabo en ese año y, en 1989, por primera vez, un partido 
político distinto al Revolucionario Institucional, gana la gubernatura de un es-
tado de la República.

A partir de ese momento, la competencia electoral en los estados puso de 
manifiesto la exigencia de seguir generando condiciones que permitieran abrir 
espacios a las distintas opciones políticas que emergían en el espacio público; la 
reforma electoral de 1996 reconoció el grado de diferenciación de la sociedad 
mexicana y creó nuevas reglas para que los partidos políticos pudieran participar 
más equitativamente en las elecciones. Al igual que en ocasiones anteriores, esta 
reforma se hizo extensiva a los estados de la República que, en algunos casos, 
modificaron sus legislaciones para adaptarlas al nuevo momento de diversidad 
política. Éste fue el antecedente para la primera alternancia en las elecciones 
presidenciales del año 2000.

No obstante, estas nuevas condiciones en un ambiente de pluralidad políti-
ca y de incertidumbre en las elecciones dieron lugar a un nuevo desequilibrio en 
el sistema político mexicano que confrontó prácticas no democráticas durante 
los procesos electorales, tanto a nivel federal como a nivel local, con la calidad 
en la organización de las elecciones.

Hasta este momento, el federalismo electoral no había sido fuertemente 
cuestionado. La separación entre las atribuciones de los estados en relación con 
la organización de sus elecciones y las atribuciones del IFE para la organización 
de las elecciones federales estaba muy bien definida, de manera que cada insti-
tución las ejercía de forma autónoma.

Sin embargo, la reforma electoral de 2007-2008 creó un nuevo modelo de 
comunicación política, a nivel nacional, con un esquema de prohibiciones para 
la compra de tiempos en radio y televisión y para la difusión de propaganda 
electoral, gubernamental y personalizada, que provocó que surgieran nuevos 
derroteros en la forma de los partidos de comunicarse con los ciudadanos y 
generó una compleja relación entre los medios electrónicos de comunicación y las 
diferentes autoridades electorales y gubernamentales en el país. Como ya se dijo 
en apartados anteriores, este modelo es el antecedente más inmediato de la re-
forma electoral de 2014.

Además, la reforma electoral de 2007-2008 incorporó un aspecto funda-
mental en la organización de las elecciones: el recuento de votos en la totalidad 
de las casillas cuando la diferencia sea igual o menor a un punto porcentual 
entre los candidatos que hayan obtenido el primero y segundo lugares en la 
votación; y el representante del partido que postuló al candidato que ocupe el 
segundo lugar lo solicite de manera expresa al inicio de la sesión de cómputo. 
Esta medida tiene su origen en la cerrada elección presidencial de 2006, donde 
el candidato presidencial ganador obtuvo la victoria con una diferencia porcen-
tual del 0.56% de la votación sobre el segundo lugar.
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Para las elecciones federales y locales de 2012 y las elecciones locales de 
2013 los medios de comunicación estaban regulados y la propaganda electoral 
y gubernamental tenía fuertes restricciones. El Instituto Federal Electoral había 
creado una reglamentación sólida para fiscalizar los recursos de los partidos 
políticos y los aspectos de la capacitación, logística y organización electoral se 
perfeccionaban cada vez más. Sin embargo, existieron factores ajenos a las au-
toridades electorales que afectaron el curso los procesos electorales, principal-
mente en el ámbito local.

La injerencia de los gobiernos de los estados en las elecciones locales que se 
manifestaba a través de la designación de las autoridades electorales locales por 
parte de los Congresos Locales, el uso indebido del dinero durante las campañas 
por parte de los partidos políticos y el uso de los programas sociales con fines 
electorales dieron origen a la necesidad de centralizar las atribuciones de las au-
toridades electorales en una sola autoridad electoral que homologara reglas, pro-
cedimientos y criterios para la organización de las elecciones en todos los ámbitos.

Como se ha relatado a lo largo de este texto, la reforma electoral de 2014 
dio origen al Instituto Nacional Electoral como autoridad electoral nacional 
que trabajará de manera estrecha con los Organismos Públicos Locales en cada 
entidad federativa para la organización de las elecciones en todos los ámbitos, 
por lo que será necesario institucionalizar esta nueva relación entre las distintas 
autoridades electorales.

Para ello, el INE emitió reglamentación sobre todos los temas que lo requie-
ren, acorde con la legislación vigente, para llevar a cabo las actividades que 
derivarán en la organización de las elecciones, tanto federales como locales. No 
obstante, la materialización de esta relación se formalizará con la firma de con-
venios específicos entre el INE y los Organismos Públicos Locales en cada enti-
dad federativa.

Para la firma de los convenios, el Consejo General del INE emitió los Linea-
mientos que establecen las bases que deberán atenderse en la elaboración, nego-
ciación, tramitación, firma, implementación, ejecución y seguimiento de los 
Convenios de coordinación que suscriba este Instituto con los OPLE de las enti-
dades federativas con jornada electoral coincidente con la federal, así como de 
aquellas que se efectúen durante el año 2015.

Entre las directrices de estos lineamientos se estableció que la coordinación 
entre el INE y los OPLE tiene como propósito esencial “concertar la actuación 
de ambas autoridades, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, y 
bajo la rectoría de los criterios y lineamientos que legalmente corresponde defi-
nir al Instituto, para ofrecer a la ciudadanía un esfuerzo conjunto que eleve la 
calidad y eficacia en la organización y operación de los comicios y optimizar los 
recursos humanos y materiales a disposición de ambas autoridades, bajo el es-
tricto apego al marco constitucional y legal”.26

26 Instituto Nacional Electoral. Lineamientos para la celebración de Convenios de coordina-
ción con los Organismos públicos locales Electorales de las entidades Federativas con jornada 
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Adicionalmente, se señalan las relaciones de vinculación que habrán de es-
tablecerse entre ambos tipos de institución y las bases generales de coordinación 
para la ejecución de las actividades que corresponden al Instituto Nacional 
Electoral en los procesos electorales locales 2014-2015. Dichas bases conside-
ran los siguientes temas: casilla única, programas en materia registral, siste-
mas informáticos relacionados con el proceso electoral, voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero, acceso a radio y televisión y fiscalización de los re-
cursos de los partidos políticos y candidatos independientes. Asimismo, se con-
sideran asuntos que por su trascendencia pueden ser acordados por el INE y los 
OPLE, tales como: campañas de difusión institucional, visitantes extranjeros, 
monitoreo de medios de comunicación, registro de candidatos, educación cívica, 
sesiones de Consejos, educación cívica, reglas de operación de bodegas y otor-
gamiento de derechos de uso de aplicaciones desarrolladas por el INE.

Como se puede observar, la suscripción de convenios entre la autoridad elec-
toral nacional y los OPLE implica una solución técnica a los problemas políticos 
que han empañado los procesos electorales de los últimos tiempos.

Esta fórmula no trastoca el Pacto Federal previsto para México en nuestra 
Carta Magna, que considera diversos órdenes para organizar el poder político 
y estructurar al Estado Mexicano. Por el contrario, en el ámbito electoral lleva a 
nuestro federalismo más allá de la simple distribución de competencias entre lo 
federal y lo local para trasladarlo al ámbito de la cooperación y la colaboración 
a través de la vinculación estrecha entre las distintas autoridades electorales.

En teoría, un sistema que opera sobre una línea de cooperación, en el que 
si bien cada instancia cumple con su propia responsabilidad, pero que al mismo 
tiempo funciona regido por una filosofía de coincidencia de metas y contribu-
ción coordinada de empeños y recursos, evidentemente convoca pronósticos 
halagüeños para su eficaz desempeño.27

Aún no se conocen los efectos de la reforma electoral de 2014; sin embar-
go, por la forma como las autoridades electorales han procedido en su instru-
mentación, es posible señalar que los resultados serán favorables.

V. COMENTARIO FINAL

La reforma electoral de 2014 puso de manifiesto el nuevo desafío que en-
frenta el régimen federal de nuestro país en el ámbito electoral: lograr la coor-
dinación necesaria entre una autoridad nacional que coexista y conviva con 
treinta y dos autoridades electorales locales para la organización de las eleccio-
nes federales y locales en todo el país.

electoral Coincidente con la federal, así como de aquellas que se efectúen durante el año 2015, 
aprobados en Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de noviembre de 2014.

27 díEZ dE urdanivia, Xavier, El sistema federal mexicano, 1a. ed., Fundación Universitaria 
de Derecho, Administración y Política, S. C. Santiago de Querétaro, México, 2008, p. 71.
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Más que transgredir el federalismo que ha prevalecido en México, la crea-
ción del Sistema Nacional de Elecciones es una ventana de oportunidad para 
generar espacios de colaboración entre las distintas autoridades electorales, en 
los distintos niveles de organización del sistema político mexicano.

Como se documentó a lo largo de este texto, las nuevas atribuciones del 
Instituto Nacional Electoral y su relación con los Organismos Públicos Locales 
están relacionadas principalmente con la administración, logística y organiza-
ción de las elecciones, más que con la toma de decisiones fundamentales sobre 
los asuntos político-electorales de los estados de la República.

La obligación del Consejo General del INE de nombrar a los integrantes del 
máximo órgano de dirección de los OPLE evita la participación de los gobiernos 
locales en la integración de estos órganos cuyos principios básicos de actuación 
son la imparcialidad, la independencia y la autonomía. En casos especiales, el 
INE puede asumir ya sea total o parcialmente la organización de elecciones lo-
cales o, en su caso, delegarla. El nuevo Servicio Profesional Electoral Nacional 
homologará el ingreso, la evaluación y la permanencia de los funcionarios 
electorales encargados de la organización de las elecciones en todas las entida-
des federativas; de la misma manera, los procedimientos para fiscalizar los in-
gresos y egresos de los partidos políticos serán los mismos en todo el territorio 
nacional.

En elecciones concurrentes, aplicará el modelo de casilla única que evita la 
instalación de dos casillas distintas para emitir el voto en jornadas electorales 
concurrentes y, por otra parte, el INE tiene la nueva atribución para dar fe de 
hechos que puedan afectar el curso de un proceso electoral.

En materia de encuestas, el INE emite los lineamientos que deberán seguir 
las personas que realicen este tipo de estudios y los difundan y, por otro lado, 
el acceso de los partidos y autoridades electorales a la radio y la televisión es 
administrado en su totalidad por la autoridad nacional.

De los mecanismos de participación ciudadana se destaca que la participa-
ción de los candidatos independientes se regula a través de la Ley General, pero 
la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas y las consultas populares sí 
son asuntos que quedan en el ámbito de cada entidad federativa; así, las deci-
siones de cada una, se quedan en su territorio.

Como se advierte, en casi todos los casos, se trata de cuestiones técnicas 
que requieren procedimientos establecidos, recursos económicos, conocimientos 
especializados, tecnología de punta y administración de los flujos de informa-
ción. Para ello, se requiere tener una visión integral de la organización de las 
elecciones, considerando y respetando las particularidades de cada caso.

La reforma electoral de 2014 contiene disposiciones difíciles de instrumen-
tar y complejas de operar, pero en las que tanto el INE como los OPLE deberán 
trabajar de forma intensa y coordinada. Se trata de ir construyendo prácticas 
que conduzcan a la cooperación y a la colaboración como parte de una norma-
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lidad institucional y no sólo como parte de los acuerdos formales que se esta-
blezcan entre ambas partes. Solo así se podrá garantizar que la calidad en la 
organización de las elecciones sea uniforme en todo el país y que el nuevo Sis-
tema Nacional de Elecciones sea una realidad en México.
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REFORMAS POLÍTICO-ELECTORALES, GÉNERO  
Y EL FEDERALISMO MEXICANO

Arminda Balbuena Cisneros

I. INTRODUCCIÓN: OBJETIVO DE LA PONENCIA

La construcción de la igualdad política entre hombres y mujeres es un pro-
ceso abierto, complejo e inacabado. En esta ponencia defenderé que las princi-
pales conquistas de las mujeres para obtener el reconocimiento de sus derechos 
políticos comenzó en los estados, después se trasladó a nivel federal y actual-
mente nos encontramos en la antesala de una nueva composición y dinámica 
política en los estados gracias a la paridad de género que establece la última 
reforma político electoral que aconteció en nuestro país en este año.

En ese sentido es muy importante definir desde un principio que el enfoque 
de mi participación se hace de los cambios que acontecen en el Estado funda-
mentalmente a partir de la ingeniería institucional o las reformas legales, cono-
cidos como top down y no por la presión que ejerce la sociedad civil a partir de 
las demandas y luchas de los movimientos sociales (cambios bottom up). Es un 
hecho que los dos tipos de cambios suelen tener vasos comunicantes que confi-
guran la realidad política concreta de un Estado-nación.

Por el tiempo y la naturaleza del curso me centraré en el primero, pero les 
pido que tengamos en mente la importancia que han conservado a lo largo de 
la historia y particularmente en los últimos 25 años todas las organizaciones 
de mujeres que vincularon de manera virtuosa la lucha por la democracia con 
la igualdad de género. Las olas reformistas en códigos, leyes y reglamentos se 
convierten en letra muerta si a la par no acontecen cambios más profundos en 
las prácticas sociales y referentes culturales de una sociedad, pero también es 
cierto que si esos cambios no son plasmados en el entramado jurídico, entonces 
no existen mecanismos concretos para hacerlos valer. De ahí la complementa-
riedad entre los dos tipos de cambios que mencioné para alcanzar una demo-
cracia representativa, igualitaria e incluyente.

II. LA LUCHA SUFRAGISTA Y LAS CONQUISTAS  
DE GÉNERO EN LOS ESTADOS

Como ustedes saben, el pacto federalista que caracteriza a nuestro país fue 
el resultado de una gran confrontación política entre dos proyectos de nación 



374 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

que se defendían con palabras y armas durante el siglo XIX. Durante ese siglo 
el Estado se desplazó entre un proyecto centralista y uno federalista, hasta que 
finalmente se instaló el segundo. No obstante, durante el Porfiriato hubo un 
enorme centralismo en la toma de decisiones políticas y económicas debido al 
poder personalista del régimen político. No es gratuito que con el advenimiento 
de la Revolución, las organizaciones feministas aparecieran con una fuerte pre-
sencia en los diferentes estados del país a partir de una demanda común, como 
era el reconocimiento de su derecho político para emitir el sufragio.

Es muy importante resaltar cómo la conquista del voto se dio primero en 
los estados y después a nivel federal. De esta manera, tenemos que en 1916 se 
llevó a cabo en Yucatán el Primer Congreso Feminista, en el cual se exigió el 
derecho a ejercer el voto. Es importante realizar una investigación más exhaus-
tiva para conocer en profundidad los procesos desatados en ese Congreso para 
comprender cómo logró impactar posteriormente en la constitución de los esta-
dos de Chiapas (1925), Yucatán (1923) y Tabasco (1925), en donde poco tiem-
po después se otorgó el derecho a las mujeres para votar y ser elegidas en 
puestos públicos de elección popular.1

En este mismo sentido, Hermila Galindo Acosta de Topete expuso en el 
Congreso Constituyente de Querétaro en 1917 una iniciativa para reconocer 
el derecho de voto a la mujer, la cual fue rechazada argumentando que el papel 
de la mujer mexicana era tradicionalmente el hogar y la familia.2 A pesar de 
este revés, nuevamente los estados fueron escenarios de estos cambios, en 1923 
San Luis Potosí expidió un decreto en que permitía la participación electoral a 
nivel municipal y estatal a todas las mujeres que supieran leer y escribir. En ese 
mismo año se eligió en Yucatán a Elvia Carrillo Puerto como la primera dipu-
tada en un congreso local, y Rosa Torres se convirtió en la primera presidenta 
municipal de nuestro país en las elecciones locales de Mérida.3

Los cambios en el ámbito federal eran un poco más lentos, pero no por ello 
menos importantes. En 1929 surge el Partido Feminista Revolucionario y el Blo-
que Nacional de Mujeres dentro del Partido Comunista. Posteriormente ambos 
grupos formaron parte del Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM), que 
aglutinó a más de 800 grupos de mujeres a partir de la demanda del voto. Dicho 
frente terminó por integrarse al Partido Nacional Revolucionario (PNR), antece-
dente del Revolucionario Institucional, en el cual lograron obtener el derecho a 
participar en las votaciones internas. El advenimiento de la guerra cristera ra-
lentizó la conquista definitiva del voto a nivel nacional, ya que existía una 
preocupación de la clase política de que el voto femenino robusteciera el poder 
de grupos conservadores o vinculados a la Iglesia.4

1 rEynoso y d’angElo, 2006, pp. 279-213.
2 rocha, 1991.
3 ZEgada, Claure, 2012, p. 43.
4 TuÑón Pablos, 1992.
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Con un clima político más estable y en un periodo de auge económico, el 
presidente Ruiz Cortines presentó en 1952 la iniciativa constitucional para que 
las mujeres pudieran votar y ser votadas, la cual sería aprobada al año siguien-
te. En las elecciones de 1954 resultó electa Aurora Jiménez Quevedo de Palacios 
como la primera diputada federal de México, y fue hasta 1979 que una mujer 
ganó una gubernatura estatal, como fue el caso de Griselda Álvarez Ponce de 
León en el estado de Colima.

Como se desprende de este breve recuento histórico, la lucha feminista por 
la igualdad en los derechos políticos se concentró en una primera etapa en la 
reivindicación sufragista hasta que, después de algunas conquistas parciales en 
los estados, se consiguió a nivel nacional. A finales de los años ochenta del siglo 
pasado comenzó a configurarse una nueva etapa en la búsqueda de la igualdad 
sustantiva en la que, más allá del voto, comenzó a reclamarse una mayor parti-
cipación equitativa en espacios políticos de representación política.5 Fue en esta 
etapa que las reformas político-electorales desempeñaron un papel especial para 
impulsar estos cambios.

III. HISTORIA DE LAS REFORMAS ELECTORALES  
Y SU PAPEL EN LA PARIDAD DE GÉNERO

Michelangelo Bovero afirmó que el rasgo distintivo de la democracia con-
siste en que procura de manera sistemática la igualdad, esto es, la búsqueda de 
“parificación, de superación o de absorción de los desniveles”.6 De manera 
que si bien la democracia formal pudo instalarse sin reconocer el derecho de 
las mujeres a votar, no pudo evitar incluirlas como parte de su desarrollo y 
madurez, pues aquel reconocimiento era y sigue siendo una condición necesa-
ria, aunque no suficiente.

En México, nuestra Carta Magna establece en su artículo 4o., párrafo pri-
mero, la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Esta disposición se estable-
ció en la Constitución mediante la reforma publicada en diciembre de 1974 y 
es continuación de un largo proceso para lograr el reconocimiento constitucio-
nal de igualdad. 

La igualdad se ha conseguido principalmente a partir de acciones afirmati-
vas como las cuotas de género, las cuales tienden a modificar la lista de precan-
didatos y candidatos de los partidos políticos o a reservar un número de cargos 
de elección popular de manera que sólo representantes de un mismo sexo o 
grupo social puedan aspirar a ellos. Las cuotas de género descansan en el 
presupuesto de que no se puede tratar igual a los desiguales; por el contrario, 
los grupos discriminados requieren de una atención especial para superar o 

5 barEiro y Molina, 1994.
6 bovEro, 2002, p. 18.
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compensar la desventaja o subordinación en la que han estado inmersos. En ese 
sentido, la Comisión Norteamericana de Derechos Civiles define las acciones 
afirmativas como “cualquier medida, más allá de la simple supresión de una 
práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar discriminaciones 
presentes o pasadas o para impedir que la discriminación se reproduzca en el 
futuro”.7

Las cuotas de género en materia político electoral se han dado tanto en los 
estatutos internos de los partidos como en los códigos electorales. Estos últimos 
son muy relevantes porque afectan a todos los partidos por igual al incidir en 
su lista definitiva de candidatas y candidatos. Para evaluar cómo se ha impac-
tado en este rubro, expondré de manera muy breve los hitos más importantes 
de las reformas político-electorales que han modificado tanto la lista de candi-
datas y candidatos de los partidos como la composición social de la instancia 
de representación política por excelencia, como es el poder legislativo.

En el primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE) de 1990, el cual dio origen al entonces Instituto Federal Electoral, no 
hubo señalamiento alguno sobre cuotas de género, el legislador fue omiso en el 
tema y se restringió a establecer la manera en que debían registrarse las fórmu-
las de candidatos a diputados de mayoría relativa y por el principio de repre-
sentación proporcional, así como las de senadores. Éstas se compondrían por 
un propietario y un suplente (artículo 175, numeral 2).

El primer intento en materia de cuotas de género se realizaría tres años 
después, con los cambios que tendría el COFIPE en 1993. En ese año se realizó 
una conminación a que los partidos promovieran la participación política de las 
mujeres a través de modificaciones en sus estatutos internos que permitieran 
una mayor postulación a los cargos de representación popular (Artículo 173, 
fracción III).8 Aunque este cambio quedó como mera recomendación, se puede 
establecer como el primer antecedente en el que la autoridad electoral buscó la 
manera de abrir espacio a las mujeres en los puestos de representación popular. 

En la reforma electoral de 1996, el artículo transitorio Vigésimo Segundo 
del Decreto de reforma del COFIPE estableció que los partidos políticos nacio-
nales tenían que considerar en sus estatutos que las candidaturas a diputados y 
senadores por ambos principios no excedieran el 70% para un mismo sexo. 
Además, promoverían la mayor participación política de la mujer. La medida 
como tal era mucho más específica que su predecesora; no obstante, faltó dis-
tinguir entre las candidaturas titulares y suplentes y señalar un criterio básico 
para establecer el orden de la ubicación de candidatas y candidatos dentro de 

7 Cfr. Comisión Norteamericana de Derechos Civiles. Disponible en: http://www.usccr.gov/
aaction/aamain.htm Consultado el 10 de octubre de 2013.

8 Diario Oficial de la Federación, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”¸ 22 de no-
viembre de 1996.

http://www.usccr.gov/aaction/aamain.htm
http://www.usccr.gov/aaction/aamain.htm
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las listas plurinominales. Estas omisiones permitieron que los partidos eludieran 
el sentido de la norma colocando a las mujeres como suplentes en las candida-
turas nominales y ubicándolas en los últimos lugares de las listas plurinomina-
les. Esto restaba considerablemente su posibilidad real de acceder a un puesto 
de representación popular.

En la reforma de 2002 se estableció que los partidos políticos no podían 
rebasar 70% de candidatos propietarios para un mismo género (artículo 175-A), 
de lo contrario, los partidos recibirían como sanción el rechazo de registro de 
candidaturas, con un plazo de 48 horas como máximo para hacerlo correcta-
mente. Las listas de representación proporcional se integraban por segmentos 
de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista 
se colocaba una candidatura de género distinto. Por último, se estipuló que los 
partidos políticos podrían ser sancionados con amonestación pública y/o la ne-
gativa del registro de las candidaturas además de las ya existentes (artículo 175-B). 
La reforma no incluyó las candidaturas de mayoría relativa que fueran resulta-
do de un proceso de elección mediante el voto directo, lo que creó una salida 
para que los partidos no cumplieran cabalmente con las cuotas señaladas.

Para remediar esta situación, el legislador reformó el COFIPE en 2008. La 
cuota de género se incrementó de 30 a 40% para los candidatos propietarios de 
un mismo género. También se estableció que las listas plurinominales incluye-
ran al menos dos mujeres en cada segmento de cinco candidatos. Nuevamente 
las candidaturas de mayoría relativa quedaron exentas de cubrir alguna cuota 
de género, siempre y cuando fueran el resultado de un proceso democrático en 
los procesos internos de los partidos. Un cambio importante de esta reforma es 
que añadió la indicación para que todos los partidos destinaran al menos 2% 
de su gasto ordinario para actividades de capacitación y formación de liderazgo 
político de las mujeres.

Después de esta reforma y con la intención clara de no hacerla efectiva, 
sucedió el fenómeno político de las juanitas, es decir, de aquellas diputadas 
electas en la sexagésimo primera legislatura (2009-2012), quienes renunciaron 
tres días después del inicio del primer periodo ordinario de sesiones para ceder 
sus cargos a los suplentes varones. Ante esta situación que violentaba el espíritu 
de la ley, el Consejo General del IFE estableció en el Acuerdo CG327/2011, que 
ningún partido político o coalición incluiría más de 60% de candidatos propie-
tarios a diputados y senadores de un mismo sexo del total de las solicitudes de 
registro de candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación pro-
porcional. En esta resolución, el IFE enfatizó el hecho de que la fórmula com-
pleta (propietario y suplente) debería estar integrada por representantes del 
mismo sexo.

Es importante resaltar que los partidos políticos mostraron una clara resis-
tencia a este acuerdo. El caso llegó a la instancia del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, que emitió la sentencia identificada con los 
expedientes SUP-JDC-12624/2011 y acumulados que puede calificarse como la 
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más importante en términos de igualdad de género en el México contemporá-
neo. Entre las disposiciones centrales de dicha resolución destacan las siguientes:

— Que los partidos políticos deberán presentar como mínimo 120 candida-
tos a diputados y 26 candidatos a senadores propietarios de un mismo 
género, en el caso de legisladores por mayoría relativa.

— Que de la totalidad de las solicitudes de registro, por ambos principios 
(mayoría relativa y representación proporcional) tanto de diputados 
como de senadores, al menos 40% de las candidaturas deben integrar 
fórmulas completas (propietario y suplente) de un mismo género.

Estos lineamientos de la resolución del tribunal constituyen un hito funda-
mental en el establecimiento de un marco jurídico efectivo para que los partidos 
cumplan con las cuotas de género en nuestro país.

Lo malo de este sistema era que las reformas al COFIPE de 2002 y 2008 
mantenían como excepción a las disposiciones de cuotas de género, las candi-
daturas de mayoría relativa que eran resultado de un proceso de elección demo-
crático, conforme a los estatutos de cada partido. Asimismo, estaban presentes 
las estrategias intrapartidistas para seleccionar los distritos que se asignaban a 
candidaturas femeninas. Ambas prácticas partidistas resultaban en detrimento 
de la participación efectiva y eficaz de las mujeres.

A pesar de los avances en materia de derechos político-electorales, aún sub-
siste una importante brecha por el hecho de ser hombre o mujer. En los últimos 
50 años las mexicanas han incursionado de manera decisiva en el mercado la-
boral, en la educación, y ello se ha traducido en mayores niveles de ingreso y 
preparación. Sin embargo, esto no se ha reflejado de manera proporcional en 
puestos de poder. Ello obedece, en parte, a que subsisten resistencias al cambio 
por parte de quienes detentan las esferas de poder. Esto era así porque la cuota 
de género se asumía o se interpretaba como un techo para las mujeres y no 
como un piso para cualquiera de los dos sexos.

La última reforma electoral, la de 2014, elevó a rango constitucional la 
obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en las 
candidaturas para legisladores estatales y federales. Este cambio resulta muy 
importante porque por vez primera no se habla de cuota, sino de paridad de 
género (50-50). El decreto de reformas constitucionales manda que la totalidad 
de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de sena-
dores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el INE, deberán 
integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros. (artículo 41 CPEUM)

En la ley secundaria se establece que las listas de representación proporcio-
nal se integrarán por fórmulas de candidatos en las que tanto propietario como 
suplente deberán ser del mismo género, y se alternarán fórmulas de distinto 
género hasta agotar cada lista. (artículos 232-23 LGIPE)

En el registro de candidaturas de mayoría relativa, la totalidad del registro 
de diputaciones como de senadurías se integrarán con un 50% de candidatas/os 
propietarias/os y suplentes de un mismo género y el 50% restante del género 
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opuesto. Para la representación proporcional se integrarán por segmentos de 
cinco las fórmulas de candidatas/os, en cada uno de los segmentos, que se esta-
blecerán de forma alternada con las fórmulas de género distinto, hasta agotar 
cada lista. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y 
locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre 
géneros, señala la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 3, numeral 4.

En caso de incumplir con las reglas anteriores, el Consejo General del INE 
está facultado para sancionar con la negativa del registro de las candidaturas 
correspondientes (artículo 235). De esta manera, el nuevo marco normativo 
salvaguarda el principio de paridad entre mujeres y hombres en la totalidad de 
solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a senadores como de diputa-
dos federales, locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

IV. LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER  
Y EL FEDERALISMO EN MÉXICO

Los efectos que ha tenido la cuota de género en las reformas electorales de 
1993 a la fecha han repercutido notoriamente en la composición del poder le-
gislativo. Como ejemplo de lo anterior tenemos los siguientes datos: mientras 
que en la cuadragésima segunda legislatura (1952-1955) sólo había una mujer 
diputada, para la sexagésima primera (2009-2012) ya eran 168. La LXII Legis-
latura (2012-2015) cuenta con el mayor número de mujeres en toda la historia 
política de México: 187 diputadas (37.4% del total de legisladores) y 44 sena-
doras (34.4% del total). Este hecho sin precedentes no sólo abona al proceso de 
consolidación democrática del país, sino que también posiciona a México como 
uno de los países con los índices más altos de representación política femenina 
en los parlamentos del mundo.

Ahora bien, vale la pena preguntarnos qué efectos han tenido estas reformas 
en los estados. Para ello utilizaremos como principal indicador la presencia de 
las mujeres en la composición social de los congresos locales. En el total nacio-
nal tenemos que de las 1138 diputaciones locales, 325 son mujeres y 813 son 
hombres, es decir, aproximadamente 29% son congresistas mujeres. Los estados 
presentan panoramas muy disímiles entre sí: mientras que Coahuila tiene una 
representación de congresistas locales cercano a 90% (88%) y Yucatán de 75%, 
otros estados están por debajo de 20%, como son los casos de Durango (17%), 
Guanajuato (19%), Estado de México (17%), Nuevo León (15%), Querétaro 
(0.08%) San Luis Potosí (19%), Sonora (19%) y Tlaxcala (16%).9

9 Las cifras son resultado de un cálculo propio tomando como fiables la base de datos que 
presenta el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de 
Gobernación.
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Como se desprende de estos datos, la composición promedio de los congre-
sos locales (29%) está por debajo de los avances en la igualdad de género que 
se tiene en el Congreso de la Unión, tanto en la cámara de diputados (37.4%) 
como en la de senadores (34.4%). A pesar de que los primeros avances de la 
lucha feminista en cuanto a la igualdad de los derechos políticos se dieron en 
los estados, ahora tienen un déficit importante en el establecimiento de acciones 
afirmativas para garantizar la igualdad de género en la representación política. 
Sin lugar a dudas, el caso de las titulares en los gobiernos de los estados es toda-
vía más significativo. En la historia de México sólo contamos con seis mujeres 
gobernadoras, de las cuales cinco fueron resultado del sufragio popular.

Tabla 1  
Mujeres gobernadoras en la historia de México

Estado Nombre Periodo Partido

Colima Griselda Álvarez Ponce de León 1979-1985 PRI

Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel 1987-1992 PRI

Yucatán Dulce María Sauri Riancho 1991-1994 PRI

Distrito Federal Rosario Robles Berlanga 1999-2000 PRD

Zacatecas Amalia García Medina 2004-2010 PRD

Yucatán Ivvone Ortega Pacheco 2007-2012 PRI

Fuente: Elaboración propia

Otro indicador relevante en la materia es el número de presidentas munici-
pales. Actualmente tenemos 180 ayuntamientos que están presididos por muje-
res, lo que representa 8% de las alcaldías del país. Nuevamente, el panorama 
particular de los estados es muy diverso. Los estados con mayor porcentaje de 
presidentas municipales o jefas delegacionales son Baja California Sur (20%), 
Colima (20%) y el Distrito Federal (31%). Por otra parte, estados como Baja 
California, Quintana Roo y Sinaloa carecen de presidentas municipales.10 

¿Este panorama puede cambiar con la reforma electoral de 2014? Podemos 
afirmar que sí para el caso de los congresos locales, pero no necesariamente 
para la titularidad de las gubernaturas y presidencias municipales, aspectos que 
descansan en procesos más profundos de tipo cultural y social que ralentizan 
una mayor igualdad en estos puestos de representación popular.

A pesar de ello, hay otro aspecto sustancial de la reforma política cuya im-
plementación también se está realizando con perspectiva de género y que es 

10 Elaboración propia con base en la base de datos que presenta el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación.
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muy importante destacar; a saber, la integración de los Organismos Públicos 
Locales de las entidades federativas, conocidos como OPLE. Como ustedes sa-
ben, a raíz de la reforma 2014, la integración y designación de los consejeros y 
consejeras locales es un proceso que dirige el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Además de promover un proceso público y transparente 
para su selección, el INE procura una paridad de género en su integración, la 
cual no puede ser total, ya que cada OPLE estará integrado por cinco miembros. 
Sin embargo, todo el proceso está permeado por la intención de lograr la igual-
dad sustantiva entre hombres y mujeres.

De esta manera, en la primera fase del concurso, en la cual participaron 2 
mil 951 aspirantes, se seleccionaron a 25 mujeres y a 25 hombres con las notas 
más altas en el examen de conocimiento para cada uno de los 18 OPLE que se 
están integrando. Al respecto, es importante señalar que los estados con los 
promedios más altos en las calificaciones que obtuvieron las mujeres que pasa-
ron a la siguiente fase son: Distrito Federal (calificación promedio de 89.6), 
Estado de México (85) y Jalisco (82.6). Por otro lado, los promedios más bajos 
de las aspirantes aceptadas para presentar su ensayo son San Luis Potosí (62), 
Yucatán (65) y Campeche (67.9).

Como se puede apreciar en estos resultados, también hay una importante 
heterogeneidad en los promedios de las mejores calificaciones que obtuvieron 
las aspirantes a consejeras. Desde luego que esto se puede explicar por otras 
razones, particularmente por la concentración de instituciones de educación su-
perior en las entidades federativas con los promedios más altos, lo que abona a 
una mayor y mejor formación de las mujeres que buscan desempeñarse en el 
sector público.

Lo interesante de los datos que hemos presentado es que salvo el Distrito 
Federal, el resto de las entidades federativas con las notas más altas no coinci-
den los promedios más altos en presidentas municipales o congresistas locales. 
Esto nos indica con mucha contundencia que alcanzar la paridad de género en 
nuestro país es un reto con muchas aristas y que se debe abordar de manera 
integral. Es una política pública de primer orden para la consolidación demo-
crática de nuestro país, en la cual debemos participar todas y todos desde nues-
tro espacio de toma de decisiones.
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EL IMPACTO DE LA REFORMA ELECTORAL  
DE 2014 EN LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

FEDERAL MEXICANO

Rosa María Cano Melgoza1

I. REFLEXIONES INTRODUCTORIAS
Uno de los mayores temores que el foro expresaba con recurrencia antes de 

la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 era que los cam-
bios normativos que se promovían en ese entonces acabarían por desplomar la 
estructura del sistema federal en la vertiente electoral.

Ahora que conocemos los términos del “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral”, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, creo que estamos en po-
sibilidades de ponernos de pie frente a la arquitectura del federalismo electoral 
mexicano y contemplar con detenimiento si es que sufrió cuarteaduras jurídicas 
graves o, si, por el contrario, las nuevas normas electorales agracian su fachada 
y fortalecen sus cimientos.

En las páginas subsecuentes me centraré en describir en qué condiciones 
quedó el federalismo electoral mexicano después de la vorágine de las discusio-
nes parlamentarias y el debate político que precedió a la reforma. Para ello, en 
primer término haré referencia a las bases en las que descansa el entendimiento 
de un sano federalismo en general y, posteriormente, describiré, con el prisma 
del federalismo, los cambios específicos que introdujo la reforma en las institu-
ciones y procedimientos electorales.

II. REFLEXIONES SOBRE EL FEDERALISMO ELECTORAL

1. El asPEcTo jErÁrQuico En los sisTEMas fEdEralEs

Desde el punto de vista histórico, el federalismo supone la preexistencia de 
varios estados soberanos que deciden sacrificar su soberanía y pactar una unión 
para dar vida a un ente nuevo: la federación. La federación es, pues, el símbolo 

1 Directora Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
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y la concreción de esa unión. Ahora bien, si la federación lleva en su frontispi-
cio la efigie de la unión, es ilógico que sus actos promuevan la desunión entre 
ella y las entidades federativas.

De hecho, en la práctica se da algo más grave que una simple desunión: la 
enemistad. En efecto, para muchos,2 la federación es considerada como parte 
antagónica de los estados, y los estados a su vez son considerados parte anta-
gónica de los municipios, echando abajo de esta manera la teoría federal de que 
los niveles de gobierno deben complementarse y coordinarse entre sí. Ese anta-
gonismo ha llevado, a lo largo de varios años, a una guerra normativa que no 
busca otra cosa más que el sometimiento. La historia constitucional mexicana 
nos ha mostrado que, en la práctica, fue la creación (federación) la que logró 
levantarse e imponer su dominio sobre los creadores (los estados).

¿Pero qué pasa en el ámbito estrictamente jurídico? ¿Es vedad que la fede-
ración está por encima de las entidades federativas? ¿Es cierto que debe existir 
sumisión del Derecho local frente al Derecho federal?

a. la jErarQuía EnTrE los órdEnEs jurídicos

Desde una visión puramente técnica no existe una relación de jerarquía 
entre el orden jurídico federal y el local, pues ambos se encuentran en el mismo 
piso de la pirámide jerárquica. Ya en su momento Jorge Carpizo3 dejaba claro 
que, en realidad, la relación que existe entre ellos es de competencia y no de 
jerarquía, y, por lo mismo, cuando surge un conflicto de conocimiento entre 
ambos ámbitos, lo que se indaga para resolverlo no es cuál de ellos es superior, 
sino cuál es competente.

Aunque el entendimiento de la relación no jerárquica entre la federación y 
los estados no ha sido aceptado por todos,4 lo cierto es que la tesis fue defendi-
da por sistemas de pensamiento tan autorizados como los de Hans Kelsen. De 
acuerdo con el maestro de la Escuela de Viena —según lo expone con maes-
tría Vado Grajales—,5 en un Estado federal deben distinguirse claramente tres 

2 Así opina gonZÁlEZ oroPEZa, Manuel. “El federalismo que todos deseamos”, en David 
Cienfuegos Salgado (coord.), Constitucionalismo local, Porrúa, México, 2005, p. 229.

3 carPiZo, Jorge, Estudios Constitucionales, Universidad Autónoma de México, México, 
1980, p. 117.

4 En su momento, garcía MÁynEs, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, 58a. ed., 
Porrúa, México, 2005, pp. 87 y ss., fue la voz que sostuvo una opinión contraria a la que aquí se 
expone. No obstante, la mayoría de los autores mexicanos opinan que existe igual jerarquía entre el 
orden federal y el local. Entre ellos está el ya citado carPiZo, Jorge, op. cit., pp. 115 y ss., quien se 
une al pensamiento de Mario de la Cueva y Miguel Villoro Toranzo. Asimismo, a favor de esta tesis 
se encuentra vado grajalEs, Luis Octavio, “Preguntas para una teoría de la constitución local”, 
en ciEnfuEgos salgado, David (coord.), Constitucionalismo local, Porrúa, México, 2005, p. 517. 

5 vado grajalEs, Luis Octavio, “La jerarquía de las normas locales. Una lectura crítica de 
Eduardo García Máynez”, Cuestiones constitucionales. Revista mexicana de Derecho constitucio-
nal, núm. 18, enero-junio de 2008, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, pp. 227 y ss.
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comunidades jurídicas: (a) la comunidad jurídica total, que podríamos identifi-
car con el orden constitucional, y (b) dos comunidades jurídicas parciales, a 
saber, el orden federal y el orden local.6

Lo importante aquí es dejar absolutamente claro que el orden federal no es 
el mismo que el orden constitucional. Tal vez la confusión que ha existido al 
respecto deriva del bautismo jurídico informal que se le ha dado a la comuni-
dad jurídica total, pues, para muchos, el nombre no oficial de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es el de “constitución fede-
ral”. De esta manera, si la norma fundamental del Estado mexicano lleva el 
apelativo de “federal”, luego entonces parece lógico pensar que el orden federal 
es el mismo que el orden constitucional. Y, además, el desconcierto podría estar 
reforzado aún más por el hecho de que, adicionalmente, existen en el sistema 
jurídico constituciones que no son federales, sino locales.

Lo cierto es que concluir que únicamente existen dos comunidades jurídicas 
sólo porque, visiblemente, se tienen dos tipos de normas fundamentales,7 parece 
una deducción muy simple y apresurada. La conclusión correcta debe ser que la 
Constitución (la CPEUM) es el primer plano, la cual constituye o da vida tanto al 
plano federal como al plano local. Tan es así que el texto de la CPEUM no con-
tiene únicamente facultades de la federación, sino también facultades de las en-
tidades federativas. Y claro, una norma que contiene facultades a favor de las 
entidades federativas no puede calificarse como “federal”. Así, si no hay ningu-
na ley local (que son las que contienen las facultades de las entidades federati-
vas) que lleve en su nombre el apelativo de “federal”, ¿por qué se ha dicho que 
la CPEUM es una norma federal (al llamarla “Constitución federal”)?

El mismo Hans Kelsen reclama el mal uso del lenguaje en este punto y acla-
ra la situación en los siguientes términos8 (el subrayado es mío):

[H]ay que distinguir tres elementos: ante todo, la Constitución, en virtud de la cual 
se establece la unidad del orden total. Esta norma (o complejo normativo) tiene que 
extender su validez (tanto en el respecto territorial como en el de las competencias) 
a la totalidad del ámbito de vigencia del orden total, a pesar de que —en virtud de 
ello— divide la competencia entre un órgano central y varios órganos locales; con 
otras palabras: porque y en tanto que se limita a delegar en un órgano central y 
varios órganos locales la creación de normas, de las cuales unas valdrán sobre todo 
el territorio y otras sólo sobre determinadas partes del mismo. Sobre la base de esta 

6 En el caso de México, además, la comunidad jurídica parcial del orden local se compone 
por comunidades jurídicas subparciales de orden municipal.

7 Claro, se entiende que sólo puede haber una norma fundamental que fundamenta la exis-
tencia del Estado o, en otras palabras, sólo hay una norma suprema. No obstante, la expresión 
que uso aquí es para referirme, sí, por un lado a esa norma que fundamenta al Estado mexicano, 
pero, por el otro, la norma que, sin ser suprema, fundamenta la existencia de la comunidad jurí-
dica local o entidad federativa.

8 La cita está tomada de vado grajalEs, Luis Octavio, op. cit., p. 235.
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Constitución, y por delegación de la misma, se hallan dos círculos normativos ulte-
riores que son, por relación a aquélla, órdenes parciales delegados: uno, con validez 
espacial sobre todo el territorio; y varios, con vigencia circunscrita a determinadas 
partes del mismo. Si al primero se le llama “unión” o “Estado superior”, y a los 
últimos “Estados miembros”, es indudable que, de hecho, son coordinados y que 
entre ellos no existe una relación de delegación. Los Estados miembros no están, 
pues, subordinados al “Estado superior” y éste lleva indebidamente ese nombre.

El reclamo de Hans Kelsen tiene vigencia en nuestro sistema jurídico. Pién-
sese, por ejemplo, en el nombre que lleva la cabeza del Poder Judicial de la 
Federación: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿A caso el adjetivo 
“suprema” tiene la intención de mandar el mensaje de que el orden federal en 
el ámbito judicial es superior al orden local? Al menos en otros países que han 
adoptado con mayor fidelidad el modelo de justicia constitucional ideado por 
Hans Kelsen se diluye esta problemática,9 ya que ahí el sistema jurídico cuenta 
con dos órganos jurisdiccionales distintos: una corte federal y una corte consti-
tucional.

Esta reflexión nos acerca más a la conclusión a la que quiero llegar en este 
apartado: sí existe una relación jerárquica entre las comunidades jurídicas del 
Estado mexicano, pero únicamente entre la comunidad jurídica total (orden 
constitucional) y las comunidades jurídicas parciales (orden federal y local). 
Entre estas últimas, como ya lo he dicho, no hay tal relación. Entonces, cuando 
una Corte ejerce el control de la constitucionalidad no está defendiendo, por 
ejemplo, al orden federal en detrimento del orden local, sino al orden que los 
ordena a ambos: el constitucional.10 Así pues, el único orden superior es el 
constitucional.11

9 Aunque, claro está, se presentan otros problemas de otra índole. Por ejemplo, góngora 
PiMEnTEl, Genaro D., “La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Árbitro Nacional, a 
Diez Años de la Reforma Constitucional”, Investigaciones Jurídicas, núm. 78, vol. XX, Revista 
del Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guanajuato, 2005, p. 66, da 
cuenta de cómo en Italia surgieron problemas entre el Tribunal Constitucional y la Corte de Ca-
sación (Suprema), durante el periodo cuyo nombre lo dice todo: “La guerra entre las dos cortes”. 
En este episodio de la vida constitucional italiana la Corte Suprema mostró reticencia enorme a los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional que se metían a decirles a los jueces cómo debían 
interpretar la ley a luz de la Constitución. La Corte Suprema empezó a cuestionar esa intromisión 
y se preparó para la batalla, con base en una interpretación diversa que obligó, finalmente, al 
Tribunal Constitucional a pronunciarse como ella quería.

10 En este punto EsTrada MichEl, Rafael, “Orden constitucional y sistema federal”, en 
David Cienfuegos Salgado (coord.), Estudios de derecho procesal constitucional local, Laguna, 
México, 2008, p. 162, afirma que “el Tribunal Constitucional es un árbitro que no puede conce-
birse a sí mismo como defensor de ninguno de los órdenes normativos, sino como garante del 
Estado constitucional y democrático de Derecho […]”.

11 En la misma línea de personamiento, caMacho QuiroZ, César, “La justicia constitucio-
nal local”, [en línea], en (VV.AA.), La justicia constitucional en las entidades federativas. Memoria 
de la cuarta mesa redonda, Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Tribunal Electoral, México, [consultado el 03/03/09], disponible en: http://www.trife.gob.
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b. la jErarQuía norMaTiva En El ÁMbiTo ElEcToral

Lo expuesto en el acápite anterior hace referencia al orden jurídico como 
un totum. Ahora bien, en ese universo jurídico habitan ciertas manifestaciones 
del poder específicas, como la ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional. Así las 
cosas, si ahora nos centramos en la manifestación legislativa del poder, podría-
mos llegar a una conclusión aparentemente contraria a la que hemos llegado en 
el apartado anterior: la legislación nacional en materia electoral sí es jerárqui-
camente superior a la legislación electoral local.

Digo que se trata de una aparente contradicción porque, si en las reflexiones 
previas sostuve que el orden jurídico federal no es superior al orden jurídico 
local, pareciera incoherente afirmar que la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (LEGIPE) es jerárquicamente superior a las leyes electorales 
de las entidades federativas. Lo cierto es que la contradicción sólo es ilusoria, 
como lo expondré enseguida.

En efecto, en la órbita normativa sí se presenta el tema de la jerarquía, pero 
en esa clásica pirámide kelseniana (que ahora ya quedó desdibujada por los 
pronunciamientos de la SCJN en el ámbito convencional, como lo expondré más 
adelante) las leyes federales y locales siguen estando en el mismo escalón de je-
rarquía, pues el sistema jurídico mexicano no tiene un artículo como el 31 de la 
Constitución de Bonn, el cual textualmente consigna que el Derecho federal 
“quebranta” o “doblega” al derecho local (Bundesrecht bricht Landesrecht). 
De ahí que, por ejemplo, sea incorrecto afirmar que el Código Civil Federal es 
jerárquicamente superior a los códigos civiles de las entidades federativas.

Y me parece que lo anterior tiene que quedar lo suficientemente claro, pues, 
con independencia del distanciamiento que pueda haber entre la doctrina pura-
mente jurídica y las prácticas políticas, ésa es la base en la que descansa un sano 
federalismo. Así, conforme a lo dicho, queda claro que el COFIPE nunca fue 
jerárquicamente superior a las normas electorales de las entidades federativas, 
sino que entre ellos se daba, como ya expuse, el tema de la competencia.

Pero las cosas cambian cuando se trata de una ley general, pues la propia 
SCJN ha expresado que éstas se encuentran en un nivel intermedio entre la 
CPEUM y las leyes federales y locales. Por eso una norma local no podría des-
atender los postulados de una norma general, sobre todo porque éstas dimanan 
directamente de la CPEUM y extienden sus postulados al distribuir competen-
cias. El criterio de la SCJN es el siguiente:

lEyEs gEnEralEs. inTErPrETación dEl arTículo 133 consTiTucional.—La lec-
tura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un 

mx/documentacion/publicaciones/Memorias/cuarta_mesa.pdfp. 122, afirma lo siguiente: “Se esti-
ma que no hay supremacía entre ambos órdenes legales, pues su ámbito de aplicación es distinto 
y, por ende, excluyente uno del otro; coexisten en armonía con el orden jurídico superior: el 
constitucional”.
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conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuen-
tren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, constituyan la “Ley Suprema de la Unión”. En este sentido, debe entenderse que 
las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no co-
rresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferi-
das a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, 
sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en 
todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes 
generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Re-
visor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de 
atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se 
traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. 
Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino 
que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal 
manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autorida-
des federales, locales, del Distrito Federal y municipales.12

Lo que queda claro del criterio transcrito es que es incorrecto confundir a 
las leyes generales con las leyes federales. Las leyes generales “extienden” los 
postulados de la CPEUM y, en ese sentido, son leyes constitucionales —como las 
llamaba Carpizo—,13 o con palabras más gráficas, yo podría decir que las leyes 
generales son la misma Constitución extendida. Las leyes federales, por el con-
trario, “desarrollan” (pero no “extienden”) los postulados de la CPEUM y, por 
tal motivo, se encuentran en un nivel jerárquico inferior a las leyes generales.

Ahora bien, la afirmación que hago en el sentido de que las leyes generales 
son la misma Constitución extendida debe tomarse con cautela, pues la literali-
dad de esa expresión llevaría a concluir que, entonces, las leyes generales se 
encuentran en el mismo nivel jerárquico que la CPEUM, lo cual es incorrecto. 
Como ya había adelantado, la pirámide jerárquica kelseniana quedó desdibuja-
da recientemente por los pronunciamientos de la SCJN en torno al alcance del 
nuevo artículo primero constitucional y al parámetro de regularidad constitu-
cional. Así, sin abundar mucho en el tema por razones de espacio podría afir-
mar que, de una interpretación sistemática del fallo de la SCJN recaído en la 
contradicción de tesis 293/2011, se puede desprender que el conflicto entre 
normas en el sistema jurídico mexicano se resuelve de la siguiente forma:

a) Constitución vs. ley (ya sea general u ordinaria [local o federal]), se re-
suelve por jerarquía y prevalece la Constitución.

b) Constitución vs. tratado, se resuelve por el principio pro homine y pre-
valece la que otorgue mayor protección a la persona, salvo que la Constitución 
establezca expresamente una suspensión o restricción, en cuyo caso se resuelve 
por jerarquía y prevalece la Constitución.

12 Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007.
13 carPiZo, Jorge, op. cit., p. 14.
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c) Tratado vs. ley (general u ordinaria [local o federal]), se resuelve por je-
rarquía y prevalece el tratado.

d) Ley general contra ley ordinaria (federal o local), se resuelve por jerar-
quía y prevalece la ley general.

e) Leyes ordinarias entre sí (federales y locales), se resuelve por competencia 
y prevalece la que haya sido expedida conforme a las facultades establecidas en 
la CPEUM.

Lo importante para nuestro tema es el inciso d anterior, pues de él se des-
prende que la metamorfosis que sufrió el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para convertirse ahora en Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales tiene consecuencias jurídicas muy importantes. 
Conforme a lo expuesto, ahora sí se puede afirmar que, jerárquicamente, la 
LEGIPE se encuentra en un nivel normativo superior respecto de las normas 
electorales locales. Pero no por eso puede decirse que, con ello, la reforma cons-
titucional en materia electoral demolió el pacto federal, pues como todos sabe-
mos, leyes generales hay en varias materias jurídicas, además de que, como ya 
mencioné, únicamente tienen por objeto el desarrollo de postulados que ya es-
tán insertos en la norma constitucional, pero únicamente por lo que hace al 
reparto de atribuciones entre autoridades federales y locales.

Y ahí es donde, me parece, está el punto importante, pues en el momento 
en que la ley general distribuye las competencias entre federación y entidades 
federativas, las cosas seguirían igual como lo he explicado: es decir, la relación 
entre esos ámbitos no sería de jerarquía, sino de competencia.

Y es que, de hecho, en la LEGIPE deben distinguirse claramente los preceptos 
particulares que son aplicables tanto al ámbito federal como en el local, los pre-
ceptos que son aplicables únicamente en el ámbito federal y los preceptos que 
son aplicables únicamente en el ámbito local. El entendimiento en estos últimos 
dos casos debe ser como lo he venido sosteniendo: entre esos preceptos norma-
tivos no hay relación de jerarquía, sino que cada uno se aplica en su respectivo 
ámbito competencial.

c. la jErarQuía orgÁnica En El ÁMbiTo ElEcToral

Ahora, situándonos en la manifestación del poder ejecutivo, debe decirse 
que la jerarquía se da al interior de cada uno de los entes administrativos que 
existen en el país (ya se trate de entes formalmente administrativos o material-
mente administrativos), no así al exterior (es decir, entre ellos la relación que 
existe no es horizontal, sino vertical).

Esto me lleva a enfatizar algo que parece claro en la teoría jurídica (aunque 
no siempre así en la práctica política): así como el presidente de la República no 
es el superior jerárquico de los gobernadores, tampoco en su momento el Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) nunca fue el superior jerárquico de los institutos 
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electorales locales. Y, para completar la idea, tampoco su sustituto, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) lo será.

Y es que, afortunadamente, no prosperó la idea que deambulaba en los 
debates parlamentarios que dieron lugar a la reforma constitucional en materia 
política de 201414 en el sentido de crear un único e ingente organismo nacional 
electoral que engullera a todos los institutos electorales locales y se encargara 
de todas las elecciones en el país. Afortunadamente, insisto, lo que la reforma 
político-electoral dejó fue la misma estructura orgánica que se tenía (un órgano 
a nivel nacional y 32 órganos a nivel local). Así, se dejó intacto el tema de la 
jerarquía y se modificó únicamente el lazo de coordinación que busca fortalecer 
esa función electoral de naturaleza compartida.

¿Entonces de qué trató la reforma electoral en el aspecto orgánico? ¿Por 
qué el Constituyente decidió arrancarle al IFE uno de sus órganos vitales (esa 
extremidad “federal”) para poder acabar con su vida? ¿Por qué, una vez exáni-
me, decidió colocarlo sobre la mesa de disección y le incrustó un nuevo miem-
bro (la extremidad “nacional”) y lo puso en pie y lo echó a andar?

Lo primero que se debe observar es que el cambio de una sola palabra es 
algo más que simple forma, pues —siguiendo a Estrada Michel—15 debemos 
reconocer que “los nombres generan realidades”. De hecho, de entrada, antes 
siquiera de conocer las funciones del nuevo instituto electoral, su puro nomen 
juris produce múltiples interrogantes jurídicas.

Sobre esto ya hacía alusión líneas arriba sobre el apelativo “suprema” que 
lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y podría aprovechar eso para 
dar cuenta de la multiplicidad de voces que el sistema jurídico utiliza a la hora 
de hacer referencia a los órganos centrales. Así, tenemos, por un lado, a esa 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que es cabeza del Poder Judicial de la 
Federación, pero, por el otro, es la Unión la que ampara al quejoso en los jui-
cios de protección constitucional.16 Además, tenemos a la Procuraduría General 
de la República (la cual, en fecha próxima, será sustituida por la Fiscalía Gene-
ral de la República), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por su-
puesto, al finado Instituto Federal Electoral. Todo ese mosaico terminológico 
obliga a reflexionar si esas voces guardan identidad de significados o si, por el 
contrario, aunque todas se refieren a órganos centrales, denotan significaciones 
diversas.

14 Aunque la idea de centralizar totalmente la función electoral ya venía de antaño. Por 
ejemplo, asTudillo, César, y córdova vianEllo, Lorenzo, Los árbitros de las elecciones esta-
tales. Una radiografía de su estructura institucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México, 2010, p. 15, dan cuenta de cómo desde las reformas anteriores se habían presentado 
propuestas que buscaban “integrar a todos los órganos electorales del país en un único organismo 
de carácter nacional”. 

15 EsTrada MichEl, Rafael, op. cit., p. 164.
16 Idem.
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El IFE era un organismo claramente federal porque su función se circunscri-
bía a organizar las elecciones federales y, en términos generales, no desplegaba 
sus tentáculos jurídicos (facultades) en el hábitat de las entidades federativas. 
Digo “en términos generales” porque, como es sabido, ya desde hace algunos 
años ostentaba facultades de corte “nacional”, por ejemplo, en materia de ra-
dio y televisión.17 Ahora, el INE sigue siendo un organismo federal, en la medi-
da en que continuará organizando los comicios para los cargos de elección 
popular federales, pero también será un organismo cuyas facultades trascende-
rán al ámbito federal. En este sentido, parece que la palabra “nacional” —en-
tendida como un sinónimo del vocablo “general” que detentan las “leyes 
generales”— tiene cierto sentido.

Lo que sí debo repetir es que el INE no será el superior jerárquico de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (en adelante OPLE). Y es que, aunque 
la lectura de la reforma podría dar, tanto para acércanos más al polo del cen-
tralismo electoral como al polo del federalismo electoral, lo cierto es que me 
parece que al interior del INE la visión siempre ha sido la de respetar la autono-
mía de las entidades federativas.

2. la rEforMa ElEcToral dE 2014,  
¿una afrEnTa al fEdEralisMo?

Por cierto, si en el párrafo anterior hablo de “autonomía” y no de “sobe-
ranía”, es porque tampoco está de más recordar que las entidades federativas, 
desde un punto de vista estrictamente técnico, no son soberanas, aunque así 
lo diga literalmente la Constitución federal.18 No lo son, porque estamos 

17 asTudillo rEyEs, César, “El Instituto Nacional de Elección en el contexto del modelo de 
organización electoral”, en Id. (coord.), Instituciones electorales a debate, Tirant lo Blanch, Méxi-
co, 2013, p. 50, da cuenta de cómo el origen de la nacionalización de la función electoral se en-
cuentra muchos años atrás. El autor dice textualmente que “[…] la atribución exclusiva del IFE en 
materia padrón electoral, listas nominales de electores y, consecuentemente, expedición de las 
credenciales para votar, institucionalizada finalmente en 1994, advierte la génesis de un movimien-
to centralizador que ha mutado la naturaleza del IFE de una institución inicialmente federal a una 
instancia con marcados ingredientes de carácter nacional”.

18 Este postulado es aceptado prácticamente por la totalidad de los estudiosos del Derecho 
Constitucional, a excepción de una muy reducida minoría. En efecto, esta verdad que resulta evi-
dente encuentra algunas cuantas voces que insisten en el error de llamar soberanía a lo que no es. 
Una de esas voces la representa Andrade Sánchez, quien comenta que el concepto absoluto de 
soberanía nos ha llevado a negarle tal atributo a las entidades federativas. Agrega que la soberanía 
es un concepto absoluto sólo en un sentido jurídico, pero que, en su concepción política siempre, 
desde su origen, ha sido un concepto relativo y éste tiene que ver con el mayor o menor poder que 
ejercen quienes pretenden llevar a cabo sus objetivos de supremacía en una determinada entidad 
territorial. Véase andradE sÁnchEZ, Eduardo, “Comentario al artículo 40”, en carbonEll, 
Miguel, (coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concorda-
da, t. II, Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2006.
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constituidos como una federación y no como una confederación. La diferen-
cia19 esencial entre ambas es que en la confederación los estados integrantes 
conservan la soberanía, mientras que en la federación la ceden en favor del 
pacto federal. Y precisamente se entiende que en esa cesión de soberanía esos 
estados son libres de ceder la porción del poder que ellos así deseen, tal y como 
sucedió con la aprobación de la reforma constitucional que pasó por sus pro-
pios congresos. Si ellos decidieron, por ejemplo, que cedían su facultad de nom-
brar a los miembros de los institutos electorales locales, entonces no se rompe 
con el pacto federal, pues ellos mismos, en forma soberana (o, dicho con rigor 
técnico, en forma autónoma), están tomando la decisión.

Cabe aclarar que desde el punto de vista de la teoría del Derecho constitu-
cional local, muchos aspectos de la reciente reforma constitucional merman al-
gunas facultades de las entidades federativas, y eso se podría leer como una 
especie de intromisión en la esfera local. No obstante, las entidades federativas 
no pueden acusar al centro de haber allanado su casa competencial, cuando 
fueron ellos mismos los que jurídica20 y “soberanamente” abrieron la puerta.

Por cierto, en este punto es interesante la postura de Ricardo Becerra,21 en 
el sentido de que no es correcto “pasarse de soberanistas y abjurar del Pacto 

19 Dentro de las diferencias que se han encontrado entre los conceptos de “federación” y 
“confederación” están las siguientes: (a) La confederación no es una forma de Estado, más bien es 
un concepto manejado en el Derecho internacional, mientras que la federación sí constituye una 
forma de Estado; (b) en la confederación, los miembros pueden separarse de la misma, en tanto 
que en la federación los integrantes, al momento de expresar su voluntad de unirse, renuncian al 
derecho de separación; (c) en la confederación, los miembros no pueden expedir normas generales 
(V. gr. leyes ) ni ejecutar normas concretas (V. gr. sentencias) que afecten a los nacionales de los 
Estados confederados en forma inmediata, en cambio, en la federación existe una distribución de 
competencias, de manera que, dentro de su ámbito, el gobierno federal puede emitir normas gene-
rales y ejecutar normas concretas en forma inmediata y sin previa autorización de las entidades 
federales y viceversa. Cfr. barQuín ÁlvarEZ, Manuel, voz “Confederación”, en carbonEll, 
Miguel (coord.) Diccionario de Derecho Constitucional, Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, UNAM, México, 2005, p. 75.

20 Porque, claro está, otro tema muy diferente es el tema político. Por ejemplo, piénsese en el 
caso del federalismo fiscal mexicano. La historia nos dice que el presidente López Portillo presionó 
a los gobernadores y éstos, a su vez, a los congresos de sus respectivos estados para firmar conve-
nios en los que renunciaban a su “irrenunciable” poder tributario, a fin de que el gobierno federal 
pudiese cobrar el centralizante y monárquico Impuesto al Valor Agregado. Por desgracia, el cen-
tralismo fiscal en los hechos solamente ha servido para que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público imponga su voluntad a los estados, los cuales, carentes de toda facultad para diseñar sus 
propias finanzas públicas, han sido meros espectadores de su propio drama, puesto que ellos mis-
mos abdicaron a sus potestades constitucionales guiados por la única zanahoria de la promesa 
—jamás cumplida— de que recibirían ingresos superiores a los que recaudaban por su propia 
cuenta. Véase solorio raMírEZ, Daniel, “La precariedad constitucional de los gobiernos de los 
estados”, en ciEnfuEgos salgado, David (coord.), Constitucionalismo local, Porrúa, México, 
2005, p. 489. 

21 bEcErra, Ricardo, “El INE… sin lágrimas”, en César Astudillo Reyes, (coord.), Institu-
ciones electorales a debate, Tirant lo Blanch, México, 2013, pp. 68 y 69.
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[se refiere al Pacto por México que dio origen a la reforma electoral] por un 
supuesto agravio al federalismo fundador”, porque, desde una visión realista, 
más allá de consideraciones teórico-dogmáticas, la verdad es que, además de las 
funciones formalmente nacionalizadas como las de radio y televisión y las rela-
cionadas con el padrón electoral, “desde hace rato varios criterios y procesos 
electorales están perfectamente nacionalizados”, puesto que “no hay estado de 
la República en que no se coloquen las mesas directivas de casilla mediante el 
famoso sistema de la insaculación de los ciudadanos, no hay lugar en que no se 
utilice y use de guía la cartografía básica del IFE, […] y todos los estados han 
hecho ya un movimiento constitucional para unificar y sincronizar sus calenda-
rios electorales”.

Sin minimizar las observaciones anteriores, lo cierto es que el terreno en el 
que ahora estamos parados, esto es, en el de la doctrina constitucional, nos 
obliga a analizar la situación desde un prisma teórico. Así, estamos obligados a 
contrastar el sistema electoral mexicano con un modelo federal ideal. Y creo 
que este tema que toco es importante, pues no es tan fácil calificar de antifede-
ral una determinada norma o acto, ya que no existe, como tal, un concepto de 
“federalismo puro”, en virtud de que existen tantos federalismos como Estados 
federales hay en el mundo.22 Es evidente que el federalismo alemán puede tener 
elementos ajenos al federalismo estadounidense, pero no por ese hecho aquél es 
más impuro que éste.

Lo que sí se puede observar es, evidentemente, ciertos grados de adjudica-
ción o colocación del poder —o allocation of power, como lo llama la doctrina 
norteamericana—, conforme a lo cual, evidentemente, se pueden contemplar 
estados que tienen un mayor o menor grado de centralización o descentraliza-
ción, según se quiera ver. Y, por supuesto, un estado que adjudica absoluta-
mente todo su poder en el nivel central, es decir, un estado que cede toda su 
soberanía a la federación deja de existir y, a su vez, aniquila a la misma federa-
ción, pues daría lugar a un estado unitario.

Afortunadamente el rompimiento absoluto del pacto federal en el ámbito 
local no se actualizó en la reciente reforma constitucional. Por fortuna, la idea 
radical que pretendía pulverizar por completo a los institutos electorales de las 
entidades federativas, dando lugar a la ingente corpulencia de un único institu-
to nacional de elecciones que organizara tanto los comicios federales como to-
dos los locales, se topó con un muro de contención en los debates parlamentarios 
y no subsistió.

En lugar de esa propuesta aberrante (para el federalismo), lo que nos quedó 
fue este modelo que si bien mengua algunas atribuciones que tenían las entidades 

22 Sobre esto, salcido roMEro, José Miguel, “El Instituto Nacional de Elecciones: una vi-
sión desde el federalismo mexicano”, en César Astudillo Reyes, (coord.), Instituciones electorales 
a debate, Tirant lo Blanch, México, 2013, p. 233, apunta que, en lugar del “federalismo” debe 
hablarse mejor de “los federalismos”, pues existe una amplia variedad de acepciones.
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federativas, logra salvar al federalismo electoral de su colapso total. Porque, 
si lo que convierte a un acto de poder en centralista es el despojo de las facul-
tades locales en manos de la federación, entonces no todos los aspectos de la 
reforma electoral pueden tildarse de centralistas, pues el nuevo modelo electoral 
incluye, por ejemplo, también la posibilidad de que la federación delegue facul-
tades a las entidades federativas. Y, claro está, cuando, en lugar de quitar 
facultades a las entidades federativas, se otorgan, difícilmente se puede entender 
que tenemos un modelo groseramente centralista. Más bien lo que debemos ver 
es a un nuevo modelo federal, con cierta mengua en las facultades locales, sin 
duda, pero que puede llevar a una sana colaboración y coordinación en el re-
parto de actividades electorales.

Así pues, lo que nos resta es analizar someramente algunos aspectos de la 
reforma que modificaron el entendimiento clásico del federalismo electoral.

III. LA NUEVA RELACIÓN DEL INE CON LOS ÓRGANOS  
PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES

1. noMbraMiEnTo

Probablemente el aspecto que más evidencia la centralización de atribucio-
nes electorales sea, precisamente, la nueva facultad del INE para nombrar los 
consejeros de los OPLE. Tal atribución, como se sabe, se retira de las manos de 
las entidades federativas con la finalidad de evitar —según los promotores de la 
iniciativa de reforma— la injerencia de los gobernadores de los estados en los 
procesos electorales locales.

A mí me parece que si bien podría verse una acción claramente centraliza-
dora en este rubro, lo cierto es que, después de todo, no se infligió una lesión 
dantesca al federalismo electoral como se temía al conocer las propuestas que 
precedieron a la reforma. Afirmo esto porque, aunque ahora el centro nombra-
rá a estos funcionarios locales, éstos no estarán subordinados a aquél, pues el 
propio artículo 116 estipula que los OPLE gozarán de autonomía en su funcio-
namiento e independencia en sus decisiones. Por ello, es obvio que la relación 
entre el INE y los OPLE no será vertical (es decir, de mando), sino, ante todo, 
horizontal (es decir, de coordinación).

No obstante, el modelo no deja de ser extraño porque, sí, por un lado, los 
consejeros de los OPLE no mantendrán una relación jurídico-laboral con el INE, 
pero, por el otro, a pesar de que el centro los nombrará, no será él quien cubri-
rá sus sueldos, sino que éstos saldrán de las respectivas arcas locales. Eso lleva 
a problemáticas serias, pues como ya se ha expresado por diversas voces23 en 

23 Por ejemplo, así lo externó MarvÁn labordE, María, “Las relaciones INE-institutos elec-
torales estatales y la compleja distribución de competencias”, Seminario: La reconstrucción de las 
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distintos foros y espacios de opinión, si esos consejeros serán nombrados por 
autoridades federales pero su salario será cubierto con recursos locales, ¿qué 
tipo de cuentas y ante qué instancia las rendirán?

2. rEMoción

Algo que sí deja claro la LEGIPE es que las cuentas relacionadas con el des-
empeño de sus funciones las rinden ante el INE, pues prevé distintas causales 
que darían lugar a la remoción, previo un procedimiento que instruye la Uni-
dad Técnica de lo Contencioso Electoral, unidad que, por cierto, se encargaría 
de la instrucción de los procedimientos sancionadores y, por ende, vendría a 
sustituir a la Dirección de Quejas del finado IFE.

Así pues, una vez que el expediente sea conformado por dicha unidad lo 
pondrá a consideración del Consejo General del INE para que sea esa instancia 
la que resuelva sobre la remoción. Sobre esto sólo me gustaría dejar apuntado 
que el procedimiento para la remoción de los consejeros de los OPLE sigue una 
tramitación diversa al procedimiento especial sancionador que también instruye 
la Unidad de lo Contencioso Electoral, ya que aquí no es el Consejo General del 
INE el que resuelve, si no que, a partir de la reforma constitucional, las faculta-
des decisorias fueron extraídas de la órbita competencial de éste y depositadas 
en sede judicial, como lo veremos con mayor profundidad más adelante.

3. sisTEMa dE coMPETEncias

En general (esto es, no sólo en la materia electoral), el sistema de distribu-
ción de competencias del sistema jurídico mexicano deja ver un constituciona-
lismo local debilitado, pues el cúmulo de facultades que se ha arrojado para sí 
el ámbito central ha dejado a los estados sólo con una pequeñísima parcela del 
poder político, ya que el artículo 124 de la Constitución federal ha sido 
“estirado”24 en beneficio del Congreso de la Unión y, por consiguiente, en de-
trimento de las entidades federativas.

Ahora bien, específicamente por lo que hace a la materia electoral también 
se puede observar cierto robustecimiento de atribuciones en el ámbito central, 
pero si se analiza detenidamente el sistema competencial integral que diseñó la 
reforma electoral, se podrá advertir que, en virtud de su ductilidad, se podría 
lograr que se mitiguen las afrentas al federalismo electoral, haciendo que se 
avance más hacia el polo de la descentralización.

instituciones electorales y los dilemas de la legislación secundaria, llevado a cabo el 20 y 21 de 
febrero de 2014 en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

24 La expresión corresponde a rabasa MishKin, Emilio Óscar, “El Fortalecimiento de los 
Estados en y dentro del Pacto Federal”, en Cienfuegos Salgado, David (coord.), Constitucionalis-
mo local, Porrúa, México, 2005, p. 453.
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Claro, esa flexibilidad de la que hablo —que está marcada por verbos po-
testativos a favor del INE como el “podrá” y que deja ver un sistema electoral 
revestido de excesiva discrecionalidad— también trae consigo el rompimiento 
de esa distribución de competencias claramente diferenciadas entre la federa-
ción y los estados que había caracterizado al sistema electoral mexicano, en 
donde cada una sabía cuál era su papel y se abocaba a él. Sí, pero también no 
debe perderse de vista que hay una larga historia de trabajos armónicamente 
coordinados entre los institutos locales y, en su momento, el IFE, en temas 
como la capacitación y ubicación de casillas, por ejemplo. Por ello, no estamos 
ante un tema novedoso.

Ahora bien, ya entrando de lleno al rubro de la distribución de competen-
cias, me gustaría decir que el sistema electoral se sigue rigiendo por la fórmula 
del artículo 124 de la CPEUM, por lo que las facultades que no estén expresa-
mente concedidas a la federación se entienden reservadas a los estados.

No obstante, a esta fórmula general se adicionan reglas competenciales es-
pecíficas, como las facultades exclusivas de los estados, las facultades concu-
rrentes y las facultades exclusivas del INE, dentro de las cuales, a su vez, deben 
distinguirse las facultades exclusivas del INE en los procesos federales y las fa-
cultades exclusivas del INE en los procesos tanto federales como locales. Ense-
guida analizaremos esos temas:

a. faculTadEs dE los oPlE

Los OPLE conservan muchas facultades que ya venían desempeñando en sus 
respectivos ámbitos locales, a excepción de algunas como la fiscalización o la 
geografía electoral local. Así, por ejemplo, mantendrán facultades como la apro-
bación de materiales electorales y las actividades necesarias para la preparación 
de la jornada electoral local, con la única modalidad de que ahora deberán 
mantener estrecha vinculación con el INE en todas las etapas del proceso elec-
toral, a fin de que se den trabajos coordinados.

b. faculTadEs Exclusivas dEl inE

El INE también conserva las atribuciones que venía desempeñando el IFE y, 
en ese sentido, se mantienen nacionalizadas las atribuciones relacionadas con la 
materia registral, radio y televisión, el padrón electoral y la lista nominal, emi-
sión de la credencial para votar, etcétera.

Pero además de esas facultades centralizadas que ya venía ejerciendo el IFE, 
la reforma electoral añadió al ámbito competencial del INE nuevas atribuciones 
que, en términos generales, pertenecían al ámbito competencial de las entidades 
federativas y que, por consecuencia, ahora son de carácter nacional, esto es, que 
inciden tanto en el ámbito federal como local. Fundamentalmente quisiera ana-
lizar las siguientes tres facultades:
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a) Servicio Profesional Electoral Nacional
La reforma estableció la facultad exclusiva del INE para ejercer la rectoría 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual tendrá dos sistemas: uno 
para el propio INE, desde luego, pero también otro para los OPLE.

Como el INE tendrá a su cargo la organización y funcionamiento de ese 
servicio profesional único, será el ámbito central el que decidirá los mecanismos 
de selección, ingreso, evaluación, permanencia y disciplina de los miembros del 
sistema del ámbito local.

Claro, afortunadamente el INE no decide quién se queda y quién se va, pero 
sí establecerá los mecanismos para que se tomen esas decisiones, lo cual no es 
poca cosa.

En efecto, por fortuna tampoco prosperaron las ideas que proponían que el 
INE fuera el patrón único de todos los trabajadores de los institutos electorales 
en el país (nacionales y locales), pues ello sí habría anulado claramente el pacto 
federal. Por fortuna, insisto, en el tema del Servicio Profesional Electoral Nacio-
nal, el INE sólo será autoridad reguladora, normativa y supervisora. Mientras 
que, por otro lado, las autoridades locales serían autoridades de instrumenta-
ción y coordinación en la implementación del sistema y, por lo tanto, asumirían 
funciones patronales.

b) Fiscalización
También la reforma trajo consigo un nuevo modelo de fiscalización con 

tintes marcadamente centralistas, pues el INE tendrá la facultad de auditar, a 
través de un sistema electrónico, a los partidos nacionales, como es obvio, pero 
ahora también a los partidos locales y a los candidatos a puestos de elección 
popular en las 31 entidades federativas del país.

c) Geografía electoral
Si bien el IFE desempeñaba funciones relacionadas con la geografía electoral, 

lo hacía exclusivamente en el ámbito federal. Ahora, con la reforma electoral, el 
INE se encargará de diseñar parte de la geografía electoral al interior de las enti-
dades federativas. En la serie de fallos que pronunció la SCJN dentro de las ac-
ciones de inconstitucionalidad promovidas a raíz de los cambios normativos que 
tuvieron su génesis en la reforma electoral de 2014 este complejo enramado 
competencial en la materia de la geografía electoral quedó diseñado en los si-
guientes términos:

Por un lado, en los procesos electorales federales el INE tiene competencia 
para: (a) determinar los distritos electorales y las secciones electorales en que 
éstos se subdividen y (b) delimitar las circunscripciones plurinominales y esta-
blecer cabeceras. El INE no tiene competencia (porque estos aspectos ya están 
definidos en la CPEUM) para: (a) determinar el número de distritos electorales 
en que se divide el país para la elección de diputados por el principio de mayo-
ría relativa y (b) determinar el número de circunscripciones plurinominales.
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Por otro lado, en procesos electorales locales, el INE tiene competencia 
para: (a) delimitar los distritos electorales y las secciones en que dichos distritos 
se subdividan. No obstante, el INE no tiene competencia para: (a) determinar el 
número de distritos, (b) delimitar las circunscripciones plurinominales y (c) de-
terminar el número en que se subdivide la entidad federativa para la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa. Por su parte, en esos procesos 
electorales locales los congresos locales son competentes para: (a) establecer el 
número de circunscripciones plurinominales y (b) el número de distritos elec-
torales.

En la acción de inconstitucionalidad que analizó el artículo 27 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, la SCJN determinó 
que, en principio, el precepto sería inconstitucional, pues el legislador de Chia-
pas no esperó a que el INE estableciera la conformación (no el número) de los 
distritos, la distribución de municipios dentro de cada distrito electoral y la 
distribución de los distritos electorales para componer las circunscripciones plu-
rinominales. No obstante, en virtud de que el INE delegó temporalmente esa 
facultad (a través del acuerdo CG48/2014) debería declararse constitucional, en 
el entendido de que se deberán establecer nuevamente las circunscripciones plu-
rinominales una vez que el INE reasuma su facultad.

c. faculTadEs rElacionadas con El Traslado  
dE coMPETEncias

Además de las facultades descritas con antelación, la reforma electoral tam-
bién introdujo a la órbita competencial del INE nuevas atribuciones relaciona-
das con el traslado de competencias, con lo cual, sin duda, añadió un 
componente especial al nuevo modelo de federalismo electoral.

a) Asunción
La primera de ellas, esto es, la asunción, es una especie de “avocación tasa-

da”, como la llama la doctrina. Pero esto lo digo con muchas reservas, porque 
hay cierta analogía y también esenciales diferencias entre ambas figuras. En 
efecto, de acuerdo con la doctrina, la avocación consiste en la ampliación de “la 
competencia propia de un órgano jerárquicamente superior quitándosela al ór-
gano jerárquicamente inferior”.25

En ese caso, parece que la figura guardaba más semejanza con la figura de 
la atracción que contenía el párrafo 2 del artículo 371 del COFIPE, pues ahí se 
establecía que un órgano central del IFE (Secretaría Ejecutiva) podía adoptar la 
competencia de los asuntos que, originariamente, correspondía conocer a los 
órganos desconcentrados del mismo IFE (los consejos y juntas distritales).

25 abal oliu, Alejandro, Derecho procesal, t. I, Fundación de Cultura Universitaria, 2001, 
p. 287.
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No obstante, en el caso de la asunción que analizamos hay una clara dife-
rencia, pues no se está ante dos entes incardinados en la misma estructura or-
gánica, ni mucho menos relacionados jerárquicamente entre sí, ya que, como es 
obvio y como he sostenido a lo largo de este estudio, la relación entre el INE y 
los OPLE es horizontal y no vertical.

Pero digo que la asunción guarda cierta semejanza con la avocación, por-
que por medio de aquélla el INE podrá tomar directamente la realización de 
todas las actividades de la función electoral que corresponda a los OPLE. En 
otras palabras, se trata de que el INE se haga cargo de la organización de todo 
el proceso electoral de una entidad federativa.

Obviamente, en pro de un sano federalismo electoral se trataría de una fa-
cultad de carácter excepcional. Por eso la propia ley establece dos supuestos de 
procedencia específicos no ordinarios: (1) el primero es la existencia de factores 
sociales que afecten la paz pública o ponga a la sociedad en grave riesgo que 
impidan la organización pacífica de la elección; (2) el segundo se refiere a la 
injerencia o intromisión de poderes públicos en las entidades federativas que 
afecten, también, la organización del proceso.

La petición la pueden hacer cuatro de los miembros del Consejo General 
del INE o la mayoría del consejo del OPLE respectivo. Haber dejado fuera de la 
legitimación procesal a actores políticos me parece muy atinado, pues con ello 
se reducirían abusos de solicitudes por razones de cálculo o interés político. De 
lo contrario, si un determinado actor político se hubiese visto desfavorecido por 
alguna resolución de los órganos locales, habría podido aprovechar la oportu-
nidad para solicitar al INE su intervención, como una estrategia para llevar a 
sede federal un proceso local en el que preveía tener malos resultados.

Por cierto, la petición debe presentarse antes de que inicie el proceso elec-
toral respectivo, pues de lo contrario, al haber establecido la posibilidad de 
que se presentara a la mitad del camino, habría traído consigo dificultades 
considerables.

Una vez presentada la solicitud la ley establece la sustanciación de un pro-
cedimiento especial con las formalidades típicas, el cual estará a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva del INE y culminará con la resolución respectiva por parte 
del Consejo General.

Sólo como un comentario al margen me gustaría recordar lo que ya algunas 
voces26 han expresado en el tema del financiamiento. Habría que preguntarse 
qué pasaría con los recursos humanos, materiales y financieros que se deriven 
del ejercicio de la facultad de asunción. En otras palabras, si el INE asumirá 
completamente una elección de una determinada entidad federativa, ¿se trae 
también la parte proporcional del presupuesto de esta entidad federativa? Y, en 
su caso, una vez atraída, ¿cómo rendirá cuentas? ¿Lo hará ante el congreso 
local respectivo?

26 La duda la expresó en su momento MarvÁn labordE, María, op. cit.
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b) Atracción
La siguiente facultad es la atracción (es diferente de la atracción del Secre-

tario Ejecutivo que expliqué ut supra), la cual consiste en una especie de “asun-
ción” pero parcial, pues la ley la define como “la atribución del Instituto de 
atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos 
Públicos Locales cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un 
criterio de interpretación”.

Como se ve, aunque seguirá siendo una atribución excepcional, las causa-
les no son tan “extremas”, por decirlo de algún modo, pues aquí sólo se exige 
que se haga cuando el asunto sea trascendente o para fijar un criterio de inter-
pretación.

Por la misma razón, entiendo, no se establece un procedimiento especial 
para decidir sobre su procedencia, pues la norma únicamente señala que la de-
cisión la tomará el consejo del INE con apoyo de sus comisiones y del OPLE 
correspondiente.

Sobre este tema sólo resta apuntar que, aunque existen parámetros en la 
ley, ciertamente lo complicado será determinar cuándo se está ante un tema 
trascendente o cuándo es necesario fijar un criterio de interpretación.

c) Delegación
Finalmente, se tiene a la delegación, que es una facultad por medio de la cual 

el INE traslada la competencia que originariamente le corresponde a él y la depo-
sita en el ámbito de atribuciones de los OPLE.

La norma no es tan detallada en el procedimiento que se seguirá para dele-
gar facultades, pero se entiende que, mientras el consejo del INE así lo decida, 
sería procedente siempre que se evalúen previamente las capacidades de los 
OPLE.

En este rubro sólo es preciso apuntar que en el “Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral” se estableció 
una especie de delegación tasada por el propio constituyente.

En efecto, las facultades de capacitación electoral, ubicación de casillas y 
designación de los funcionarios de sus mesas directivas (entre otras) correspon-
den, originariamente, al INE, de acuerdo con la norma sustantiva-permanente 
de la CPEUM [artículo 41.V.B.a) 1 y 4].

Posteriormente, la norma transitoria del decreto (artículo octavo) al que 
aludí, la misma CPEUM dispuso que, aunque originariamente esas facultades 
correspondieran al INE, provisionalmente se entendían “delegadas” a los OPLE, 
hasta en tanto aquél no las reasumiera.

Posteriormente, el INE, a través del acuerdo INE/CG100/2014, decidió reasu-
mir esas facultades y, por lo tanto, se entiende que desde entonces se restableció 
la situación jurídica que prevé la norma sustantiva-permanente de la CPEUM. En 
otras palabras, en tanto no vuelva a delegar esas facultades en la actualidad el 



EL IMPACTO DE LA REFORMA ELECTORAL DE 2014   Cano 401

INE tiene la competencia originaria para realizar la capacitación electoral, ubicar 
las casillas y designar a los funcionarios de sus mesas directivas.

Ahora bien, en virtud de que ni el articulado constitucional —ni el sustan-
tivo-permanente ni el transitorio— ni el acuerdo INE/CG100/2014 hacen distin-
ción entre elecciones ordinarias y extraordinarias, se estima que la situación 
descrita con anterioridad también aplica para esos casos. Así, cuando el artícu-
lo 41.V.B.a) de la CPEUM dice que el INE tiene la facultad de capacitación elec-
toral, ubicación de casillas y designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas, tanto en los procesos electorales federales como en los locales debe 
entenderse que en la expresión procesos electorales se encuentran tanto los or-
dinarios como los extraordinarios.

IV. EL NUEVO MODELO DE JUSTICIA ELECTORAL

Como último punto, y prácticamente para finalizar, me gustaría tocar en 
forma muy breve un tema en el que la reforma electoral también realizó ciru-
gías normativas interesantes: la justicia electoral. Si bien es cierto en este rubro 
no se realizaron modificaciones preponderantemente competenciales, sino, ante 
todo, orgánicas y procedimentales, me parece que hay temas que deberían re-
flexionarse desde el prisma del federalismo.

Vayamos por partes. El cambio más notable que se dio a raíz de la reforma 
electoral de 2014 en el procedimiento especial sancionador fue su escisión en 
dos fases claramente diferenciadas: la instrucción y la resolución. Aunque esta 
distinción de etapas se podía desprender de la anterior regulación normativa 
que contenía el COFIPE, la reforma electoral formalizó la bifurcación al enviar 
las facultades judicativas a sede jurisdiccional, mientras que mantuvo las fun-
ciones de investigación en el seno del INE. Así, en el nuevo modelo, la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, radicaría el asunto, procediendo a 
la instrucción hasta que se encuentre en condiciones de resolución, momento en 
el cual turnaría el asunto a la nueva Sala Regional Especializada del TEPJF para 
que sea ella la encargada de emitir el fallo correspondiente.

El cambio que describí no tiene un origen expresamente constitucional, 
pues fue la LEGIPE la encargada de introducirlo. En ese sentido, me parece que 
no existe una obligación constitucional de los estados consistente en homologar 
sus sistemas de justicia electoral al diseño federal, por lo cual estimo que los 
estados que decidan mantener la potestad sancionadora en sede administrativa-
electoral, reservando el ámbito impugnativo a los tribunales electorales locales, 
estarían ajustados a la CPEUM.

Como comentario final me gustaría hacer notar que un tema que no está 
bien estudiado y que debería suscitar reflexiones profundas es el relativo al 
marco normativo que el INE aplicaría si decide ejercer sus facultades de atrac-
ción y asunción, lo cual nos lleva también a inquietudes relacionadas con aspectos 
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orgánicos. Las dudas quedarían formuladas así: si hipotéticamente, habiendo 
ejercido su facultad de asunción en una determinada entidad federativa, el INE 
instruye un procedimiento especial sancionador, ¿debe la autoridad federal 
aplicar normas locales? Si es así, ¿serán sólo las normas locales de carácter sus-
tantivo y adjetivo o también las de carácter orgánico? Si son también las de 
carácter orgánico, ¿la autoridad competente para fallar el asunto sería la Sala 
Regional Especializada o el propio INE?
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FEDERALISMO O CENTRALISMO ELECTORAL

Javier Mier Mier

I. EL SISTEMA FEDERAL

Nuestra forma de gobierno constitucionalmente le atribuye el carácter fede-
ral. Característica ésta de suma importancia en nuestro régimen, pues por ella 
tienen jurisdicción distinta, y casi siempre excluyente, los órganos centrales por 
una parte y los estados-miembros por la otra.

La distribución de facultades entre los dos órdenes (llamado el uno “fede-
ral” por antonomasia y el otro “regional” o “local”), es en sí misma de trascen-
dencia para la vida del país, pues esa distribución debe resolver el problema 
de la conveniencia de que cada una de las facultades ingrese a una u otra de las 
jurisdicciones. Una vez hecho el reparto de competencias por la ley suprema, 
todavía se presentan numerosos casos en que toca al intérprete decidir a cuál 
jurisdicción corresponde un acto concreto de autoridad. De aquí que, además 
de ser punto clave en nuestra organización política, el sistema federal trascienda 
y se derrame por todos los ámbitos jurídicos del país y su conocimiento intere-
se, casi por igual, a todos los juristas mexicanos.

Hemos de abordar el estudio del sistema federal mexicano. Mas para reali-
zar nuestro propósito, aunque limitado y concreto, tendremos que acudir ahora 
como nunca a fuentes históricas y de derecho comparado, porque el federalismo 
es ante todo un fenómeno histórico, cuyas notas esenciales son extraídas por la 
doctrina de las peculiares y variadas realizaciones del sistema.

“La idea moderna del sistema federal ha sido determinada por los Estados 
Unidos de América”, en esta frase de un profesor de Oxford se resume la actitud 
general de cuantos, al estudiar el sistema en el derecho comparado, le otorgan 
a la realización norteamericana la calidad de tipo y modelo. Cronológicamente, 
ella precedió a las demás; ideológicamente, ganó y conserva la primacía por la 
pureza de las líneas y por el vigor de su vida. El federalismo de los demás países 
que han adoptado el sistema se mide por su aproximación o alejamiento del 
modelo norteamericano. Lo dicho tiene especial significación para nosotros, 
que al imitar deliberadamente aquel sistema, le imprimimos nuestros propios 
rumbos. En el cotejo de realizaciones hablemos, pues, en primer término de la 
norteamericana.

Desde sus orígenes las trece colonias inglesas que se establecieron en el lito-
ral del Atlántico gozaron de suficiente libertad para manejarse cada una por 
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separado de las demás, de acuerdo con sus inclinaciones o según las circunstan-
cias. De este modo las colonias, independientes entre sí, estaban subordinadas 
al soberano inglés; pero esta subordinación no excluyó la participación de los 
colonos en el gobierno propio, pues a partir de 1619, en que la Compañía de 
Londres autorizó a los colonos de Virginia para hacerse representar en el go-
bierno, las cartas de concesión estipularon explícitamente que la legislación se 
dictaría con el consentimiento de los hombres libres.

El federalismo nació y se desarrolló hasta la consumación de la independen-
cia por virtud del juego de estas dos fuerzas aparentemente desarticuladas, como 
eran la independencia entre sí de las colonias y su dependencia de la corona 
inglesa. Para debilitar esta última fue necesario debilitar aquélla. En otros tér-
minos: las colonias se vieron en el caso de unirse y de fortalecer su unión a fin 
de presentar un frente común y vigoroso en su lucha contra Inglaterra. En el 
proceso hacia el debilitamiento de la subordinación a la metrópoli, las colonias 
utilizaron el viejo instrumento que había servido para fabricar el constituciona-
lismo inglés, consistente en hacerse representar en la recaudación y en la aplica-
ción de los fondos públicos, táctica que por sí sola era suficiente para conducir 
a la autonomía, ya que del erario depende el gobierno. En el proceso de unifi-
carse entre sí, las colonias salvaron varias etapas sucesivas, que a continuación 
se mencionarán. Mas adviértase desde ahora que en la relación de los aconteci-
mientos hemos de hallar mezclados y a veces en contradicción ambos procesos, 
porque la unificación de las colonias no era una finalidad en sí, sino un medio 
de desunirse de Inglaterra; de allí que con frecuencia prevaleciera el regionalis-
mo, que era lo auténtico y permanente, sobre la unificación, que parecía ser lo 
artificioso y transitorio.

Mucho antes de que se iniciara la Guerra de Independencia (1775-1783), 
se reunió en Albany, en el año de 1754, un congreso de representantes de las 
asambleas de siete colonias. Allí se presentó y adoptó el llamado Plan de Unión 
de Albany, de que fue su autor Benjamín Franklin, primero y original progra-
ma de gobierno federal y punto de partida de todas las elaboraciones posterio-
res. Se confiaban los asuntos de interés común a un organismo central, integrado 
por un presidente que designaría la Corona y un Gran Consejo elegido cada tres 
años por las asambleas coloniales; los asuntos de carácter local corresponderían 
a las colonias. Sin embargo, este plan que acogió el congreso de Albany no fue 
aceptado por las asambleas colonias, porque consideraron que no debían ceder 
en ninguna forma la facultad de fijar impuestos y tarifas, que el plan otorgaba 
al órgano central. De tal modo se manifestó extremoso el regionalismo, en el 
primer intento de coordinación federal.

Varias leyes que expidió el Parlamento inglés a partir del 64 (Ley de Ingre-
sos, Ley del Timbre, Leyes de Townshend), gravando con impuestos el comer-
cio colonial, provocaron viva oposición y reavivaron el argumento de los 
impuestos sin representación. El problema se planteó en términos estrictamente 
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constitucionales. Las colonias no se consideraban representadas en el Parlamen-
to inglés, que establecía los impuestos, porque ellas no elegían miembros de la 
Cámara de los Comunes. Por lo tanto, los colonos rechazaban en su calidad de 
ingleses (tal como lo habían hecho los ingleses desde la Carta Magna) los im-
puestos en cuya fijación no habían participado.

Por iniciativa de la Cámara de Massachusetts, en octubre del 65 se reunió en 
Nueva York el primer congreso intercolonial de tendencias revolucionarias, que 
censuró la Ley del Timbre. Allí brotó una apelación al nacionalismo como me-
dio de mantenerse firmes en la defensa de los derechos comunes, cuando el re-
presentante de Carolina del Sur dijo: “Debemos mantenernos firmes en el vasto 
campo de los derechos naturales. Aquí no debe haber ni ciudadanos de Nueva 
Inglaterra ni de Nueva York, sino que todos nosotros somos americanos”.

Cuando Inglaterra pretendió castigar a Massachusetts, las demás colonias 
hicieron causa común con ésta y, a instancias de Virginia, se reunieron en Fila-
delfia, el 5 de septiembre del 74, los delegados de doce colonias para formar el 
Congreso Continental.

Ya para entonces había madurado la idea que estaba llamada a ser el fun-
damento del constitucionalismo de Norteamérica y de todos los pueblos que, 
como el nuestro, lo imitaron. Las arbitrariedades que las colonias atribuían al 
Parlamento inglés y que escapaban a todo control constitucional, puesto que 
la Constitución flexible estaba a merced del Parlamento, hicieron pensar en la 
necesidad de una Constitución fija, que colocada por encima de todos los po-
deres, inclusive del legislativo los limitara a todos. “En virtud de que la auto-
ridad del poder legislativo supremo deriva de la Constitución —afirmaba 
Massachusetts— no cabe admitir que aquel poder se desprenda de los lazos de 
ésta sin destruir sus propios cimientos”. De aquí se hacía derivar la nulidad 
de los actos que traspasaran la autorización constitucional, con lo que se llega-
ba a la primera y capital idea de la supremacía de la Constitución rígida.

Minada de ese modo la soberanía del Parlamento inglés, los norteamericanos 
dedujeron la consecuencia de que podían coexistir dentro de una misma organi-
zación constitucional dos o más legislaturas, coextensas y coordinadas entre sí, 
con competencia distinta y suficiente cada una, ligadas todas por la Constitu-
ción, lo cual era el federalismo. Con intuición extraordinaria tres gentes (Tho-
mas Jefferson, John Adams y James Wilson) habían llegado separadamente a la 
conclusión de que el imperio británico realizaba ya ese orden. “Todos los dis-
tintos miembros del imperio inglés —decía Wilson— son Estados diferentes, in-
dependientes unos de otros, pero relacionados entre sí por la misma soberanía 
dimanante de la misma Corona”. Ese era precisamente el sistema que siglo y 
medio más tarde habría de reconocer Inglaterra como base de la Comunidad 
Británica de Naciones.

No obstante todo lo que se había adelantado, el Congreso Continental no 
llegó a nada concreto en punto al federalismo, pues el proyecto que en ese sentido 
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presentó Peyton Randolph, y que era más tímido que el anterior de Franklin, 
no fue aceptado por la asamblea.

El Segundo Congreso Continental se reunió en la misma ciudad de Filadel-
fia el 10 de mayo del 75, formuló la Declaración de Independencia del 4 de 
julio del 76 y llevó a cabo la guerra con Inglaterra. En cuanto a su aportación 
al sistema federal, cabe señalar la orientación que dio a las colonias para con-
vertirse en estados independientes y la alianza en confederación que logró de las 
mismas.

El consejo del Congreso para que las colonias formaran nuevos gobiernos, 
pronto fue seguido por todas, redactando nuevas Constituciones. En Massachu-
setts y New Hampshire la transformación se operó a través de asambleas cons-
tituyentes elegidas especialmente para expedir la Constitución, la cual fue 
sometida al referéndum popular; este método se consideró el típico en la elabo-
ración de Constituciones. La experiencia colonial, las prácticas inglesas y la 
doctrina de Montesquieu sirvieron de guías a las asambleas constituyentes.

La integración por separado de los nacientes organismos estatales, propicia-
da por el Congreso, podía parecer un retroceso en el camino de la unificación, 
puesto que la independencia iba a favorecer a trece entidades autónomas, con lo 
que se perdía la oportunidad de que la unificación se realizara cuando aún era 
conveniente para todos, es decir, durante la acción conjunta contra la metrópoli. 
Sin embargo, la actividad disgregante del Congreso al favorecer la aparición de 
nuevas soberanías, se atenuó gracias a la creación de la Confederación.

En julio de 76 se presentó ante el Congreso Continental un proyecto de 
artículos de la Confederación y Unión Perpetua. Largamente discutido por el 
Congreso no se aprobó hasta noviembre de 77 y previa la ratificación de los 
Estados entró en vigor en 81. Los estados conservaban su soberanía, pero buen 
número de atribuciones (relaciones exteriores, sostenimiento de fuerzas arma-
das, regulación de la moneda, pesas y medidas, correos, etc.) se otorgaban al 
Congreso, en el que cada estado gozaba de un solo voto. Para el éxito del sis-
tema faltaba que el Congreso tuviera el control de las contribuciones, que exis-
tieran como poderes federales el ejecutivo y el judicial y que el desacato por los 
Estados a las disposiciones federales contara con suficiente sanción.

La debilidad de la confederación se hizo más patente después de celebrada 
la paz con Inglaterra en 83. El problema de las tierras del Oeste, que se dispu-
taban entre sí varios estados, tuvo favorable final con la cesión que de ellas se 
hizo a la Confederación, gracias a lo cual, esta adquirió jurisdicción directa 
sobre los territorios anexados. Mas tan importante conquista, cuyos principales 
frutos habrían de recogerse en lo porvenir, de nada serviría para fortalecer al 
Congreso, que en realidad estaba atenido a la buena voluntad de los estados, de 
los que recibía mezquinas contribuciones y a quienes no podía hacer cumplir 
las leyes de la Unión.

En los finales del 86 la situación era insostenible, ante el fracaso notorio 
de la Confederación. Se llegó a pensar en la implantación de la monarquía y el 
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presidente del Congreso trató de que el príncipe Enrique de Prusia aceptara 
el trono de Norteamérica, la tradición democrática, la difícil y apenas consu-
mada liberación de la monarquía inglesa, el poderoso aliento del nuevo dere-
cho público que se presentía como una primavera de la Historia, todo eso 
alimentó honda reacción emocional en los mejores hombres. Y en mayo del 87 
se reunió en el Palacio del Estado de Filadelfia una Convención federal que, a 
pretexto de enmendar los artículos de la Confederación, iba a dar una genuina 
Constitución federal.

II. LA ADOPCIÓN DEL SISTEMA  
EN LA CONVENCIÓN DE FILADELFIA

Aquella Convención, presidida por Washington, era en verdad una asam-
blea de los hombres más notables de los estados, de los cuales sólo estuvo au-
sente Rhode Island. No obstante que figuraban entre ellos grandes juristas, 
rectores de universidad y profesores de derecho, su obra estuvo presidida por el 
sentido común y por una clara visión de la realidad. “La experiencia debe ser 
nuestra única guía; el raciocinio podría desviarnos”; así se expresó uno de los 
miembros de la Convención, resumiendo el espíritu que campeó en ella.

Pronto se esbozaron dentro de la asamblea dos tendencias principales: la de 
los estados grandes y la de los estados pequeños. Los primeros presentaron, tan 
luego como se iniciaron las deliberaciones, el plan llamado de Virginia, por el 
que se proponía la creación de un poder nacional con sus tres ramas clásicas, 
de las cuales la legislativa estaría dividida en dos cuerpos, designados sus miem-
bros proporcionalmente a la población y con facultades para legislar en todo lo 
que quedara fuera de la competencia de los estados. Para el serio problema de 
la observancia del derecho federal por parte de los estados, se proponían el ju-
ramento de oficio, la no aceptación de las leyes contrarias a las federales y la 
coacción directa sobre los estados remisos.

Los estados pequeños exhibieron un contraproyecto, llamado el plan de 
New Jersey, donde se adoptaba de la Confederación el sistema de la cámara 
única, con representación igual para todos los estados, y se establecía la coac-
ción armada para imponer el derecho federal. Sin embargo, el plan de New 
Jersey contenía un artículo que iba a ser la piedra angular del sistema, al insti-
tuir la supremacía del derecho federal expedido de acuerdo con la Constitución, 
la nulidad de las leyes de los estados que se le opusieran y la competencia de los 
tribunales para declarar dicha nulidad.

El plan de Virginia no era aceptado por los Estados pequeños, porque la 
representación proporcional al número de habitantes daría a los Estados gran-
des mayor número de votos. El plan de New Jersey era rechazado a su vez por 
los estados grandes, ya que, al contar con voto igual cada estado, el mayor 
número de estados pequeños dispondría de la suerte de los grandes. Un tercer 
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plan, que formuló una comisión integrada por un miembro de cada estado, 
acertó con una solución feliz que conciliaba los intereses de ambos grupos y 
que, aceptada por la asamblea, iba con el tiempo a ser elemento característico 
del sistema federal. El tercer plan, conocido por Transacción de Connecticut, 
recogió del plan de Virginia la representación proporcional al número de habi-
tantes, pero únicamente para la Cámara de representantes, a la que incumbiría 
por otra parte como materia exclusiva la financiera; acogió, en cambio, del plan 
de New Jersey el voto igual para los estados dentro de la otra Cámara, el Sena-
do. De este modo nació un bicamarismo propio del sistema federal, en el que 
una Cámara representaba directamente al pueblo y la otra a las entidades fede-
rativas. Como complemento del sistema en la revisión de la Constitución ten-
drían que intervenir, además del Congreso, las legislaturas de los Estados o 
convenciones de los mismos.

Así fue como la asamblea de Filadelfia, con sentido práctico e intuición po-
lítica, salvó la pugna entre lo regional y lo nacional. La novedad del sistema 
consistió en que un gobierno nacional, ejercido directamente sobre los súbditos 
y no por mediación de los estados, desplazaba dentro de su propia esfera limita-
da, a la autoridad de éstos; pero al mismo tiempo los estados conservaban su 
gobierno propio y directo en todo lo no otorgado al gobierno nacional por la 
Constitución, la cual de esta suerte señoreaba y unificada a los dos órdenes.

Tal es en síntesis la génesis del sistema federal en Estados Unidos. Su desa-
rrollo posterior (a través de las explicaciones de “El Federalista”, de la jurispru-
dencia de la Corte, de la Guerra de Secesión, de los conflictos internacionales, 
etc.”) no ha hecho sino afinar y fortalecer las líneas maestras del sistema, que 
dejó trazadas la Constitución en 1787.

III. EL FEDERALISMO EN MÉXICO

Si el sistema federal fue, en el país de donde es oriundo, un producto de la 
propia experiencia, al cabo del tiempo se le consideró susceptible de ser utiliza-
do en pueblos que no habían recorrido análoga trayectoria histórica a la que en 
Estados Unidos desembocó natural y espontáneamente en la forma federal. De 
este modo se independizó el sistema federal del fenómeno histórico que lo hizo 
aparecer y conquistó vigencia autónoma en la doctrina y en la práctica consti-
tucional.

Su autonomía se hizo más patente cuando fue adoptado por Estados unita-
rios, como Canadá, Brasil y México. Entre nosotros se ha discutido largamente, 
con argumentos de fuste en pro y en contra, si nuestro pasado colonial justifi-
caba la imitación que del sistema norteamericano se llevó a cabo en 1824. Se ha 
pretendido que el sistema federal debe contar siempre, como premisas justificati-
vas de su adopción, con vigorosos regionalismos preexistentes, que sólo a través 
de una transacción lleguen a ceder una porción de su autonomía, a fin de cons-
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truir el gobierno nacional. Consideramos por nuestra parte que si el federalis-
mo sirve para centralizar poderes antes dispersos, como aconteció en Estados 
Unidos, también puede ser utilizado para descentralizar poderes anteriormen-
te unificados, según ha sucedido en Estados originariamente unitarios, como 
México. El sistema federal ha llegado a ser, por lo tanto, una mera técnica 
constitucional, cuya conveniencia y eficacia para cada país no se miden confor-
me a las necesidades de Norteamérica, sino de acuerdo con las del país que lo 
hace suyo.

A la luz de las ideas expuestas conviene examinar las necesidades políticas, 
económicas y sociales que han presidido la aparición y el recorrido del federa-
lismo mexicano.

Al consumarse la independencia en 1821, no eran varios estados los que 
surgían a la vida independiente, sino un Estado unitario, que correspondía al 
antiguo virreinato. Los diputados al primer Constituyente reunido en 1822 no 
representaban a entidades autónomas; ni siquiera las entidades de la América 
Central, que no habían pertenecido a Nueva España, mandaron a sus represen-
tantes para celebrar un pacto con las provincias del virreinato, sino que previa-
mente se declararon unidas al nuevo Estado unitario y después enviaron a sus 
representantes al Congreso.

Disuelto por Iturbide el primer Constituyente, estalló la rebelión de Casa 
Mata, encabezada por Santa Anna. Fue entonces cuando se agitó la opinión 
pública por los jefes rebeldes, despertando la ambición de las diputaciones pro-
vinciales, creadas por la Constitución celosamente centralista de Cádiz, para 
ejecutar las medidas administrativas del gobierno central y que hasta entonces 
no habían tenido manifestaciones de vida.

A la caída del Imperio, y reinstalado el Constituyente, algunas de las provin-
cias exigieron imperiosamente la implantación del sistema federal, amenazando 
con la segregación. El 12 de junio de 1823 el Congreso emitió lo que se llama 
en nuestra historia constitucional con el nombre de “voto del Congreso”, por el 
cual, para calmar a las provincias rebeldes, se declaró que “el gobierno puede 
decir a las provincias estar el voto de su soberanía por el sistema de república 
federal, y que no lo ha declarado en virtud de haber decretado convocatoria 
para nuevo congreso que constituya la nación”. En efecto, desde el 21 de mayo 
de ese mismo año, el Congreso había resuelto convocar a un segundo Constitu-
yente para que expidiera la Constitución que el primero no había podido for-
mular. Cinco días después del voto del Congreso, éste expidió la convocatoria 
para las elecciones del nuevo Congreso, y en ella se enumeraban veintitrés pro-
vincias, que serían las que eligieran a sus representantes.

El historiador de nuestro derecho patrio, Miguel S. Macedo, estima que en 
virtud de esa ley de convocatoria nacieron los estados de la federación mexi-
cana, puesto que, establecido el sistema federal por el voto del Congreso, los 
estados tuvieron vida propia al enumerarlos una ley posterior. Tal afirmación 
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es errónea a nuestro ver, ya que el voto del Congreso, que sólo perseguía una 
finalidad política, se dio cuando el Congreso ya no era constituyente, sino con-
vocante, y carecía, por lo tanto, de facultades para decidir la forma de gobierno; 
revelando así no sólo la situación que prevalecía al emitirse el voto, sino el 
texto mismo de éste.

El segundo Congreso Constituyente inició sus labores el 5 de noviembre de 
1823 y pocos meses después, el 31 de enero de 1824, expidió el Acta Constitu-
tiva, cuyo artículo 5o. estableció la forma federal y el 7o. enumeró los Estados 
de la Federación.

Fue el Acta Constitutiva el documento que consignó la primera decisión ge-
nuinamente constituyente del pueblo mexicano, y en ella aparecieron por primera 
vez, de hecho y de derecho, los Estados. Con anterioridad no existían de derecho, 
según hemos visto. Tampoco existían de hecho, porque los amagos de secesión 
por parte de algunas provincias (principalmente Oaxaca, Jalisco Zacatecas), pre-
cedentes inmediatos de la adopción del sistema, no pueden interpretarse como 
integración de hecho de Estados independientes, que nunca llegaron a consti-
tuirse, sino como medio de apremio y forma de rebeldía, que después se ha 
repetido en nuestra historia siempre que las autoridades de un Estado declaran 
que éste “reasume su soberanía”.

En lugar de que los Estados hubieran dado el Acta, el Acta engendró a los 
Estados. Pero de allí en adelante, cuantas veces se ha restablecido la forma fe-
deral, son los Estados nacidos en el Acta Constitutiva los que la han adoptado. 
Así aconteció en el 47, según la expresión de Otero en el voto particular que 
precedió el Acta de Reformas: “Los antiguos Estados de la Federación han 
vuelto a ejercer su soberanía, han recobrado el ejercicio pleno de ese derecho”. 
Del mismo modo en el Plan de Ayutla se hizo referencia expresa a los Estados 
Territorios (artículo 2o.), y aunque Comonfort, llevado de su táctica moderada, 
sustituyó la palabra Estado por la de Departamento en las modificaciones de 
Acapulco al Plan de Ayutla, es lo cierto que la convocatoria para el Congreso 
Constituyente de 56 tuvo en cuenta a los Estados Territorios (artículo 4o.) y fue-
ron ellos los que por medio de sus representantes formaron el Congreso y expi-
dieron la Constitución.

El federalismo, que había sido actitud política en su origen, siguió siéndolo 
al convertirse en bandera de partido cuando los liberales lo defendieron como 
forma indeclinable de libertad. Hasta el triunfo definitivo de la República, fue 
dentro del programa liberal la tesis más combatida por los conservadores y la 
más discutida en los intentos de transacción de los moderados. Su importancia 
polémica, esencialmente política, ocultó durante los años de lucha su conve-
niencia real para la vida del país. Sólo voces aisladas señalaron por entonces la 
necesidad de descentralizar el mecanismo gubernamental, atendiendo a las pe-
culiaridades regionales. El tiempo y la victoria dieron la razón a quienes consi-
deraron inevitable fraccionar la autoridad en la vasta extensión territorial.
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IV. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  
ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS;  

SISTEMA DEL ARTÍCULO 124

El Estado federal ocupa un sitio intermedio entre el estado unitario y la 
Confederación de Estados. El estado unitario posee unidad política y constitu-
cional, es homogéneo e indivisible, sus comarcas o regiones carecen de auto-
nomía o gobierno propio. En la confederación los estados que la integran 
conservan sus soberanía interior y exterior, de suerte que las decisiones adopta-
das por los órganos de la confederación no obligan directamente a los súbditos 
de los Estados, sino que previamente deben ser aceptadas y hechas suyas por el 
gobierno de cada Estado confederado, imprimiéndoles así la autoridad de su 
soberanía. En la federación los Estados-miembros pierden totalmente su sobe-
ranía exterior y ciertas facultades interiores en favor del gobierno central, pero 
conservan para su gobierno propio las facultades no otorgadas al gobierno cen-
tral. Desde este punto de vista aparece la distribución de facultades como una 
de las características del sistema que estudiamos, el cual consagra predominan-
temente —según palabras de Wheare— una división de poderes entre las auto-
ridades general y regionales, cada una de las cuales, en su respectiva esfera, está 
coordinada con las otras e independientemente de ellas.

Cualquiera que sea el origen histórico de una federación, ya lo tenga en un 
pacto de Estados preexistentes o en la adopción de la forma federal por un 
Estado primitivamente centralizado, de todas maneras corresponde a la Consti-
tución hacer el reparto de jurisdicciones. Pero mientras en el primer caso los 
Estados contratantes transmiten al poder federal determinadas facultades y se 
reservan las restantes, en el segundo suele suceder que sea a los Estados quienes 
se confieren las facultades enumeradas, reservándose para el poder federal to-
das las demás. La Constitución de Estados Unidos adoptó el primer sistema, la 
del Canadá el segundo. La diferencia proviene que en un caso el poder central 
se formó de lo que tuvieron a bien cederle las partes, en tanto que en el otro 
caso fueron las partes las que recibieron vida y atribuciones al desmembrarse 
del poder central.

Esta diferencia de sistema tiene interés práctico cuando surge duda acerca 
de a quién corresponde determinada facultad. En el sistema, como el norteame-
ricano, donde el poder federal está integrado por facultades expresas que se les 
restaron a los estados, la duda debe resolverse en favor de los estados, no sólo 
porque éstos conservan la zona no definida, sino también porque la limitación 
de las facultades de la federación, dentro de lo que expresamente le está confe-
rido, es principio básico de este sistema, como lo veremos después más deteni-
damente. En el otro sistema, la solución de la duda debe favorecer a la 
federación.

Nuestra Constitución se colocó en el supuesto de que la federación mexicana 
nació de un pacto entre estados preexistentes, que delegaban ciertas facultades 
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en el poder central y se reservaban las restantes: por eso adoptó el sistema nor-
teamericano en el artículo 124, que dice así: “Las facultades que no están ex-
presamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 
entienden reservadas a los Estados”.1

El sistema político mexicano es federal, como resultado de numerosas cir-
cunstancias históricas. Desde la consumación de la Independencia (1821) hasta 
la promulgación de la Constitución de 1857, el régimen gubernamental registró 
vaivenes entre el centralismo y el federalismo. El artículo 5o. del Acta Constitu-
tiva de la Federación (1824) implantó un régimen federal que duró doce años y 
fue reemplazado por el sistema central previsto en las Leyes Constitucionales de 
1835-1836. Esta última experiencia culminó en 1842, para reimplantarse un 
año después. En 1847 se volvió al federalismo con el Acta de Reformas, pero, 
el 1853, el Estatuto Orgánico Provisional del Imperio Mexicano hizo volver al 
centralismo. Finalmente, la Constitución de 1857 reinstauró el federalismo, que 
fue ineficaz en virtud de la dictadura de Porfirio Díaz, las luchas entre liberales 
y conservadores y la incursión de otros países en el nuestro. El gobierno central 
porfirista frenaba el desarrollo del país y mantenía a la mayoría de la pobla-
ción en la miseria, a tal grado que en 1910 estalló una Revolución. En 1917 se 
expidió la actual Constitución, cuyos artículos 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 
124 se refieren al federalismo.

Conforme al artículo 40 constitucional, la República Mexicana es un Estado 
federal donde están divididas las atribuciones del poder soberano entre la Fede-
ración los estados. Según la teoría jurídica del Estado federal, tal división de fa-
cultades se ha lograd mediante tres métodos: 1) enumeración de las atribuciones 
del poder central y las de los estados; 2) fijación de las atribuciones del poder 
central, de manera que las no especificadas competan a los estados; y 3) estable-
cimiento de las atribuciones de los Estados, haciendo que recaigan en el Poder 
Central las que no les correspondan. Dada la redacción de su artículo 124, se 
diría que la Constitución Federal adoptó el segundo de los métodos enuncia-
dos. Pero este principio no fue admitido enteramente por el Constituyente, 
pues en varios preceptos constitucionales se confieren atribuciones a los esta-
dos, en otros se les niegan, y a veces se concede la misma facultad atributiva 
tanto a la Federación como a las entidades federativas, lo que entraña una 
jurisdicción concurrente. Por tanto, pareciera que el Constituyente adoptó un 
sistema donde se combinan los tres métodos señalados.2

1 TEna raMírEZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 16a. ed., Editorial Porrúa, Mé-
xico, 1978, pp. 109 a 121.

2 suPrEMa corTE dE jusTicia dE la nación, Serie Grandes temas del Constitucionalismo 
Mexicano”, Tomo 2, México, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistemati-
zación de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera reimp., 2006, pp. 19 y 20.
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La definición del federalismo, tanto como la de la democracia, han sido 
tareas complejas que por largo tiempo han ocupado a la ciencia política ya 
otras disciplinas que analizan los temas del poder político y de su organización 
en Estados. No existe una respuesta única para ambos conceptos y, como pue-
de suponerse, tampoco existe una salida única para explicar su relación, así 
como su conexión con los gobiernos locales. La diversidad de disciplinas que 
han estudiado estos conceptos explica, en primera instancia, la variedad en los 
énfasis o los contenidos destacados: desde lo cultural hasta lo financiero; desde 
lo político hasta lo institucional y administrativo. A tales perspectivas deben 
sumarse los marcos teóricos desde los cuales se analiza cada una de éstas, lo cual 
multiplica la diversidad de contenidos para el federalismo, para la democracia y 
para los gobiernos locales. Si además incorporamos al cuadro el ritmo de la 
historia y los cambios prácticos que va introduciendo a las formas concretas de 
los conceptos, el espectro de posibilidades se extiende de manera mucho más 
amplia. No sorprende, de esta manera, que se hayan contabilizado decenas de 
definiciones del federalismo y, sin duda, lo mismo ocurre con las concepciones 
sobre los gobiernos locales y sobre la democracia.

La diversidad conceptual y de formas concretas del federalismo, de la de-
mocracia y de los gobiernos locales, no impide que en ese amplio mapa puedan 
encontrarse puntos básicos de confluencia, los que precisamente permiten que 
se siga hablando de los mismos conceptos y no de otros. En el presente docu-
mento se pretende asumir como materia de estudio esos puntos de encuentro, 
en un ejercicio conceptual que recurre con frecuencia al apoyo de referencias 
empíricas, aclarando de antemano que no es el objetivo polemizar con la diver-
sidad de posiciones en juego. La meta del ensayo consiste en delinear un núcleo 
básico de relaciones entre el federalismo y la democracia, para analizar poste-
riormente las conexiones de los gobiernos locales con ambos elementos.

El procedimiento para definir ese espacio de encuentro entre los conceptos 
inicia por la recuperación de una definición básica del federalismo, la que cons-
tituye un primer nivel de análisis de nuestro objetivo. Se trata de un mapa ge-
neral del federalismo que recorre sus antecedentes históricos y que, sobre todo, 
destaca su contenido político. El federalismo es reivindicado como una estruc-
tura y un proceso político, en la medida en que se trata de un modelo para 
determinar al Estado y para regular la distribución del poder. Precisamente, la 
dimensión política del federalismo es la que permite ir tendiendo los puentes de 
su relación con la democracia y con otros valores o principios políticos asociados 
directamente con ésta. Una vez establecida esa relación, parte del ensayo se 
dedica al análisis de los gobiernos locales, el cual se hace siguiendo la perspec-
tiva abierta por el encuentro entre el federalismo y la democracia. Es decir, no 
se pretende una revisión en sí de los gobiernos locales, que en su caso nos hu-
biera remitido a una discusión más amplia que la permitida por el marco prees-
tablecido. Su análisis está circunscrito a la relación conceptual definible por la 
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relación entre el federalismo y la democracia, si bien este límite no impide que 
en algunos momentos se incluya alguna reflexión “metafederal” de los gobier-
nos locales, aludiendo a una esencia que trasciende a las formas de organiza-
ción del poder en la escala nacional. De esta manera, si hacemos una metáfora 
sobre el procedimiento de exposición que se sigue en el presente documento, el 
federalismo puede pensarse como un eje que al girar nos acerca primero a la 
democracia y, después, va descubriendo su relación con los gobiernos locales. 
Como intentaremos mostrar, el federalismo se acerca más a los gobiernos loca-
les en la medida en que ha impulsado la democracia; y menos —sin dejar de ser 
importante— como un derivado inmediato de su propia estructura. La compa-
ración no pone en duda que existe una conexión estrecha del federalismo con 
los gobiernos locales, necesarios e inevitables; pero a nuestro juicio es más rele-
vante la relación entre la democracia y los gobiernos locales. Por eso, es posible 
encontrar tanto en los países con Estado unitario como en los democráticos 
gobiernos locales fuertes, descentralizados y con sólidos vínculos de representa-
ción y de pertenencia cultural en los ciudadanos. Asumiendo este hecho, el fe-
deralismo queda así concebido como un catalizador del principio universal que 
relaciona a los ciudadanos con los gobiernos locales, en la medida en que im-
plica a la democracia y a sus valores políticos, los cuales, a su vez, sí pueden 
argumentarse como una consecuencia directa de su propia dinámica. Dicho en 
otros términos, la esencia democrática del federalismo es la que impulsa su 
principal encuentro con los gobiernos locales. Ahora bien, si las relaciones entre 
los conceptos fueran “puras”, sin mayor interferencia que ellas mismas, podría-
mos tener una secuencia en espiral entre el federalismo, la democracia y los 
gobiernos locales, influyéndose recíproca y positivamente; claro está, en el mun-
do concreto es nula esa posibilidad de relaciones puras, que solamente podemos 
establecer en el marco de los conceptos.

En el terreno de la práctica social no existen los caminos únicos ni los des-
tinos predeterminados. Las relaciones entre los conceptos que a lo largo del 
documento se irán estableciendo pertenecen al mundo de la teoría y solamente 
pueden tener el rango de tendencias para los procesos sociales. Los países fede-
rales no son el federalismo, de la misma manera que la democracia no es idén-
tica a los sistemas políticos, ni los gobiernos locales equivalen directamente al 
autogobierno ciudadano. El mundo de lo real es siempre más complejo; los 
conceptos solamente tienen la capacidad para establecer una o algunas conexio-
nes entre sí, por lo que el cuadro de lo real queda inevitablemente incompleto. 
No obstante su limitación, las líneas abiertas por los conceptos tienen la virtud 
(o aspiración) de configurar el entorno esencial del objeto, y constituyen su 
boceto o estructura principal. Aquí, por lo pronto, se ofrecen herramientas sen-
cillas con el propósito de comenzar a armar la relación entre el federalismo, la 
democracia y los gobiernos locales, en el plano de los conceptos.
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V. LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL FEDERALISMO

En primer término, el federalismo puede definirse como una forma de orga-
nizar el poder político y de estructurar al Estado, distinguible de otras formas 
como es el modelo del Estado unitario. Precisamente, el contraste entre uno y 
otro modelo nos permitirá elaborar un primer marco para definir a los sistemas 
federales. Planteado en términos generales, mientras el federalismo contiene en 
su organización política y administrativa por lo menos dos niveles u órdenes de 
gobierno, cada cual con una distribución determinada de atribuciones y de res-
ponsabilidades públicas, además de una independencia política recíproca, el 
Estado unitario condensa el poder político en una sola organización institucio-
nal. La diferencia esencial entre ambos modelos es, entonces, la estructura dual 
del federalismo, en donde cada una de las partes conserva una capacidad pro-
pia de reproducción política (independencia) y atribuciones que tienen una de-
limitación territorial. La forma común de este formato dual es la presencia de 
un gobierno general (denominado nacional o federal) y, por otro lado, determi-
nado número de gobiernos de unidades subnacionales (usualmente estados o 
repúblicas, además de los Länders en Alemania o los cantones suizos), cada 
uno con determinadas capacidades políticas que en todo momento evitan víncu-
los de subordinación o de dominación recíprocos.

El federalismo se define así por una estructura dual de organización del 
poder de un Estado, en donde lo fundamental es la naturaleza política de las 
relaciones que se establecen entre cada una de las partes (niveles u órdenes de 
gobierno), caracterizadas por su independencia, no subordinación o, dicho en los 
términos jurídicos más usados, por la permanencia de su soberanía. Su esencia 
es la estructura institucional dual y la autonomía política que conservan las par-
tes, esto es, la capacidad para decidirse a sí mismas: “autogobierno más gobier-
no compartido”.

La historia conceptual y social del federalismo se remonta a siglos. En cuanto 
principio, como estructura dual de gobierno y como resultado de un acuerdo o 
alianza entre partes, algunos autores remontan su origen a las tribus hebreas, a 
las ligas entre ciudades de la Grecia antigua o incluso a las alianzas entre tribus 
precolombinas en los territorios del continente americano. Por supuesto, re-
montar a esas experiencias el origen del federalismo supone un acotamiento del 
concepto, limitándolo a su contenido etimológico en cuanto “alianza” (del latín 
foedus) entre entes políticos para crear una estructura orgánica superior, gene-
ralmente motivada por factores militares. Se justifica situar en esas épocas los 
antecedentes del federalismo dado que esas antiguas alianzas mantenían un 
principio de unidad política que no implicaba la pérdida de autonomía para las 
partes integrantes del acuerdo.

Como ha ocurrido con todas las expresiones de la sociedad humana, la 
experiencia del federalismo es previa a su conceptualización y análisis. Este 
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planteamiento, que en primera instancia resulta obvio, tiene utilidad para argu-
mentar que detrás del modelo federal de organización del Estado ha existido 
una necesidad práctica de organización de las sociedades. El federalismo no es 
simplemente una idea que una vez concebida se haya traducido en práctica. La 
relación es distinta. Se trata primero de una práctica, a la cual se construye su 
concepto y que, posteriormente, éste ha tenido alguna capacidad para orientar el 
desarrollo de aquélla. La necesidad histórica del federalismo, si podemos llamar 
así a la práctica humana que lo ha construido, implica entonces que no pueda 
inventarse o decretarse para determinada sociedad o para cualquier tiempo en 
la evolución del Estado; requiere de determinadas condiciones sociales que lo 
hagan factible y necesario.

Quien ha sido reconocido como el primer teórico del federalismo es Johan-
nes Althaus (Althusius, 1557-1638), holandés de formación calvinista, quien en 
su estudio sobre la evolución de las asociaciones humanas elaboró las primeras 
ideas sobre el federalismo y la soberanía popular. Sus reflexiones fueron influi-
das tanto por la experiencia de los aliancistas de los cantones suizos, como por 
la propia evolución de su país, que una vez conseguida la independencia del 
reino español en 1579 constituyó las Provincias Unidas de Holanda (United 
Provinces of the Netherlands). Las aportaciones de Althaus fueron complemen-
tadas por Hugo Grotius (1583-1645), quien desde una perspectiva del derecho 
internacional exploró los cimientos legales para las relaciones entre los Estados, 
tanto en periodos de guerra como de paz, explorando entre éstas al federalismo 
como modelo de acuerdo o pacto entre naciones. Posteriormente, la declinación 
del absolutismo monárquico y la expansión del pensamiento republicano inci-
dieron en una concepción más afinada del federalismo como modelo de gobier-
no, especialmente la elaborada por Charles de Secondat, barón de Montesquieu 
(1689-1755) en El espíritu de las leyes, publicado en 1750. Además de argumen-
tar las bondades de la clásica división de poderes en un Estado, Montesquieu, 
en su análisis de los modelos de gobierno, menciona a la república federativa: 
“Esta forma de gobierno es una convención según la cual varios cuerpos políti-
cos consienten en transformarse en ciudadanos del Estado, más grande, que 
quieren formar. Es una sociedad de sociedades que construyen una nueva, la 
cual, a su vez, puede crecer gracias a la unión de nuevos asociados”.

Hasta ese momento, a mediados del siglo XVIII, la experiencia histórica más 
importante del federalismo era la Confederación Suiza, integrada por cantones 
habitados por diferentes grupos lingüísticos y religiosos y que, aún ahora, con 
una trayectoria de más de 700 años, constituye el ejemplo más añejo de demo-
cracia y de modelo federal. Para un periodo que en Europa se caracterizaba por 
la renovación de las ideas políticas, el ejemplo suizo influyó en las reflexiones 
que hasta ese momento se hicieron sobre el modelo federal de gobierno, si bien, 
cabe indicar que durante esa época las prioridades se dirigían más a cuestionar 
al modelo monárquico y menos a precisar el contenido ideal de los proyectos 
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republicanos. No está de más indicar que el federalismo no estaba en la prime-
ra posición entre las alternativas; en la mayoría de los casos, las naciones euro-
peas tenían un perfil relativamente integrado —construido por las monarquías—, 
por lo cual no cabía la posibilidad de alianzas de tipo federal. El Estado unitario 
era el modelo dominante, como proyecto y como idea política. En Francia, por 
ejemplo, país en donde con mayor creatividad se estudiaban modelos de Estado 
posmonárquicos, finalmente su evolución lo condujo en una dirección ajena al 
modelo federal y, por el contrario, siglos después arribó al prototipo unitario 
de Estado democrático. Como ocurría en la mayoría de las naciones europeas, 
sus condiciones históricas no eran propicias para una alternativa federalista. 
Hasta el siglo XVIII las experiencias federalistas fueron más una excepción que 
una regla.

En donde las condiciones políticas y sociales fueron particularmente consis-
tentes con el modelo federal fue en el territorio del norte de América, coloniza-
do por los ingleses, cuyas nacientes sociedades evolucionaron ajenas a las añejas 
ataduras de las monarquías, de su cultura y de sus élites gobernantes.

Para las reflexiones políticas de entonces, en el norte del continente ameri-
cano el sistema federal, ya era una idea conocida, lo mismo que, el concepto de 
separación de poderes valorado como modelo ideal de Estado republicano. No 
obstante, cabe destacar que el federalismo como opción política para la forma-
ción del nuevo país —Estados Unidos de América— fue más un producto im-
puesto por las circunstancias históricas que un deliberado proyecto diseñado de 
antemano. Lo anterior no impidió que la particular combinación entre la co-
yuntura de las emancipadas colonias británicas y los antecedentes del pensa-
miento político europeo motivaran un original desarrollo del sistema federal, 
así como de los conceptos políticos con los cuales emergió. La relevancia de 
esta experiencia radica en sus importantes aportes a la evolución del Estado, en 
general, y del sistema federal, en particular.

Es un hecho reconocido que el federalismo moderno surgió con Estados 
Unidos, cuyo sistema de gobierno se caracterizó por la integración de un Estado 
nacional determinado y limitado en sus poderes por el pueblo soberano, quien 
es la fuente constitutiva tanto de los estados de la federación como del Estado 
nacional, todo lo cual quedó plasmado en un acuerdo formal, que es el documen-
to constitucional. Los rasgos de este nuevo Estado contemplaban la división de 
poderes, a la cual los propios estados federativos ya se habían adelantado. En 
este modelo del federalismo, originalmente el Poder Legislativo es el que tendería 
a ser dominante, quedando éste integrado por dos cámaras, la primera repre-
sentando a los estados en términos de igualdad (el Senado), independientemen-
te de sus dimensiones sociales o territoriales, y la segunda representando a la 
población (Cámara de Representantes). Con esta fórmula se integró el nuevo 
gobierno nacional —con funciones y recursos limitados— y se preservó, a la 
vez, la autonomía de los gobiernos de los estados.
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VI. NUEVA ETAPA DEL PODER POLÍTICO  
Y DE LA SOBERANÍA

Es importante insistir en el acotamiento y restricciones a los que queda su-
jeto desde un inicio el Estado federal, lo cual se instrumenta por partida doble: 
por la división de poderes, que a su vez incluye el bicameralismo del Legislati-
vo, pero especialmente por el poder de los estados federados, lo que constituye 
el rasgo distintivo de este sistema de gobierno. En un modelo federal, el acota-
miento del gobierno nacional por los estados es una forma adicional de equili-
brio del poder político; o mejor dicho, es un instrumento más para la distribución 
del poder. Se añade así una rueda más, mucho más pesada, a la tradicional di-
visión de poderes.

Como puede suponerse, detrás del anterior diseño gubernamental se en-
cuentra una profunda desconfianza en el poder político, en general, y especial-
mente en la concentración de éste bajo cualquier forma, debido a su potencial 
amenaza a la libertad de los ciudadanos. Asumiendo esta última conclusión, se 
puede derivar que la estructura del federalismo está inherentemente vinculada a 
un concepto ya una práctica de no concentración del poder, en abierta oposi-
ción a lo que había sido un rasgo típico de los Estados europeos. El federalismo 
resulta, desde esta perspectiva, una forma de organización del poder político 
cuya misión es distribuirlo; o dicho de otra manera, cuya misión es evitar su 
concentración. El cambio no es menor: con el surgimiento de Estados Unidos y 
de su versión del federalismo se suscitó una profunda reforma de las ideas po-
líticas y del ejercicio del poder.

Por otro lado, entre las innovaciones conceptuales y políticas ligadas a la 
formación de Estados Unidos se encuentra la redefinición del concepto de sobe-
ranía, que de haber sido concebida hasta entonces como una atribución de los 
Estados, fue trasladada como atributo de los ciudadanos, del pueblo. Para la 
historia de las ideas políticas el giro es significativo, dada la concepción domi-
nante que definía a la soberanía como un poder indivisible y además como una 
atribución ligada a la esencia del Estado. Desde esta concepción vigente enton-
ces en Europa, nominalmente era imposible la formación de un Estado que 
supusiera una “cesión” de soberanía a otros estados y que, además, fragmen-
tara el poder político. El federalismo resuelve este conflicto conceptual al ha-
cer radicar la soberanía en el pueblo y al determinar éste la organización del 
Estado y de sus poderes. Precisamente, una innovación más del concepto de 
soberanía, de profundas repercusiones políticas, es que jurídicamente establece 
una relación de subordinación del Estado a los ciudadanos (soberanos en cuanto 
pueblo), lo cual hace evolucionar a la propia idea de democracia y a sus expre-
siones constitucionales.

Al radicar la soberanía en el pueblo, tanto en la forma que asuma el Estado 
como en cada uno de sus poderes, éstos adquieren un contenido asignado, explí-
citamente dado y, por consecuencia, un contenido acotado. A diferencia del Es-
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tado absolutista, por ejemplo, en donde éste es el poseedor de la soberanía y los 
límites del Estado podían definirse por sí mismos, lo cual permitía que sus pode-
res fueran tan amplios como su propia voluntad. De este contraste se puede 
apreciar la trascendencia política de “invertir” los términos en la relación entre 
el pueblo y el Estado, mediante la soberanía popular. En el caso de Estados 
Unidos, la redefinición de la soberanía no solamente permitió la viabilidad 
conceptual y política de federalismo, sino que en general impactó en la concep-
ción del Estado moderno como Estado limitado en sus poderes, abriendo por 
esta vía una nueva etapa en la historia del Estado y del poder político. La 
historia del federalismo moderno está, así, vinculada con la historia del Esta-
do moderno, en cuanto el segundo es constituido como un órgano acotado, 
plenamente definido por el derecho y de una manera ajena a sí mismo, por el 
pueblo soberano.

Ahora bien, como se ha indicado, el federalismo añade al modelo republica-
no de separación de poderes una separación territorial de atribuciones y de auto-
nomía determinadas, que usualmente sigue expresándose jurídicamente como 
soberanía. En Estados Unidos y en otras naciones que tienen una integración 
semejante, los estados constitutivos de la unión se siguen denominando sobera-
nos, lo cual se ha prestado a contradicciones y debates sobre el concepto de 
soberanía popular y, por supuesto, sobre el viejo concepto de soberanía estatal. 
Así, desde la perspectiva de los estados federados —o de cualquier otro orga-
nismo político constitutivo de una federación—, en todo momento su “sobera-
nía” está limitada al ser jurídicamente establecida por una Constitución federal. 
Y por otro lado, lo que reivindica el concepto de soberanía es, precisamente, la 
ausencia de límites, el poder supremo, la facultad sobre las facultades. El arre-
glo federal implica, así, soberanías acotadas, por principio. El problema esbo-
zado es una de las paradojas y debates conceptuales más intensos sobre los 
sistemas federales, que incluso han conducido al cuestionamiento total del con-
cepto de soberanía. Las posiciones han oscilado entre quienes argumentan que 
ésta no existe (puesto que siempre es relativa), o que debe traducirse en algo más 
determinado, como el concepto de autonomía, o bien, asumiendo su acota-
miento y determinación jurídica, simplemente reducirse a la asignación de po-
deres, capacidades o atribuciones.

En nuestra opinión, en el debate se están mezclando dos conceptos de dis-
tinta naturaleza. Por un lado, el concepto jurídico de soberanía, como poder 
ilimitado, como facultad sobre las facultades y, por otro, el concepto político 
de soberanía, el cual de entrada es un concepto determinado, que en sentido 
estricto contiene límites, no únicamente para los Estados federales sino para 
cualquier Estado, especialmente en la coyuntura internacional contemporánea. 
Estos límites son tan precisos como lo sean los entornos siguientes: la práctica 
efectiva de las relaciones entre las naciones, el derecho internacional, el dere-
cho interno de cada nación y el interno en cada órgano gubernamental federado. 
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Independientemente de quién sea el sujeto de la soberanía —el Estado o el 
pueblo—, el ejercicio político de ésta siempre ha tenido un contenido determi-
nado. Más aún, puede argumentarse que históricamente la soberanía nunca ha 
sido absoluta, como pretende su concepto jurídico.

Los estados o las partes componentes de una federación pueden justificar la 
preservación de su soberanía en la medida en que su integración a la unión es 
un acto voluntario, un pacto o un contrato de alcance histórico. También, en la 
medida en que dispongan de los instrumentos para participar, de manera per-
manente y efectiva, en la conformación de la voluntad colectiva de la federa-
ción, sin menoscabo de su propia integración política. No obstante, en ambas 
circunstancias se trata de prácticas determinadas, con contenidos y procedi-
mientos definidos, por los cuales la soberanía inevitablemente transita de su 
contenido jurídico a su ejercicio práctico, de naturaleza política; una vez en este 
último terreno, no existen las categorías absolutas. Los Estados federados pue-
den entonces llamarse soberanos desde la perspectiva del concepto jurídico, 
pero haciendo la aclaración de que este concepto no puede aplicarse tal cual 
como concepto político.

Ahora bien, la separación de las anteriores dimensiones conceptuales no 
invalida los principios jurídicos del sistema federal y, por el contrario, ayuda a 
evaluar a los federalismos concretos desde la perspectiva de sus relaciones entre 
las instancias federadas y el todo nacional. La soberanía, en este último contex-
to, se refiere a la capacidad de los órganos federados para reproducirse políti-
camente por sí mismos, para participar en la formación de la voluntad colectiva 
reflejando sus propios intereses y, especialmente, para conservar una relación 
de no subordinación respecto del gobierno nacional.

Para resumir, de la experiencia de Estados Unidos y de otros sistemas fede-
rales en el mundo se han destacado los siguientes principios característicos de 
este modelo de gobierno:

a) Principio de separación: una Constitución federal contiene disposiciones 
precisas para realizar un reparto de competencias legislativas entre dos niveles 
de gobierno.

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

c) Principio de participación: las unidades federadas deben estar representa-
das y participar en las decisiones federales.

En general, esta participación se ejerce en el marco del bicameralismo federal.

VII. EL FEDERALISMO Y SUS CONCEPTOS POLÍTICOS

En cuanto modelo de organización del poder político, el federalismo encuen-
tra su asiento en determinados conceptos y, para ser más precisos, en determi-
nados contenidos de estos conceptos, como son los casos de la soberanía, la 
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democracia, el poder político, el Estado, el Estado de derecho, la pluralidad y 
la igualdad. Lo que se expone es un conjunto de relaciones del federalismo con 
este tipo de conceptos políticos, para identificar aquellos con los cuales estable-
ce conexiones esenciales o bien muestra mayor consistencia lógica. Podrá iden-
tificarse así el tipo de relaciones políticas que son coherentes con un modelo 
federal, en especial con la democracia.

La idea general es que el federalismo, como cualquier otra manera de organi-
zación del Estado en una nación, construye a su alrededor un cuadro de concep-
tos políticos que forman parte de su propia definición y que socialmente tienden 
a traducirse en valores de la cultura. Por este motivo, la revisión conceptual que 
haremos de las conexiones conceptuales del federalismo puede comprenderse, 
al mismo tiempo, como un recuento de los valores políticos que se reivindican 
en una sociedad federal. No se trata, por supuesto, de que en toda sociedad 
federal concreta, en todo momento y en todas sus prácticas sociales se reflejen 
estos valores. Hacemos referencia a conexiones del modelo que en el plano de 
las ideas se expresan como relaciones conceptuales, mientras que en el plano 
de la realidad social únicamente pueden describirse como tendencias, si bien fun-
damentales. Si el cuadro de valores esenciales no se cumple en la práctica del 
modelo federal, se cimbran sus cimientos, se agota su vigencia.

VIII. FEDERALISMO Y SOBERANÍA

De lo expuesto hasta aquí puede apreciarse que la evolución del concepto 
de soberanía está asociada directamente con la historia del federalismo, pero 
además con la evolución del concepto de democracia. Cuando el pueblo es el 
soberano y asume su capacidad para determinar al Estado y a las leyes, lo que 
está sucediendo es una radical inversión de las relaciones entre el Estado y los 
individuos. Entre los siglos XVII y XVIII, en plena renovación de las ideas polí-
ticas y de las instituciones de gobierno, cuando en Europa cundían los cuestio-
namientos a la monarquía absoluta y se intentaba transitar hacia modelos 
constitucionales y republicanos, en la práctica todavía existía la subordinación 
de los individuos al Estado y, más específicamente, al monarca, Como ejemplo 
extremo citamos la célebre declaratoria absolutista del rey francés Luis XIV 
(1710-1774), quien argumentaba a su persona como fuente de la soberanía y 
del Estado. L‘état, c’est moi:

“Sólo en mi persona reside el poder soberano, y es exclusivamente gracias 
a mí que las Cortes reciben su existencia y su autoridad. La autoridad sólo 
puede ser ejercida en mi nombre… Pues sólo a mí pertenece el poder legislati-
vo… Todo el orden público emana de mí, puesto que yo soy el guardián supre-
mo… Los derechos e intereses de la nación… están necesariamente unidos a mi 
persona y sólo pueden descansar en mis manos”.
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Desde este contexto político, resulta evidente el revolucionario significado 
de invertir los términos en la relación entre los individuos —ciudadanos aho-
ra— y el Estado, mediante la redefinición de la soberanía. Como se ha indica-
do, la primera experiencia que tradujo a las instituciones y al derecho esta 
inversión del concepto ocurrió con el surgimiento de Estados Unidos, cuya in-
dependencia de la Corona británica no sólo marcó el nacimiento de una nueva 
nación, sino además el comienzo de una nueva práctica del poder político. A 
partir de entonces, la sociedad, los ciudadanos o el pueblo, fueron quienes de-
terminaban al Estado ya su organización federal. En lo anterior puede resumir-
se el avance práctico de la democracia que se expresó en el citado ejemplo, sin 
excluir, por supuesto, que cada nación que siguió la ruta del federalismo resol-
viera de manera particular la articulación entre estos conceptos, que en la teoría 
política guardan una estrecha relación.

Lo relevante es que la soberanía como atributo del pueblo es un concepto 
de una profunda esencia democrática, pues implica el derecho ciudadano (en 
cuanto sociedad civil) a definir al Estado y a las leyes. Adicionalmente, el con-
cepto tiene implícita la idea de secularización del Estado, al tener éste su origen 
en el pueblo, concluyendo así con los pretendidos vínculos divinos que acompa-
ñaban al absolutismo monárquico o que legitimaban el poder político. Ahora 
bien, cabe anotar que si bien la soberanía del pueblo es la forma más democrá-
tica del concepto, no es la única vigente. La persistencia de las modernas mo-
narquías constitucionales, entre las cuales incluso hay ejemplos de algunas que 
transitaron hacia formas federales de gobierno —notoriamente Canadá y, más 
recientemente, Bélgica—, demuestra que la democracia y la ciudadanía, han 
podido convivir con conceptos y prácticas políticas que no expresan la radica-
lidad de la soberanía popular. En todo caso, considerando la experiencia histó-
rica, lo que se puede argumentar es que existe una fuerte tendencia de los 
sistemas federales a tener su asiento en el concepto de soberanía popular, a la 
secularización del Estado y, por lo mismo, a reducir las formas de gobierno 
tradicionales —las monarquías, por ejemplo— a figuras poco más que simbóli-
cas, en caso de persistir.

Si estos rasgos son correctos, la conclusión es que entre el federalismo y la 
democracia existe una fuerte conexión, tanto conceptual como práctica, espe-
cialmente por el intermedio de la soberanía popular, si bien no es ésta el único 
factor. El federalismo implica a la democracia, aunque la democracia no impli-
ca necesariamente al federalismo, como fehacientemente lo muestran los Esta-
dos unitarios democráticos.

IX. EL FEDERALISMO Y LA CONSTITUCIÓN  
PERMANENTE DEL ESTADO

A diferencia de las perspectivas que explican al Estado como una creación 
perdida en el pasado, como una concesión divina o como una tradición que se 
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remonta al origen de los tiempos, el federalismo tiene un concepto del Estado 
que supone su determinación permanente. No es algo que se forme de una vez 
y para siempre; tampoco algo que pueda adquirir independencia por y para sí 
mismo: explícitamente está encuadrado en un sistema de relaciones que le asig-
na su forma y contenido, es decir, su organización y poderes específicos.

Con independencia de las particularidades que pueden asumir los sistemas 
federales, la constante es que suponen un proceso constitutivo del Estado. Este 
planteamiento resulta claro en las experiencias históricas en las cuales directa-
mente del pacto federal se crea un Estado nacional, como ha sido el caso de al-
gunos países poscoloniales que, al adquirir su independencia, se integran de 
manera federal; pueden encontrarse estas experiencias en el continente america-
no y en África, remitiéndonos a las más conocidas. En estas situaciones, el 
surgimiento de la nación, de su forma federal y del Estado nacional transcurren 
simultáneamente, siendo este proceso una de las facetas del término “constitu-
tivo” al que hemos aludido. En el origen de los Estados federales existe, así, un 
primer momento de formación del Estado, producto de una determinación que 
le es externa: el Estado es constituido mediante un pacto o acuerdo entre las 
partes federadas.

Por otro lado, en experiencias históricas de países unitarios que transitan al 
federalismo —como Bélgica— el efecto constitutivo del Estado es menos evi-
dente que en la situación descrita arriba, pero igual existe. En estos casos, la 
evidencia más significativa son los cambios en las constituciones, que pueden 
reflejarse tanto en reformas parciales como en documentos completamente ori-
ginales. Lo importante es que el efecto es el mismo: el Estado —ahora federal— 
también es constituido.

Si se consideran los dos tipos de situaciones, de federalismos que nacen junto 
con las naciones o de naciones que transitan al federalismo, en el origen de este 
último se expresa una primera dimensión del efecto constitutivo del Estado, lo 
cual quiere decir, en los términos empleados previamente, que estamos frente a 
un Estado acotado, determinado y definido por un proceso y por actores que le son 
externos: un Estado con poderes delimitados y con mandatos expresos. Ahora 
bien, sin negar que el momento fundante es esencial en el proceso federal, no 
agota otra característica igualmente importante del efecto constitutivo: que éste 
es permanente, continuo a la dinámica de los sistemas federales. No se agota 
con su génesis.

Lo anterior se debe a que el federalismo es un sistema de relaciones que 
configuran de manera permanente su estructura dual, entre las partes federa-
das y el Estado nacional. Debido a esta condición dual del sistema, el Estado 
nacional nunca puede distanciarse o separarse de las entidades federativas, sean 
éstas repúblicas, Länders, comunas, cantones o estados. De producirse esa dis-
tancia o separación, el federalismo cambiaría su naturaleza; se trataría de otra 
cosa, menos de un sistema federal. Existe entre ambos órdenes una vinculación 
continua en la cual predomina (o nominalmente debiera hacerlo) la voluntad de 
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las partes federadas y no el Estado nacional resultado de su federación. Es con-
dición esencial del modelo federal que la voluntad de las partes se refleje en la 
integración de la voluntad general nacional, de manera permanente, es decir, no 
puede ser que en un tiempo original sí se dé esta integración, y después no. 
Tampoco puede ser que el Estado nacional adquiera una posición que lo separe 
de las partes federadas ni, mucho menos, que asuma una posición de domina-
ción sobre éstas. Por estos motivos, en la medida en que la relación federal es 
permanente, también resulta permanente su efecto constitutivo del Estado.

Los anteriores son los conceptos y relaciones implícitos en el modelo; otra 
es la dinámica de su práctica, que añade importantes matices y oscilaciones en 
el tiempo. Al respecto, la experiencia muestra que los gobiernos nacionales tien-
den a predominar por encima de los gobiernos federados, como ha ocurrido 
especialmente durante la primera mitad del siglo XX y hasta antes de la dinámi-
ca contemporánea de globalización de las relaciones sociales. La experiencia 
histórica, cabe aclarar, no descalifica o anula los supuestos del modelo, pues 
también éstos son fuerzas políticas actuantes presentes en la naturaleza del sis-
tema federal. A donde conduce la contradicción es a reconocer que en todo 
sistema federal coexiste una tensión de variable intensidad entre el gobierno 
nacional y los gobiernos federados, que a su vez refleja una tensión en la distri-
bución del poder político. Esta relativa inestabilidad es inevitable en el federa-
lismo y sus soluciones prácticas han conducido a escenarios que se reflejan en 
dinámicas de centralización y de descentralización en la Administración Públi-
ca, o bien en permanentes coordinación, negociación o conflicto entre poderes 
nacionales y regionales. Estas posibilidades son una parte normal del sistema 
federal; lo excepcional sería que no existieran.

Cabe aclarar que la inestabilidad relativa no significa crisis, sino variables 
de interacción, legítimas en la medida en que asumen los canales formales esta-
blecidos por el modelo. Precisamente, como parte inherente al federalismo existe 
una instrumentación formal que regula las relaciones y sus formas, estableciendo 
límites a ese ambiente interno de inestabilidad relativa, lo cual le impide al mode-
lo sucumbir. Son varios los instrumentos formales que administran la inestabili-
dad relativa del sistema: el principal es la dinámica de integración de los poderes 
nacionales —que en particular se refleja en los sistemas electorales—, que per-
mite las partes federadas una posición permanente de representación en los 
órgano nacionales. Destaca como instancia común el Poder Legislativo y su 
composición bicameral, en donde la representación de las partes federadas ad-
quiere mayor relevancia, como ocurre en los senados. Entre los recursos adi-
cionales se encuentran las reformas a la Constitución general, que supone la 
aprobación de las entidades federadas, así como determinadas políticas —como 
reformas fiscales o programas de implicaciones etnolingüísticas, por ejemplo— 
cuyos efectos las obliga a ser negociadas con las entidades. Y, finalmente, entre 
los instrumentos de interrelación cotidiana se encuentran los recursos de coor-
dinación intergubernamental, que permanentemente reflejan los equilibrios 
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entre las dinámicas nacionales y los requerimientos específicos de las partes fe-
deradas.

X. FEDERALISMO Y ESTADO DE DERECHO

Retomando la idea de que la conformación de un sistema federal implica 
un proceso constitutivo del Estado, puede afirmarse que con el mismo movi-
miento se define a un poder político con contenido y límites explícitos. El resul-
tado es que la autoridad política se encuentra, de entrada, sujeta a los entornos 
del derecho establecido por las partes federadas o por su representación legíti-
ma. La consecuencia para el nuevo Estado es que el poder no emane de sí mis-
mo, sino del pacto federal. Éste último es el que asigna sus capacidades y 
atribuciones políticas. Puede, entonces, apreciarse que el Estado resultante es de 
un perfil muy distinto a aquél ilustrado por Luis XIV, citado anteriormente. La 
autoridad política no puede ser otra más que aquélla definida por el derecho. A 
su vez, el derecho no puede ser otro más que aquél definido por el pacto fede-
ral. El federalismo impone, así, un contenido restringido al Estado, compatible 
con las formas modernas de comprender y ejercer el poder político, que en úl-
tima instancia se caracterizan por respetar y permitir el desarrollo de las liber-
tades individuales y ciudadanas que, a su vez, también son delimitadas por el 
derecho.

El federalismo guarda, entonces, una relación necesaria con un Estado ple-
namente regulado por el derecho, ubicándose éste como la expresión de su 
forma y contenido. Sumando este último elemento al conjunto de factores que 
acotan al Estado federal, tenemos a un órgano estatal delimitado por los si-
guientes entornos, el derecho, como base esencial y primaria; la división de 
poderes, como instrumento de autorregulación del poder y, finalmente, los ór-
ganos políticos territoriales (los estados, cantones, Länders, repúblicas), que a 
su vez participan en la distribución del poder en un plano paralelo al Estado 
nacional. Todo ello queda reflejado en un escrito normativo, la Constitución 
Política, la cual están obligados a obedecer los componentes del sistema federal 
y todas las formas del poder reconocidas por éste.

El modelo federal tiene una imperiosa necesidad de ser definido por un mar-
co jurídico, en el sentido pleno de la palabra, lo cual no significa abundancia de 
leyes y detallamiento normativo, sino que se alude a su vigencia y eficacia. El 
marco legal de un país federal puede ser simplificado, pero no puede carecer de 
plenitud en la regulación del poder. El derecho es condición para la formación 
del propio Estado federal, de sus poderes, de las partes integrantes del sistema, 
de su funcionamiento y de sus relaciones. En la medida en que el sistema federal 
constituye a un Estado nacional mediante un pacto entre iguales, el cual puede 
comprenderse en la lógica de un contrato, en ese mismo acto se reivindica al 
derecho como instrumento esencial para su definición. Bajo estas condiciones, 
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no puede existir un sistema federal sin un derecho convenido y sin la vigencia de 
éste como instrumento regulador. Si el derecho dejara de tener vigencia como 
instrumento de regulación, el mismo “pacto” federal perdería validez; las rela-
ciones entre las parte dejarían de ser reguladas por el derecho podrían pasar a 
un escenario dominado por una pura lógica de poder político, que no excluye de 
entre sus consecuencias la violencia o la subordinación de un acto por otro.

Si se considera, entonces, que en toda estructura política las relaciones entre 
las partes tienen el potencial de derivar en prácticas de subordinación, lo cual 
sería contrario al principio federalista, la efectividad del Estado de derecho es 
una de las condiciones imprescindibles de todo sistema federal. Se encuentra en 
su origen, en su estructura y en su dinámica. Por este motivo, entre el federalis-
mo, el poder político y el Estado de derecho existe una relación necesaria, que 
impulsa la constitución de un Estado no solamente dinámico, sino además re-
gulado, con pocos espacios para que el poder pueda salir de los márgenes de 
autoridad reconocidos por el derecho. Por lo menos esta es la tendencia implí-
cita en todo pacto federal.

XI. FEDERALISMO Y PLURALIDAD, LIBERTAD E IGUALDAD

Ahora bien, debido al perfil de los elementos participantes en un sistema 
federal, cuyo número y diversidad rompen con toda posibilidad de unilaterali-
dad o con el predominio exclusivo de algún interés particular, el derecho resul-
tante deriva entre sus valores a la pluralidad. A partir de su misma composición, 
el federalismo renuncia a la homogeneidad como principio: sin negar el principio 
de unidad, se reconoce el derecho a la diversidad, al reconocimiento y al respe-
to del otro. Este es uno de los presupuestos esenciales del modelo. Cada una de 
las partes federadas reivindica alguna especificidad que la hace ser ella misma 
(soberana, si apelamos a los términos jurídicos) y que la distingue de las otras 
partes o del todo nacional. Obviamente, reivindicar la individualidad no exclu-
ye los caminos de la dominación o de la subordinación entre las partes, lo cual, 
en términos positivos, implica que entre ellas existe plena aceptación y recono-
cimiento recíprocos. La pluralidad como principio político resulta, así, una par-
te inherente del sistema y del control del derecho federal. Una vez asumidas las 
reglas anteriores, cualquier proceso que pretenda anular la pluralidad en los 
términos como haya sido definida por el sistema federal —sea territorial, cultu-
ral, étnica o lingüística— atenta contra la esencia misma del federalismo.

De la misma manera, junto con la vigencia del derecho y, sobre todo, vincu-
lado al del contrato federal se encuentra un concepto adicional del federalismo: 
la libertad. Como puede suponerse, las partes constitutivas de una nación fede-
ral al momento de pactar lo están haciendo en ejercicio de su libertad y como 
expresión de su voluntad soberana. La libertad entendida como la capacidad de 
autodeterminación, a su vez ligada con una voluntad y con un sujeto, que en el 
caso del federalismo se refieren a la soberanía ya la entidad federada (en cuanto 
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órgano estatal o territorial). El federalismo supone e implica continuamente a 
esta libertad, que solamente puede tener asiento en la soberanía de la entidad 
federada. Sin libertad no puede existir contrato alguno ni, por supuesto, ningu-
na soberanía. Por este motivo, las partes necesitan reconocimiento recíproco y 
capacidad para decidir libremente. Un pacto federal no puede definirse de otra 
manera, no puede imponerse y anular la libertad, pues se rompería su condi-
ción de pacto-contrato; no puede surgir de condiciones ajenas a la autodeter-
minación. Es por ello que la soberanía de las partes es condición del sistema y 
es también lo que vincula necesariamente al federalismo con el concepto de 
libertad.

Adicionalmente, la libertad, la soberanía y el pacto federal contienen un con-
cepto paralelo, también esencial a este sistema de gobierno: el de la igualdad. Una 
de las condiciones del contrato federal, vinculada con la libertad soberana indi-
cada previamente, consiste en el reconocimiento recíproco entre las partes. Lo 
anterior implica que se instituya una capacidad de interlocución igualitaria, que 
ubica a las partes federadas en un mismo plano, con independencia de sus ca-
racterísticas intrínsecas. En este sentido, la extensión territorial, la lengua, la 
etnicidad, las dimensiones poblacionales, la cultura, entre otras variables socia-
les y geográficas, por sí mismas no forman parte de los criterios del pacto fede-
ral, si bien tampoco las ignora. Como ya se argumentó, ni la homogeneidad ni 
cualquier otra relación que la implique es condición de la relación federal; no 
obstante, el principio de igualdad es fundamental. La paradoja se resuelve en el 
federalismo, al establecer el principio de igualdad junto con el derecho a la diver-
sidad. Precisamente, uno de los valores esenciales del pacto federal es la igual-
dad en la heterogeneidad; de otro modo, no habría contrato posible. El pacto 
federal establece, de entrada, condiciones de igualdad entre las partes, que son 
precisamente las que permiten su encuentro federativo. De otra manera, si des-
de un principio existiese un reconocimiento jurídico de las desigualdades —de las 
características que fueran—, el resultado de una relación entre desiguales sería 
el establecimiento de una relación de dominación, así como la fijación de inequi-
dades en la distribución y ejercicio del poder político, lo cual resultaría comple-
tamente ajeno al federalismo.

Una de las virtudes del sistema federal es su capacidad de reconocer e integrar 
en un todo mayor las diferencias existentes entre las partes. Supone tolerancia a 
la diferencia y, más aún, se trata precisamente de un sistema que permite la ad-
ministración política y gubernamental de las diferencias. Una vez asumida la 
igualdad jurídica como un principio esencial del sistema, ésta se expresa en dos 
facetas: como reconocimiento recíproco de y por cada uno de los miembros del 
sistema; y derivada de éste, como capacidad de interlocución de cada una de las 
entidades, o dicho de una manera más sencilla, capacidad para participar en la 
formación de la voluntad colectiva del todo federal. La igualdad jurídica nece-
sita, así, traducirse en reconocimiento y participación en la dinámica del mode-
lo. En términos negativos, el principio de igualdad puede expresarse de la 
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siguiente manera: no pueden existir partes ignoradas en el funcionamiento del 
sistema, ni partes excluidas de su proceso institucional. De ocurrir lo anterior, 
se estaría cuestionando la igualdad jurídica y, en la práctica, la vigencia del 
mismo federalismo.

En este sentido, la diferencia y la diversidad —de cualquier tipo— pueden 
ser parte de un sistema federal, pero no son un factor que jurídicamente esté 
cuestionando el principio de igualdad jurídica, ni entre las partes federadas, ni 
entre éstas y el Estado federal. La igualdad jurídica es uno de los valores esencia-
les del sistema y es precisamente el que permite respetar la individualidad (liber-
tad, soberanía, diferencias geográficas, religiosas o etnolingüísticas) de cada una 
de sus entidades integrantes. Asumiendo esta perspectiva, el principio de igual-
dad en el federalismo puede concebirse como un instrumento que respeta las 
diferencias y que se contrapone al surgimiento de relaciones de dominación que 
pretendan aprovecharlas. Dado este principio, en pocas ocasiones se ha consi-
derado al federalismo como una alternativa para solucionar conflictos entre 
naciones, pueblos y diversidades sociales que por distintas circunstancias están 
integradas en un mismo Estado.

Retornando en conjunto los elementos anteriores, podemos resumir los va-
lores políticos que se encuentran implícitos en el sistema federal de gobierno y 
que lo vinculan directamente con la democracia y con el rol de los gobiernos 
locales, que revisaremos posteriormente. Para comenzar, el sistema se relaciona 
de manera intensa con un concepto democrático de la soberanía, al hacerla re-
sidir en el pueblo; ya no es ésta algo que pertenezca por esencia al Estado. Es-
tablece, por lo mismo, un plano de igualdad jurídica entre los órganos de 
gobierno y los ciudadanos, en la medida en que a ambos los determina el dere-
cho; a la vez, establece un predominio de la capacidad política ciudadana, al 
determinar los ciudadanos al Estado y a sus órganos. Por otra parte, el sistema 
federal organiza en una estructura dual al poder político y, adicionalmente, 
retoma la tradicional separación republicana de los poderes del Estado. La 
Constitución y el derecho en general adquieren una capacidad total de regula-
ción de la autoridad. Finalmente, en el pacto federal los conceptos de plurali-
dad, igualdad y libertad son valores imprescindibles, que deben reflejarse en su 
integración y funcionamiento.

Ahora bien, la universalidad de los valores políticos descarta que los valo-
res de un sistema federal sean atributos exclusivos de los estados federados o de 
los órganos políticos de una federación. La característica de universalidad los 
extiende a los ciudadanos como sujetos políticos y, más aún, como depositarios 
de la soberanía en cuanto pueblo, en cuanto voluntad colectiva. De esta mane-
ra, la pluralidad, la igualdad y la libertad no pueden reconocerse para las partes 
del federalismo e ignorarse para los individuos; no pueden estar en la dinámi-
ca del sistema federal y a la vez excluirse en las relaciones entre los ciudadanos 
y los órganos del Estado. El principio de universalidad implica que los valores 
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políticos del sistema federal sean también parte de los valores políticos de los 
ciudadanos. Junto con la reivindicación del derecho (plural y legítimo) que 
constituye al sistema federal, la reivindicación ciudadana de la libertad, la igual-
dad y la pluralidad es también esencial en una sociedad organizada federalmen-
te. Sin duda, en la historia de los países federales se encontrarán momentos o 
periodos en que sean cuestionados o eliminados los principios anteriores; pero 
con este incumplimiento también se borra, en los hechos, la estructura federal 
de gobierno. En términos amplios, se puede entonces afirmar que los sistemas 
federales suponen, constituyen y se reproducen en sociedades con una cultura y 
valores políticos democráticos; por lo menos esta es la tendencia en su forma 
más acabada.

XII. FEDERALISMO Y SISTEMAS ELECTORALES

Si bien es cierto que la democracia puede relacionarse conceptual e histórica-
mente con los Estados unitarios, no siendo por lo tanto una característica exclu-
siva de los sistemas federales, el federalismo sí se relaciona de manera exclusiva 
con los principios democráticos. Tal como lo hemos reseñado, los conceptos 
políticos que acompañan al modelo de Estado federal son, en conjunto, incom-
patibles con formas autoritarias, no plurales, centralizadas, concentradoras de 
poder y, por supuesto, con formas de gobierno ajenas al Estado de derecho. 
Entre el federalismo y la democracia existe, así, una consistencia de conceptos, 
que no obstante es insuficiente para impedir que en la práctica determinadas 
sociedades federales incurran en abusos políticos o que, definitivamente, su es-
tructura federal sea una formalidad jurídica sin sustento real, como fue el caso 
de la extinta Unión Soviética.

Debido precisamente a este tipo de experiencias, que parecieran anunciar el 
fracaso de los proyectos federalistas, la viabilidad de los Estados federales de-
pende de que sus principios políticos sean cumplidos en términos reales y de 
que éstos se reflejen en los procesos de gobierno. En este propósito, la democra-
cia efectiva cumple un papel decisivo al normar la distribución del poder polí-
tico, incluyendo la conformación de las organizaciones políticas y las formas de 
representación que en él intervienen. En particular, la democracia tiene un rol 
decisivo para un sistema federal al definir a los actores y, a través de éstos, a las 
bases políticas de la negociación intergubernamental que configuran al Estado 
nacional. Este último aspecto es de gran importancia, si se considera que las 
relaciones intergubernamentales, en buena medida, son determinadas por los 
sistemas políticos. Un sistema político puede anular al federalismo en la práctica 
de las relaciones intergubernamentales, o bien puede estimularlo y constituirse en 
su sustento concreto. Si la esencia del federalismo radica en una estructura dual 
de distribución del poder político y en las relaciones que establecen las partes 
constitutivas, la esencia de estas relaciones radica en los sistemas políticos, en 
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la dinámica de sus actores y en las formas como se organiza la representación 
social.

Si por principio el Estado y el poder, son materia estable, en ninguna cir-
cunstancia son definibles de una vez y para siempre, mucho menos cabe esta 
posibilidad en un sistema federal, de naturaleza relativamente inestable (móvil, 
dinámico, posiblemente sean adjetivos más apropiados). En estas condiciones 
de dinamismo estructural, en un sistema federal deben consolidarse dos vías 
esenciales de regulación de su proceso: la democracia, como recurso que define 
las relaciones entre los ciudadanos y el poder político, así como las formas de 
representación y, por otro lado, los instrumentos de las relaciones interguberna-
mentales, como recurso que define las relaciones entre las entidades guber-
namentales de una federación. A tales vías de regulación de una estructura 
dinámica se suma la separación de poderes, tanto en la esfera nacional como en 
la de los órganos federados, que añade una complejidad adicional al sistema y, 
por consecuencia, un factor más de movilidad y de cambio.

De lo anterior, lo que interesa destacar es la naturaleza relativamente ines-
table de los países federales que determina que el sistema de relaciones entre sus 
partes ocupe un papel estratégico para su reproducción como un todo funcio-
nal, capaz de satisfacer los objetivos para los cuales fue creado. Más aún, la 
esencia del modelo radica precisamente en este sistema de relaciones, que es 
donde se asienta la estructura dual entre un Estado nacional y las entidades 
territoriales (o sociales) federadas. El sistema de relaciones tiene sentido por y 
para la preservación de la estructura dual característica del federalismo: auto-
gobierno más gobierno compartido, en los términos empleados por Elazar. 
Ahora bien, el sistema de relaciones que define al federalismo está sustentado 
por dos ejes principales: las relaciones estrictamente institucionales entre el go-
bierno nacional y los gobiernos federados y, por otro lado, las relaciones entre 
los actores y las estructuras políticas, que constituyen la “carne” de las relacio-
nes institucionales, su base material, su sustento empírico. Debido al último fac-
tor, los sistemas políticos de las naciones federales necesitan tener un perfil 
consistente con este modelo de Estado, asumiendo que de ello depende la preser-
vación y expresión de la voluntad soberana de las partes federadas (estado, can-
tón, república, etc.), así como la posibilidad de que dicha voluntad se exprese en 
las relaciones interinstitucionales y que, de esta manera, participe en la integra-
ción de la voluntad colectiva del todo federal.

Sin democracia, como puede suponerse, la posibilidad de que las instituciones 
regionales expresen fielmente la voluntad de la sociedad regional es casi nula, 
además de ilegítima. Adicionalmente, en condiciones ajenas a la democracia, un 
gobierno y/o sus instituciones regionales difícilmente estarían en condiciones de 
intervenir eficazmente en una negociación intergubernamental. La democracia 
es, por consiguiente: a) condición para la expresión soberana de la voluntad po-
pular; b) base del autogobierno de las partes de una federación, y c) condición 
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para que cada entidad pueda intervenir en la formación de la voluntad colectiva 
del todo federal.

El Estado federal es, por definición, un sistema plural, con voluntades di-
versas y territorialmente distinguibles: las partes federadas. Esta es una condi-
ción esencial a la cual deben ajustarse las reglas de la política que definen a los 
actores que participan en ella, así como las formas de distribución del poder, 
tanto a escala regional como nacional, es decir, en las partes federadas y en el 
todo federal. Dicho de otra manera, un sistema político en el federalismo debe 
ser capaz de preservar y de expresar la pluralidad y la diversidad de las volunta-
des que integran a la nación federal. y si este es el objetivo, el sistema político no 
puede ser homogéneo, plano, sin particularidades regionales ni sociales; resultaría 
contradictorio con la propia naturaleza del sistema federal. Lo más común es 
encontrar que las reglas de la política para los Estados federales se distribuyan 
también siguiendo la estructura dual del modelo, haciéndose también plurales y 
diversas, capaces de integrar distintas formas de aplicar principios democráti-
cos, sobre todo cuando se trata de sociedades contrastantes por su composición 
étnica, organización social o por su lenguaje.

El sistema político de una nación federal tiende, así, a ser un sistema de sis-
temas, es decir, un sistema nacional que coexiste junto con sistemas políticos 
definidos Soberanamente por las partes federadas (lo cual, dicho sea de paso, es 
esencial al principio de autogobierno). Cada uno de los subsistemas debe tener 
por condición su capacidad de expresar las particularidades de cada sociedad 
regional, a través de actores políticos propios, adecuados a su perfil social. De 
otra manera, la formación de la voluntad de la sociedad regional no sería posible 
y, por consecuencia, su participación en el pacto federal tampoco sería efectiva.

En el supuesto de la existencia de un sistema político no democrático en 
una de las partes federadas, incapaz de conformar la voluntad colectiva de la 
sociedad regional, esta entidad realmente no estaría en condiciones de partici-
par en el todo federal, ocupando una posición desigual y subordinada, lo que 
cuestionaría la vigencia del federalismo en su conjunto. De ahí la relevancia de 
que los sistemas políticos sean democráticos y, adicionalmente, específicos a las 
particularidades de cada sociedad regional: cultura, etnicidad, lengua, territo-
rio, variables que se deben integrar a los procesos políticos. Cabe así la posibi-
lidad en el Estado federal de que sus reglas políticas estén configuradas por una 
pluralidad de subsistemas que respondan a las necesidades de representación de 
sus sociedades regionales.

El planteamiento anterior ha sido destacado mediante la crítica de los siste-
mas políticos homogéneos, que tienden a ignorar la pluralidad política y la di-
versidad regional de las partes federadas. Un caso extremo son los modelos de 
partido único, que han demostrado su ineficacia como instrumento democráti-
co, más aún cuando se implantan en sociedades fuertemente heterogéneas:

Un partido monolítico, autoritario o totalitario, no permite la expresión de 
una autonomía política local, incluso cuando se reviste de una estructura federal 
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como la del Partido Comunista Checoslovaco o la de la Liga Comunista en 
Yugoslavia. En estas experiencias, la práctica del centralismo democrático siem-
pre se quebraba en beneficio del centro soberano. De este contraejemplo pode-
mos deducir que el pluralismo partidista es una condición necesaria para el 
funcionamiento de una democracia federal. Pero para realizar sus funciones, los 
partidos deben ser capaces de expresar las demandas, en ocasiones contradicto-
rias entre ellas, dimanantes de los intereses nacionales y locales y de participar 
en elecciones con posicionamientos distintos. En estas condiciones, los partidos 
federales se encuentran en el centro de un conflicto de fidelidad entre dos sistemas 
políticos de referencia. Así, el equilibrio federal, la autonomía y la interdependen-
cia son tributarios de la organización de los partidos y de la independencia de los 
sistemas partidistas de las unidades federadas.

De la misma manera que puede definirse al federalismo como autogobier-
no más gobierno compartido, el sistema político de un Estado federal debe 
cumplir con el principio de democracia más democracias particulares; depen-
den de ello la formación de la voluntad de la parte federada y que ésta pueda 
expresarse en la voluntad del todo nacional. Por otro lado, de la cita anterior 
se puede también destacar una de las dificultades de los sistemas políticos en 
el federalismo, consistente en la tensión de intereses entre la política nacional y 
la política regional. Si predominan los primeros por encima de los segundos, el 
modelo pierde su esencia; si predominan los segundos por encima de los prime-
ros, el sistema carecería de sentido. A pesar de su complejidad, se trata de una 
tensión inevitable en el federalismo, cuya virtud es precisamente administrar su 
equilibrio a través de procedimientos institucionales.

Los partidos políticos son una instancia que concreta y da forma cotidiana 
a las relaciones institucionales y políticas en un Estado federal; ocupan un rol 
especial en el conjunto del sistema y, si puede decirse en estos términos, encar-
nan la complejidad y delicadeza de las piezas que articulan al todo federal. Si 
los partidos están integrados de manera centralizada, las relaciones que predo-
minan en el conjunto del Estado son las procedentes del gobierno nacional, en 
demérito de la perspectiva de las entidades federadas. Si se orientan hacia for-
mas muy locales, la articulación nacional de intereses sociales es la que pierde 
perspectiva. En todo caso, la conclusión es que no hay un formato único en las 
experiencias de los Estados federales y la organización de los partidos políticos. 
Lo que está fuera de duda es la incompatibilidad del federalismo con las diná-
micas centralizadas y, mucho más, con los sistemas políticos de partido único.

Entre los recursos del modelo federal para establecer el frágil balance entre 
las partes y el todo, entre intereses regionales e intereses nacionales, se encuen-
tra el ya citado principio de igualdad. Entre las formas que institucionalmente 
lo expresan de mejor manera está la integración bicameral del Poder Legislativo 
nacional. Una de estas cámaras (por ejemplo, el Senado en Estados Unidos o el 
Bundesrat, Consejo Federal, en Alemania) tiene un principio que iguala la 
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representación de las partes federadas, haciendo que su “peso político” sea 
idéntico, o muy similar, con independencia de otro tipo de variables.

Desde la perspectiva del análisis político, este tipo de arreglo se ha denomi-
nado como de “mayorías complejas”, o bien, como el aspecto “subsidiario” del 
federalismo.

El federalismo, dada esta reivindicación del principio de igualdad que se ve 
reflejado en las instituciones que representan a las partes federadas, utiliza un 
concepto “complejo” de mayoría, precisamente porque el concepto incorpora 
variables culturales, étnicas, lingüísticas o espaciales, a un concepto que en prin-
cipio es solamente numérico. El concepto de mayoría en un Estado federal no 
se refiere simplemente a un número determinado de ciudadanos, sino a una 
determinada distribución de los ciudadanos que reconoce alguna o algunas de 
las anteriores variables sociales. De esta manera, una entidad federada con una 
población de un millón de habitantes puede tener la misma relevancia política 
que otra entidad con dos millones; o bien, determinado grupo etnolingüístico 
puede tener un peso político similar a otro grupo social de mayores dimensiones. 
“Hacer mayoría” en un sistema federal resulta, así, algo mucho más complejo 
que en un Estado unitario La conformación de la voluntad nacional requiere 
de un mayor esfuerzo de negociación y de procedimientos, dada la diversidad de 
las partes y el reconocimiento previo de sus especificidades.

La mayoría y las minorías políticas tienen, de esta forma, un significado dife-
rente para un Estado federal que para un Estado unitario, haciendo que la diná-
mica de sus sistemas políticos y de las instituciones que lo expresan tenga perfiles 
distintos. La diferencia principal radica en la “complejidad” de las variables y 
de los procesos para decidir la agenda pública y gubernamental del todo fede-
ral. Las instituciones políticas del federalismo, para comenzar, tienen una inte-
gración que reconoce el principio de igualdad (el Senado, para volver a citar el 
ejemplo clásico); en segundo término, el proceso de toma de decisiones involu-
cra a las partes federadas cuando se requiere su aprobación para determinada 
decisión gubernamental (una reforma constitucional, por citar otro ejemplo clá-
sico). Estos mecanismos constituyen la salvaguarda de la soberanía de las partes 
federadas y, en la perspectiva del sistema político, una salvaguarda de los dere-
chos de las minorías, lo cual es fundamental en las sociedades heterogéneas ét-
nica o lingüísticamente. En los términos de Lijphart, el problema es planteado 
de la siguiente forma:

En sociedades plurales, por consiguiente, la regla de mayoría conduce a la 
dictadura de la mayoría y a conflictos sociales en lugar de a la democracia. Lo 
que estas sociedades necesitan es un régimen democrático que dé énfasis al con-
senso general en lugar de a la oposición, que incluya en lugar de excluir y que 
trate de incrementar al máximo el tamaño de la mayoría gobernante en lugar 
de satisfacerse con una mayoría simple: la democracia por consenso (como la 
que refleja la estructura de los Estados federales).
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La dinámica política de un Estado federal resulta inevitablemente compleja, 
dada su propia estructura, si bien en ello radica también su riqueza. Los valores 
a los que el federalismo se liga conceptualmente, como son los de democracia, 
pluralidad e igualdad, entre otros, deben encontrarse encarnados en los siste-
mas políticos, en sus actores y en las relaciones que estos actores imprimen al 
mapa intergubernamental; son condición del modelo. De la misma manera, el 
concepto de minoría, junto con el de diversidad, tienden a concebirse y a apli-
carse de una manera más valorada y compleja que en los Estados unitarios. 
Claro está, las relaciones entre conceptos no se traducen directamente en prác-
ticas políticas; si bien las impulsan, siempre cabe la posibilidad de que la ruta 
del poder siga otras reglas, como es su mala costumbre.

XIII. LOS GOBIERNOS LOCALES Y EL FEDERALISMO

Desde una estricta lectura formalista del federalismo, los gobiernos locales 
ocupan una posición subordinada en relación con el eje central dualista del 
Estado federal. En general, no forman parte del modelo, en el sentido de que 
política y jurídicamente sean reconocidos por éste de manera directa, si bien 
cabe la posibilidad de que se reconozcan como elementos constitutivos de las 
entidades federadas. En términos metafóricos se puede decir que los gobiernos 
locales son para las entidades federadas lo que éstas son para el Estado federal. 
La lectura subordinada de los gobiernos locales respecto del pacto federal tiene 
dos asientos principales: el primero, original al mismo pacto federal, en la medida 
en que no fueron actores reconocidos por éste como una de sus partes integran-
tes, ni lo han sido con posterioridad; el segundo, debido a que el concepto de 
soberanía es, en la mayoría de las interpretaciones jurídicas tradicionales, remi-
tido al Estado, concebido como entidad suprema que trasciende a las formas 
locales del gobierno y de la política. La conexión del federalismo con los go-
biernos locales debe, entonces, remitirse a un contexto diferente del marco jurí-
dico atado a conceptos estatistas de la soberanía y, adicionalmente, a otros dos 
horizontes: el de los principios políticos y el de la práctica intergubernamental, 
especialmente en la actual etapa de globalización de la sociedad humana.

XIV. GOBIERNOS LOCALES, CIUDADANÍA Y FEDERALISMO

Como se argumentó previamente, el federalismo guarda una relación muy 
estrecha con la forma más democrática de la soberanía, al depositarla en el 
pueblo. Ahora bien, el contenido de la palabra “pueblo” se refiere a los ciuda-
danos y a los atributos que éstos tienen en una democracia liberal, retomando 
la relación que el federalismo guarda con otros conceptos políticos, especial-
mente con el referido al acotamiento del poder y de la autoridad. El federalismo 
y la ciudadanía, desde esta perspectiva, se encuentran por el intermedio de la 
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soberanía popular. Es decir, que en la dinámica del federalismo está implícito el 
reconocimiento de la ciudadanía, de la soberanía popular y de su capacidad de 
determinar al poder político. No puede excluirse a la ciudadanía y sus atributos 
y, a la vez, pretender un concepto popular de la soberanía, como tampoco pue-
de existir una democracia sin ciudadanos.

Si tenemos en cuenta las conexiones anteriores, puede concluirse que el fe-
deralismo supone el desarrollo de la ciudadanía y de la democracia, lo cual se 
relaciona directamente con los gobiernos locales, como se argumentará ensegui-
da. Partimos de que la idea del autogobierno y, por lo mismo, la necesaria 
constitución del gobierno local, pueden entenderse como un derivado inmedia-
to de la ciudadanía y de la democracia. La primera forma de organización de 
los asuntos públicos —considerando las distintas maneras que cada sociedad ha 
asumido para configurar “lo local”—, adquiere pleno sentido en un horizonte 
ciudadano, cultural y jurídicamente definido, haciendo del gobierno local un 
espacio propio, es decir, dado por sí mismo y no como extensión o concesión de 
instancias ajenas (externas). El desarrollo de la ciudadanía implica directamente 
un gobierno local también desarrollado —en el sentido de propio, descrito antes, 
y no como variable cuantitativa o en el sentido jurídico de propiedad— en 
cuanto instancia primaria del poder y de respuesta organizada a los asuntos 
públicos y, a la vez, como espacio básico de realización de los atributos ciuda-
danos. Se debe lo anterior a que las capacidades ciudadanas no existen en abs-
tracto, sino que requieren concretarse: en general, en el Estado; y en particular, 
en el gobierno local. Siendo así, puede establecerse que la ciudadanía constituye 
al gobierno local, definiéndolo como su expresión inmediata en la esfera guber-
namental. Una vez dentro de este contexto ciudadano, el gobierno local resulta 
vinculado a variables como el autogobierno y la autonomía, las cuales caracte-
rizan su evolución y, como veremos adelante, también su conexión con el fe-
deralismo.

Antes es necesario aclarar que el gobierno local puede existir sin ciudadanía, 
como una rápida revisión de la historia de las instituciones puede demostrar. En 
consecuencia, el gobierno local es una forma primaria del poder político, antes 
que una forma primaria de la ciudadanía. La conexión argumentada entre ambos 
conceptos, entre gobierno local y ciudadanía, se deriva estrictamente del marco 
abierto por el Estado federal, en donde el gobierno y las formas del poder po-
lítico quedan subordinados a los atributos de la ciudadanía que, por supuesto, 
no son exclusivos del federalismo. Lo anterior nos lleva a establecer que el fe-
deralismo guarda consistencia con la forma ciudadana del gobierno local, pero 
no con todas las etapas o formas que éste pueda asumir. En general, el modelo 
federal define sus posibilidades de conexión (o de compatibilidad) con lo local 
y con otras formas de organización del poder desde un horizonte determinado en 
la evolución de éstas; vale decir, no es compatible con cualquier forma o mo-
mento de lo local.
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En cuanto valor universal, la ciudadanía puede apreciarse tanto en modelos 
de Estado unitario como de Estado federal y, dentro de cada uno de éstos, en su 
efecto directo sobre todas las formas del poder y de la autoridad, es decir, loca-
les y no locales. Sin embargo, si alguno de estos modelos es consistente con la 
idea de autogobierno y con la idea de “pertenencia” ciudadana del gobierno 
local, es el federalismo. El Estado unitario tiende a trasladar el poder y la auto-
ridad hacia las entidades nacionales, las cuales determinan a su vez las formas 
subnacionales y locales de gobierno. Lo local en cuanto espacio propio, de los 
ciudadanos, termina siendo una concesión de una instancia externa; en tales 
circunstancias, el autogobierno y la pertenencia en la relación entre ciudada-
nos y gobierno local se encuentran matizadas por la estructura central. Por el 
contrario, el modelo federal —a partir de su estructura dual— de entrada esta-
blece diferencias entre ambos entornos, permitiendo una franja de mayor liber-
tad para las entidades federadas y, con esta lógica, también para los gobiernos 
locales.

Si el federalismo desarrolla a la ciudadanía y a la democracia, como efecto de 
su propia estructura, en esta dinámica también impulsa a los gobiernos locales y 
al sentido de pertenencia de éstos, es decir, al autogobierno, a la autonomía. En 
el caso de un Estado unitario, su dinámica institucional no implica necesaria-
mente el desarrollo de la ciudadanía, por lo menos no en los términos internos 
como lo hace el federalismo. No se excluye, por supuesto, que un Estado uni-
tario pueda convivir con la democracia, incluso en los términos más acabados 
del concepto. El matiz radica en las fuentes del desarrollo de la democracia y del 
ciudadano: en el federalismo pueden encontrarse dentro de su estructura y 
como un efecto de ésta. No es el caso del modelo unitario, en el cual las fuentes 
de la democracia y de la ciudadanía proceden, sobre todo, de factores propia-
mente políticos, del poder y de sus actores. En el federalismo, además de los 
anteriores, se encuentran impulsos en su dinámica institucional. Pareciera que 
se trata solamente de un pequeño contraste. No es así. De estas dos maneras de 
acercarse a la democracia y a la ciudadanía, por el federalismo y por la estruc-
tura unitaria, depende la congruencia conceptual de cada modelo con los go-
biernos locales desarrollados (propios). Para el primero, no representa mayor 
problema asumir la idea del autogobierno local; para el segundo, no deja de ser 
una tensión, ciertamente no irresoluble en la práctica.

Lo anterior nos permite argumentar que, una vez ubicado en un contexto 
político ciudadano, el gobierno local puede adquirir un nivel mayor de descen-
tralización y de autogobierno en un marco federal; por lo menos así lo implica 
conceptualmente el modelo y lo ratifican experiencias como las de Alemania y 
Suiza. Claro está, entre los Estados unitarios es posible encontrar ejemplos de 
autogobierno local en condiciones más amplias de desarrollo que en determina-
dos Estados federales (comparemos Inglaterra con Brasil, por ejemplo), lo cual 
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se debe a la influencia de otras tradiciones políticas que estrictamente no depen-
den de la organización federal o unitaria del Estado.

No obstante, debido a su conexión positiva con la ciudadanía y con la de-
mocracia, y gracias a su estructura dual, el federalismo tiene mayores probabi-
lidades de formas desarrolladas de autogobierno en sus entidades locales, como 
un derivado de sí mismo. Sin embargo, desde el marco legal y administrativo, 
dejando la perspectiva política, el sistema federal comparte con el modelo uni-
tario la definición de las facultades o poderes de los gobiernos locales por ins-
tancias externas. El sentido propio en la relación entre ciudadanos y gobiernos 
locales tiene, entonces, una fuerte concentración en el terreno de la representa-
ción política. Fuera de ese entorno, como regla general, el autogobierno local se 
encuentra enmarcado en determinados parámetros que le son externos; lo que 
cambia es su amplitud o flexibilidad. De esta manera, a pesar de la mayor con-
gruencia entre el federalismo y los gobiernos locales desarrollados, no se puede 
evitar cierta tensión entre el sentido propio del gobierno local y la definición no 
propia de sus facultades o atribuciones. Una de las expresiones más evidentes 
sobre los límites externos del gobierno local radica en las formas que puede 
asumir, cuyas posibilidades no le pertenecen en sentido estricto. A pesar de la 
amplia diversidad de tipos de gobierno local que se puede encontrar, todos es-
tán enmarcados por las atribuciones o dimensiones de los gobiernos federados 
(subnacionales), o del nacional, a los cuales quedan siempre subordinados. Por 
supuesto, en el Estado unitario esta restricción tiende a ser más pronunciada y, 
sobre todo, unilateral.

Las formas de gobierno local, definidas por cada país (federal o no), pueden 
clasificarse en dos grandes grupos: las de formato flexible y las de formato fijo. 
En el primer caso, la integración de un gobierno local obedece de manera prima-
ria al cumplimiento de determinados objetivos de política pública, por lo cual su 
flexibilidad es tan amplia como sea necesario para realizar dichos objetivos. En 
Canadá y en Estados Unidos, por citar algunos ejemplos de países del continente 
americano, se ha seguido esta dinámica flexible, tanto en las relaciones con la 
organización del gobierno como en su impacto territorial; se pueden identificar, 
así, gobiernos locales vinculados a políticas específicas como educación, puertos, 
desarrollo urbano, transportes, etc., que incluyen la posibilidad de traslapar terri-
torialmente su área de intervención. El otro grupo corresponde a países que 
siguen formatos fijos, en donde el gobierno local sólo puede adquirir una forma 
única, por ejemplo el ayuntamiento en México, siendo también fijo el entorno 
territorial de sus atribuciones. Al respecto, la flexibilidad orgánica del gobierno 
local, por lo menos nominalmente, permite una evolución más acelerada del 
aparato y de la administración local y, desde una perspectiva política, tiene una 
mayor probabilidad de evolucionar en un sentido de autogobierno, en compa-
ración con el formato único.
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XV. GOBIERNOS LOCALES Y PRINCIPIOS POLÍTICOS  
DEL FEDERALISMO

Por otra parte, del lado de los principios políticos, el federalismo reúne otro 
grupo de condiciones compatibles con el desarrollo de los gobiernos locales. La 
propia estructura dual y la naturaleza no concentrada del Estado federal es un 
parámetro que se extiende a las relaciones entre las entidades federadas y las 
formas locales de gobierno que existen en su interior. En cuanto principio polí-
tico y de gobierno, la no concentración permite una reivindicación (formal e 
informal) de los intereses locales ante las autoridades nacionales o subnaciona-
les, lo cual tiende a reflejarse en una organización administrativa de tipo des-
centralizado. Como puede apreciarse, el principio de no concentración resulta 
plenamente congruente con el concepto de autogobierno, estando ambos en 
condiciones de influirse recíprocamente. La estructura dual de los poderes del 
Estado federal posibilita que los gobiernos locales tengan un amplio espectro de 
funciones tanto propias (jurídicamente establecidas), como delegadas o coordi-
nadas (establecidas por acuerdo intergubernamental). En los países federales, el 
espectro de funciones de los gobiernos locales puede tener una amplia variedad, 
desde aquellos que comparten prácticamente todas las funciones públicas, hasta 
aquellos que disocian con claridad las atribuciones exclusivas de los gobiernos 
locales. La Administración Pública puede, entonces, asumir un formato delega-
do, al ser instrumentada por los gobiernos federados y por las entidades locales 
(tipo Alemania); o bien un formato compartido y redundante que obliga a un 
amplio desarrollo de la coordinación intergubernamental (como es el caso en 
Estados Unidos). En cualquier situación, lo que interesa destacar es la capaci-
dad del federalismo para desarrollar administrativamente los gobiernos locales 
y, por esta vía, ratificar su naturaleza no concentrada.

Como ya se argumentó, el federalismo es un sistema de relaciones que se 
caracteriza por su capacidad para reconocer diferencias sociales o territoriales, 
e integrarlas en el marco de un todo mayor. En esta actitud existe un perfil 
susceptible de reivindicar lo individual, que en el mapa de las instituciones se 
materializa en los gobiernos locales. En cuanto principio político, el reconoci-
miento de la diferencia tiene la posibilidad de extenderse a todos los elementos 
del sistema federal y, por consiguiente, abre una ruta franca para la reivindica-
ción de los intereses de los gobiernos y de las sociedades locales, como parte de 
las reglas y valores del pacto federal. Lo anterior es significativo si se contrasta 
con el escenario de un Estado unitario, en donde la reivindicación de la diferen-
cia institucional no forma parte de las reglas del modelo. El federalismo se ar-
ticula con lo local precisamente cuando reivindica lo individual, la especificidad 
de las partes, la tolerancia a las minorías, el respeto a la diferencia y la nega-
ción de lo homogéneo.3

3 guillén lóPEZ, Tonatiuh, Federalismo, gobiernos locales y democracia, 2a. ed., vol. 17, 
Instituto Federal Electoral, México, 2001, pp. 9-49.
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XVI. CONCLUSIONES

Se ha precisado en acápites anteriores, desde el concepto, origen, caracterís-
ticas, elementos y la relación con otros temas trascendentales del federalismo, 
lo que nos ubica en una franca posición de poder advertir la realidad imperan-
te en nuestro país de la actual forma de gobierno establecida en el Título Segun-
do de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que 
define a nuestro sistema de gobierno como: la voluntad del pueblo mexicano en 
constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, com-
puesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen inte-
rior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.

Se advierte de lo anterior que nuestro sistema de gobierno reviste cinco 
características esenciales, de entre ellas se destaca el tema toral de este ensayo, 
el federalismo, el cual nace en nuestro ámbito jurídico nacional y político en la 
Constitución del México independiente de 1824, teniendo como premisa insos-
layable la unión de Estados para constituir una Federación que diera fuerza, 
rumbo e identidad a un pueblo devastado por la guerra de independencia, me-
diante la cual se logró la separación de la corona española.

Es dable resaltar la génesis de este sistema de organización del poder públi-
co, o dicho de otra forma, como el instrumento de distribución competencial 
del Estado, entendido este último como el ente político, social y jurídico que da 
origen a la nación mexicana, con la característica de república federal; la que es 
concebida por la unión o alianza de entidades federativas, y no a la inversa, 
es decir, la nación o república no constituye la fuente originaria del sistema fe-
deral, si no, que es gracias a la unión de entes como se crea el sistema republi-
cano federal.

Centrando el tema del federalismo al ámbito electoral, recordemos que des-
de la constitución gaditana de 1812, la elección de autoridades iniciaba con una 
logística centrípeta, es decir, de la periferia al centro. Los procesos electorales 
iniciaban con las elecciones de parroquia, continuaban con las elecciones de 
partido, seguían con las de provincia hasta llegar a las cortes; posteriormente en 
el México independiente se continuó con la elección de representantes popula-
res respetando a los tres nuevos órdenes de gobierno. Con este devenir histórico 
se puede advertir con meridiana precisión, la diáfana distribución competencial 
de autoridades electorales, situación que prevaleció por dos centurias en donde 
los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, realizaban con plena 
autonomía la elección de los servidores públicos que integran sus órganos de 
gobierno, constituyendo un sistema electoral conformado por uno federal y 
treinta y dos locales, incluido el Distrito Federal; sin embargo, el Constituyente 
Permanente, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, reformó y adicionó diversos artículos de la Ley 
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Suprema, lo que provocó que el Constituyente Ordinario, expidiera nuevas le-
yes generales en materia electoral, entre ellas: la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, y Ley General en 
Materia de Delitos Electorales; lo que provocó un rediseño al sistema electoral, 
dando paso a la creación de una nueva autoridad nacional electoral que susti-
tuyó a la entonces autoridad federal, esta autoridad nacional fue robustecida en 
el cúmulo de sus atribuciones, donde resaltan las facultades exclusivas de asun-
ción y atracción, consistentes estas en la facultad de realizar total o parcialmen-
te los procedimientos electorales de los treinta y un Estados y el Distrito Federal, 
lo que sin duda marca un antes y un después de la vida política-electoral de la 
Nación Mexicana.

A efecto de evaluar las reformas comentadas, resulta conveniente conocer 
el posicionamiento de diversos actores políticos nacionales expresados en las 
exposiciones de motivos de sus respectivas iniciativas, de las cuales se transcri-
ben los siguientes argumentos:

Los legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática han decidido 
presentar esta reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en un esfuerzo inusitado para dar plenas garantías al sufra-
gio popular libre, directo y secreto, como fuente de legitimidad de los órganos de 
gobierno y de representación de nuestro país, a la vez que se fortalezcan el sistema 
electoral y el régimen de partidos de nuestro país.

La propuesta parte de la premisa de expresar los consensos que, en la materia 
político-electoral, suscribieron las tres principales formaciones políticas nacionales 
y la Presidencia de la República, particularmente los contenidos en los Compromi-
sos 89 y 90 del Pacto por México, dado a conocer el 2 de diciembre de 2012. Se 
parte la necesidad, reconocida por los suscriptores de ese histórico documento, de 
crear un Instituto Nacional Electoral con facultades para organizar, preparar, fisca-
lizar 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.

Es por todo lo anterior que hoy se propone la creación de una institución que ga-
rantice no solo la imparcialidad y la legalidad en los comicios federales y locales; sino 
que además haga más eficiente el gasto, para generar procesos mucho menos costosos.

Con ese espíritu es que hoy se propone la creación del Instituto Nacional Electo-
ral, el cual sustituiría tanto al Instituto Federal Electoral como a los 32 institutos 
electorales locales. Este nuevo órgano electoral nacerá con plenitud de autonomía 
constitucional, será la autoridad responsable de organizar y llevar a cabo los comi-
cios federales y locales para elegir representantes de los tres niveles de gobierno.

Es por todo ello, que se propone la creación del Instituto Nacional Electoral 
como el órgano autónomo encargado de la función estatal de la organización de las 
elecciones federales, estatales, municipales, de los órganos de gobierno del Distrito 
Federal y de los mecanismos de consulta popular.
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Por su parte las legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del Par-
tido Acción Nacional en ambas cámaras del Congreso de la Unión manifesta-
ron lo siguiente:

De ahí la pertinencia de consolidar un nuevo Sistema Electoral a partir de un Insti-
tuto Nacional Electoral que organice también las elecciones locales a partir de la 
experiencia adquirida del profesionalismo e imparcialidad del IFE. En este caso, se 
aplica el principio de la subsidiariedad, tan importante para Acción Nacional: 
cuando un ente inferior no pueda desempeñar adecuadamente su función, es obli-
gación que el ente superior 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.

Asimismo, para fortalecer al Instituto Nacional Electoral, se eliminan las legisla-
ciones locales y se crea un solo ordenamiento general que regula los procesos elec-
torales en todo el país. Cierto es que ningún diseño institucional está exento de 
retos, tampoco de riesgos. Sin embargo, las reglas propician resultados socialmente 
deseados. 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 locales y, por 
otro, ahorraría importantes recursos al Estado al actuar con mayor eficacia admi-
nistrativa. 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 to-
dos los mexicanos.

Por lo anterior, el nuevo Instituto Nacional Electoral tendrá la facultad de otor-
gar las constancias de mayoría en las elecciones de Gobernador y 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 Distri-
to Federal, diputados federales y senadores.

(El énfasis es del autor)

Como se puede advertir, del contenido de las anteriores exposiciones de mo-
tivos, sin lugar a dudas, se pronuncian por la sustitución del Instituto Federal 
Electoral y los treinta y dos Institutos Electorales Locales; así mismo, hacen valer 
un principio de subsidiariedad por medio del cual jerarquizan a las instituciones 
electorales locales como inferiores e incapaces de garantizar la democracia; de 
igual forma, manifiestan la intención de eliminar las legislaciones locales. Las 
expresiones anteriores no dejan nada a la imaginación, sino por el contrario, 
evidencian la diáfana pretensión de centralizar en su totalidad el sistema electoral, 
sin embargo, estas pretensiones no fueron cristalizadas por el Constituyente 
Permanente, al conservar este ultimo la permanencia de los treinta y un órganos 
locales de los Estados y el Distrito Federal, los que junto al recién órgano nacio-
nal electoral que sustituyo al Instituto Federal Electoral, hacen coexistir el nue-
vo sistema nacional electoral.

Ahora bien, es inequívoco que el principio del federalismo como caracterís-
tica de la forma de gobierno consagrado en el Titulo Segundo de nuestra carta 
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magna, privilegia la representación de las Entidades Federativas a través de la 
Cámara de Senadores, de igual forma, el Título Octavo del máximo ordenamien-
to Constitucional, prevé la participación de las Legislaturas de los estados en los 
procedimientos de reforma constitucional, lo que implica la invaluable facultad y 
oportunidad expedita de oponerse a cualquier intento de reforma Constitucional 
que atente contra los elementos sustanciales, trascendentales y fundamentales 
de nuestra forma de gobierno, como lo es el Federalismo.

Con lo anterior, concluyo aseverando que la realidad actual, es decir, el 
derecho positivo vigente en materia electoral transitó por el camino del Estado 
de derecho, del respeto a los Constituyentes Permanente y Ordinario, de privi-
legiar la diversidad ideológica, que tuvo como consecuencia la creación de un 
Sistema Electoral Híbrido que patentiza la coexistencia de autoridades naciona-
les y locales, cuya teleología es consolidar la democracia a través del Estado de 
derecho.
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES  
EN MÉXICO

HACIA LA CONSTRUCCIÓN  
DE UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  

ENTRE EL ORDEN FEDERAL Y LOCAL

Mario Ernesto Pfeiffer Islas

… en nuestra historia el federalismo es el nom-
bre que esconde en realidad un centralismo 
despiadado, pues esa no es culpa del sistema, 
ni de los hombres que lo implantaron, sino de 
su abuso, o mejor dicho, de su no uso.

EMilio o. rabasa

I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

A pesar de que el nacionalismo pueda obnubilar la visión objetiva de que la 
primera Constitución Mexicana como nación independiente tiene una gran in-
fluencia de la Constitución Norteamericana (incluso algunos autores la han 
denominado “copia extralógica” y los menos jacobinos han dicho que está “in-
fluenciada determinantemente en aspectos fundamentales”), es un hecho que no 
se debe dejar de reconocer.

Por lo anterior, se hace indispensable un análisis —así sea somero— del 
documento constitucional norteamericano, a fin de entender su verdadera di-
mensión de influencia en el constitucionalismo nacional.

La Constitución de los Estados Unidos de América “… es la más antigua en 
forma escrita que aún está vigente en el mundo, y sus preceptos han sido mo-
delo para otras cartas magnas en todo el orbe. El poder de perdurabilidad de 
esta constitución se debe a su sencillez y flexibilidad”.1

Así, para efectos del presente estudio, es necesario el análisis de la misma no 
sólo por su longevidad —elemento de por sí destacable— sino por su influencia 
en la construcción de la base del orden constitucional federal en México.

1 Oficina de Programas de Información Internacional, Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos. (Revisada y actualizada en el año 2000), Semblanza del gobierno de los Estados 
Unidos, p. 6.
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En el tránsito estadounidense se partió de la forma estatal confederada a una 
federal, con muchos problemas, que llegó a ser definida por el propio George 
Washington como 13 Estados unidos por “un lazo de arena”. En ese ambiente 
surgió la Constitución Norteamericana: “El Congreso Continental, que era el 
cuerpo legislativo de la República, convocó a los estados en febrero de 1787 para 
que enviaran a sus respectivos delegados a Filadelfia, en el Estado de Pennsylva-
nia, para revisar los artículos”.2 No obstante que la convocatoria sólo se refería 
a enmendar los artículos de la Confederación: “… decidieron descartar éstos 
por completo y se aplicaron a elaborar la carta constitutiva de una forma de 
gobierno enteramente nueva y más centralizada”.3 El nuevo documento se con-
cluyó en 1787 y su aprobación oficial se dio en 1789.

Se señala que “la meta principal de la Constitución era crear un vigoroso 
gobierno de elección que respondiera en forma directa a la voluntad del pueblo”4 
y se incluyeron aspectos de autogobierno ya aplicados en Inglaterra, hasta cier-
to punto; “sin embargo el grado en que la Constitución comprometía a los Esta-
dos Unidos con un gobierno en manos del pueblo era del todo único y hasta 
revolucionario, en comparación con otras formas de gobierno en todo el mundo”.

Los artículos de la Confederación y la Unión Perpetua —que como ya se 
mencionó fueron el antecedente de la Constitución Norteamericana— tuvieron 
como planteamiento una asociación de tipo indeterminado entre los estados y 
un gobierno federal muy limitado.

Con la Confederación se pretendió unificar a estados autogobernados, con 
una sensible falla: los temas de defensa, finanzas públicas, comercio y gobierno 
general se dejaban a merced de las legislaturas locales. La Constitución, en cam-
bio, instituía un vigoroso gobierno, con amplios poderes para regular las rela-
ciones entre los estados y con responsabilidad exclusiva en los rubros de las 
relaciones exteriores y la defensa.5

Aunque la unificación de un pueblo heterogéneo era premisa para la Cons-
titución de Estados Unidos, la centralización fue aceptada con reservas pues sus 
destinatarios eran personas que salieron de sus lugares de origen para escapar 
de la opresión política o religiosa y de rígidos modelos económicos. La libertad 
era un tema central en la construcción de una nueva nación.

Dos temas extras fueron la diversidad, que constituía otro obstáculo para 
la unidad; así como los intereses económicos, que comenzaron a presentarse en 
el naciente Estado.

Entre los principios de gobierno que es dable destacar para este trabajo, se 
pueden mencionar:

a) Todas las personas son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho a la 
protección que ésta imparte.

2 Ibidem, p. 7.
3 Idem.
4 Ibidem, p. 8.
5 Idem.
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b) Todos los estados son iguales y ninguno debe recibir trato especial del 
gobierno federal.

c) Dentro de los límites de la Constitución, cada estado deberá conocer y 
respetar las leyes de todos los demás.

d) Los gobiernos estatales, lo mismo que el federal, deben ajustarse al mo-
delo democrático en el cual la autoridad final es el pueblo.

II. DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN NORTEAMERICANA  
Y SUS COMENTARISTAS6

El artículo I (sección 2) de la Carta Fundamental de Estados Unidos señala:
“La Cámara de Representantes estará compuesta de miembros elegidos 

cada dos años por el pueblo de los distintos Estados, y los electores en cada 
Estado deberán llenar los requisitos exigidos a los electores de la rama más 
numerosa de la Asamblea Legislativa de dicho Estado”.7

Por otra parte en la sección 3 del mismo artículo I de la Constitución Nor-
teamericana, se estableció:

“El Senado de los Estados Unidos estará formado por dos Senadores por 
cada Estado [elegidos por sus respectivas Asambleas Legislativas], para perio-
dos de seis años; y cada Senador tendrá derecho a un voto”.8

Para 1913 aparece la enmienda XVII que textualmente consigna:

El Senado de los Estados Unidos estará conformado por dos Senadores de cada 
Estado, elegidos por el pueblo de éste para un periodo de seis años, y cada Senador 
tendrá derecho a un voto. Los electores de cada Estado deberán poseer los requisi-
tos necesarios para ser electores de la rama más numerosa de las Asambleas Legis-
lativas estatales.9

De los textos transcritos en su versión original y enmendada, los publicistas 
de la época comentaron lo siguiente:

Joseph Story escribió sus comentarios a la Constitución de Estados Uni-
dos de América10 para dar a conocer al pueblo estadounidense el verdadero 
sentido de dicho Código Supremo, exponiendo sus doctrinas en un compen-
dio que por claridad estuviera al alcance del mayor número de personas, sin que 
por esto omitiese parte alguna sustancial de sus explicaciones.

6 El texto de la Constitución de los Estados Unidos refleja la ortografía y la usanza del ori-
ginal. Transcrito de: Semblanza del Sistema Jurídico de EE. UU. Oficina de Programas de Infor-
mación Internacional-Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2004.

7 Oficina de Programas de Información Internacional, Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos. (2004), Semblanza del Sistema Jurídico de EE. UU. p. 177.

8 Ibidem, p. 178.
9 Ibidem, p. 196.
10 sTory, Joseph, Comentario abreviado a la Constitución de Estados Unidos de América, 

Grandes Clásicos del Derecho, vol. 6, Oxford, México, 1999.
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En el capítulo 12 denominado “Elecciones y reuniones del Congreso” Story 
transcribió la sección IV del artículo I en estos términos:

“El tiempo, lugar y modo de hacer la elección de Senadores y Representan-
tes serán determinados en cada Estado por su propia legislatura; pero el Con-
greso puede en cualquier tiempo, por ley, hacer o alterar esos arreglos, excepto 
en lo relativo al lugar en que deban elegirse los Senadores”.11

Derivado de lo anterior, Story comentó:

Esta cláusula no parece haber encontrado oposición en la Convención; pero más 
tarde, los opositores a la Constitución, ya en las convenciones de los Estados, ya fuera 
de ellas, hicieron numerosas objeciones y las sostuvieron con extrema violencia. Sin 
embargo, estas objeciones no eran sobre la disposición que da a la legislatura de 
cada Estado el derecho de fijar el tiempo, el lugar y el modo de proceder a las elec-
ciones, porque ésta era una concesión hecha al gobierno de los Estados, sino contra 
el poder superior acordado al Congreso para modificar estos reglamentos o hacerlos 
nuevos. Se decía que este poder era peligroso para las libertades del pueblo y para el 
ejercicio de sus privilegios en materia de elecciones. El Congreso podría fijar épocas 
desfavorables, de manera de impedir la reunión de los electores; podría indicar lo-
calidades tan distantes de la mayoría de los electores, que su derecho se encontrase 
impedido; podría imaginar un modo de proceder tal que serían excluidos todos, 
excepto sus partidarios; podría, en fin, modificar a su arbitrio el derecho de elección, 
fijar el número de los votos según el censo, sin ponerse, no obstante, en aparente 
oposición con la Constitución. Todas estas objeciones y otras de la misma naturaleza 
eran evidentemente lanzadas para hacer nacer el terror y la alarma entre el pueblo.

Más adelante Story también señaló:

Se agregaba que era evidentemente impracticable insertar en la Constitución un siste-
ma y una ley de elección que respondiese a todos los cambios posibles en la situación 
del país y que pudieran convenir a cada Estado; se debía, pues, acordar a alguna auto-
ridad un poder discrecional sobre las elecciones. A este respecto […] el poder de 
reglamentar las elecciones pertenece en primer lugar a los gobiernos locales, que en 
los casos ordinarios y cuando no se encuentran influidos por las pasiones, o domi-
nados por el espíritu del partido, se hallan más en estado de ejercerla de manera 
conveniente y satisfactoria. Pero en circunstancias extraordinarias, el poder está 
reservado a la nación, a fin de que no se pueda abusar de él y poner en peligro la 
seguridad y la estabilidad de la Unión.12

Otros autores, Kent y Mejía (el segundo como traductor en 1878), dieron a 
luz la obra Comentarios a la Constitución de los Estados Unidos de América.13 
En relación con la elección de los Senadores, se enuncia en dicha publicación que:

la elección de los Senadores por las legislaturas es también un reconocimiento de la 
existencia separada e independiente de los Estados, y produce el resultado de que 

11 Ibidem, p. 83.
12 Ibidem, p. 84.
13 KEnT, James y MEjía, J. Carlos, Comentarios a la Constitución de los Estados Unidos de 

América, Grandes Clásicos de Derecho, vol. 3, Oxford, México, 1999.
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aquéllas sean absolutamente indispensables para la marcha del gobierno nacional. 
Hace algunos años se presentaron ciertas dificultades sobre la verdadera inteligen-
cia de la Constitución en este particular. A las legislaturas de los Estados toca la 
elección de los Senadores y señalar el tiempo, lugar y manera de hacerla, pudiendo 
el Congreso general alterar las disposiciones que dieren, con excepción de las que 
se refieren al lugar (artículo 1o., sec. 4a.). En vista de que las legislaturas tienen la 
facultad de prescribir la manera en que debe hacerse la elección, en el Estado de 
Nueva York, cuando sus dos Cámaras no pueden ponerse de acuerdo en una elec-
ción votando separadamente, se ha introducido la práctica de que se reúnan para 
hacerla, previo acuerdo de la legislatura a ese efecto. En este caso desaparece la 
importancia del Senado ante la superioridad numérica de los votos de la Asamblea 
de Representantes. Mas esta práctica se ha hecho ya demasiado expeditiva, y lleva 
demasiado tiempo de estar sancionada por la aquiescencia de los Senadores electos 
de esta manera para que pueda interrumpirse; pero si se presentara la cuestión de 
nuevo, yo sostendría que la Constitución, al disponer que las legislaturas hagan la 
elección, no quiso designar a los miembros de éstas per cápita, sino a las legislatu-
ras en su verdadero sentido técnico, que es el de dos Cámaras que tienen una inves-
tidura y organización distintas, con la facultad constitucional ordinaria de ejercer 
cada una el veto sobre las disposiciones de la otra. Ésta fue una interpretación 
contemporánea a la cláusula de que nos ocupamos; y se sostuvo en las muy cono-
cidas cartas que publicó el periódico The Federal Farmer (carta 12), en las que se 
analizó la Constitución con un espíritu escudriñador y concienzudo.14

En cuanto a la elección de los integrantes de la Cámara de Representantes, 
Kent escribió:

… se compone de miembros elegidos cada dos años por los ciudadanos de los di-
versos Estados, que tienen los requisitos legales para elegir los miembros de la 
Cámara más numerosa del Estado [al] que pertenecen. La legislatura de cada Esta-
do prescribe el tiempo, lugar y manera de hacer las elecciones; pero el Congreso, 
siempre que lo juzgue conveniente, puede alterar esas disposiciones por medio de 
una ley (artículo 1o., sec. 4a.). Nadie puede ser representante antes de haber llega-
do a la edad de veinticinco años cumplidos, haber sido ciudadano de los Estados 
Unidos por siete años, y ser vecino del Estado en que hubiere sido electo al tiempo 
de su elección.15

Éstas son generalmente las cualidades que deben tener los electores de la Asamblea 
o Cámara más numerosa de las legislaturas de los diversos Estados: ser de veintiún 
años de edad, hombres libres y vecinos del Estado en que votan. En algunas se re-
quiere que sean propietarios, y en los más que sean ciudadanos libres y blancos. En 
la mayor parte de los Estados las leyes relativas son tan amplias que comprenden 
casi a todas las personas que tienen discernimiento, se interesan en la prosperidad 
del gobierno y puedan soportar las obligaciones o cargas que el mismo impone. Por 
consiguiente, se puede decir, sin faltar a la verdad, que la Cámara de Diputados 

14 Ibidem, p. 18.
15 Ibidem, p. 20.
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representa a la totalidad del cuerpo político del pueblo americano. En las constitu-
ciones de algunos Estados se prescribe que los electos tengan las mismas o mayores 
cualidades que los electores en cuanto a propiedad, y en otros, que otorguen un 
juramento religioso. Pero la Constitución de los Estados Unidos no exige pruebas 
sobre que los representantes tengan propiedad, ni declaración alguna sobre creen-
cias religiosas. Sólo quiere que el electo sea ciudadano, tenga la competencia edad 
y no esté sujeto a una influencia o dependencia inconveniente, sirviendo un empleo 
del gobierno de los Estados Unidos (artículo 1o., sec. 6a.).16

III. ASPECTOS RELEVANTES EN EL FEDERALISMO

La Constitución Norteamericana estableció la cláusula de que las elecciones 
de los cuerpos legislativos federales —esto es, las Cámaras de Senadores y Re-
presentantes— se realizaran y normaran por las entidades federativas. Así, en el 
libro El Federalista, Hamilton no sólo justificó la existencia de dicho mandato 
de respeto a la soberanía estatal en su régimen federal, sino que también expli-
có su sistema (cabe destacar que su obra consiste en diversos artículos escritos 
por él junto con Madison y Jay, en la cual se hace una descripción e interpreta-
ción de la Constitución Estadounidense).17

Hamilton señala que “el orden natural del tema nos lleva a examinar aquí 
la cláusula de la Constitución que autoriza a la legislatura nacional para regular, 
en última instancia, la elección de sus propios miembros”.18 Dicha cláusula se 
halla concebida en estas palabras: 

“La legislatura de cada Estado prescribirá las épocas, los lugares y el modo como 
se celebrarán las elecciones de Senadores y representantes; pero el Congreso puede 
expedir o alterar esas disposiciones en cualquier tiempo por medio de una ley, ex-
cepto por lo que se refiere a los lugares donde se elegirán los senadores”. Esta 
cláusula no ha sido combatida solamente por los que condenan a la Constitución 
en conjunto; la han censurado también aquéllos que han sido menos exagerados y 
más prudentes en sus objeciones, y ha sido considerada inconveniente por un caba-
llero que se ha declarado partidario de todo el resto del sistema.

A pesar de todo, mucho me equivoco si se encontrará en todo el proyecto un 
artículo más cabalmente defendible que éste. Su oportunidad reside en la evidencia 
de esta sencilla proposición; que todo gobierno debe contener en sí mismo los me-
dios de su propia conservación. Todo hombre razonable aprobará, a primera vista, 
que el trabajo de la convención debe apegarse a esta regla y desaprobará cualquier 
desviación de ella que no esté dictada por la necesidad de incorporar a dicho trabajo 

16 Ibidem, p. 21.
17 Los apartados que se comentan son los artículos publicados por Hamilton en El Correo 

de Nueva York entre el 22 y 26 de febrero de 1788. 
18 haMilTon, Alexander; Madison, James y jay, John, El Federalista, 6a. reimpresión, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 250.
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un ingrediente especial, con el cual resultaría incompatible conformarse rígidamente 
a la regla. Aun en este caso, aunque convenga en la necesidad de abandonar un 
principio tan fundamental, no dejará de considerar que se trata de una imperfección 
del sistema, que debe lamentarse y que puede ser simiente de una debilidad futura 
y tal vez de la anarquía.

No se alegará que podría haberse formulado e insertado en la Constitución una 
ley electoral que hubiera sido aplicable a perpetuidad a todos los cambios futuros 
en la situación del país. Y, por lo tanto, no se negará que en alguna parte debe 
existir un poder discrecional en materia de elecciones. Espero que con igual facili-
dad se me concederá que sólo había tres maneras de modificar y atribuir este poder 
razonablemente: que o bien debía concederse íntegramente a la legislatura nacional, 
o por entero a las legislaturas de los Estados, o en primer lugar a éstas y en defini-
tiva a aquéllas.

La convención, con mucha razón, ha preferido el tercer sistema. Ha sometido la 
regulación de las elecciones para el gobierno federal, en primera instancia, a las 
administraciones locales, lo que en casos ordinarios y cuando no prevalezcan miras 
indebidas, ha de resultar más conveniente y satisfactorio; pero reservó a la autori-
dad nacional el derecho a interponerse, siempre que circunstancias extraordinarias 
hagan que esa interposición sea necesaria a su seguridad.19

Es de una evidencia palmaria que en manos de las legislaturas de los Estados, el 
poder exclusivo de regular las elecciones del gobierno general pondría la existencia 
de la Unión completamente a merced de aquéllas. En cualquier momento podrían 
aniquilarla, con sólo descuidar el proveer a la elección de las personas que han de 
administrar sus asuntos. Es inútil afirmar que no es probable que acontezca el des-
cuido u omisión que suponemos. La posibilidad constitucional de que ocurra, sin nada 
que haga frente a este riesgo, constituye una objeción incontestable. Hasta ahora no 
se ha indicado una razón satisfactoria de por qué se debe correr tal riesgo, ni es posible 
dar ese nombre a las extravagantes conjeturas de una suspicacia descompuesta. Si nos 
da por suponer abuso del poder, tan fundado es presumir que incurrirán en ellos 
los gobiernos de los Estados como el gobierno general. Y como se ajusta mejor a 
las reglas de una teoría equilibrada el confiar a la Unión el cuidado de su propia 
existencia que transferirlo a otras manos, si de un lado o del otro ha de recorrerse 
el riesgo de un abuso de poder, es más lógico que se corra de aquél donde ese poder 
tiene su sede natural que de aquél al que se le atribuiría toda razón.

Supongamos que se hubiera introducido en la Constitución un artículo que capa-
citara a los Estados Unidos para reglamentar las elecciones de los diversos Estados. 
¿Habría vacilado alguien en condenarlo, tanto por ser una injustificable trasposición 
de poderes como un instrumento premeditado para destruir los gobiernos de los 
Estados? Así como en este caso la violación de los principios no habría requerido 
comentarios, debe ser igualmente evidente para un observador sin prejuicios en el 
proyecto de sujetar la existencia del gobierno nacional, en un aspecto semejante, al 
capricho de los gobiernos de los Estados. El examen imparcial de la cuestión no 

19 Ibidem, p. 251.



456 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

puede tener como resultado otra convicción, que la de que cada gobierno debe de-
pender de sí mismo para su propia conservación, en cuanto esto sea posible.

Aquí se puede objetar que la constitución del Senado nacional implicaría, en 
toda su fuerza, el mismo peligro que se sostiene que será consecuencia de conceder 
a las legislaturas de los Estados el poder exclusivo de reglamentar las elecciones federa-
les. Es posible que se aduzca que con sólo renunciar a nombre a los Senadores, en 
cualquier tiempo podrían asestar un golpe fatal a la Unión; y de esto se deduciría 
que no puede haber inconveniente en confiar la existencia de la Unión a los Esta-
dos, en el caso particular que examinamos, si en un punto tan esencial se hace de-
pender de ellos. El interés de cada Estado en mantener su representación en las 
asambleas nacionales, se añadiría, garantizará por completo contra el mal uso que 
podría hacer de esta facultad.20

También es fácil discernible que el gobierno nacional correría mayores riesgos si 
se dan facultades a las legislaturas de los Estados sobre las elecciones de la Cámara 
de Representantes, que por virtud de su poder para nombrar a los miembros del Se-
nado. Los Senadores se eligen por períodos de seis años; ha de haber una rotación, 
mediante la cual la tercera parte de las curules ha de vacar y ser llenada de nuevo 
cada dos años; ningún Estado tendrá derecho a más de dos Senadores; y el quórum 
de éstos ha de comprender a dieciséis miembros. Resulta de este conjunto de cir-
cunstancias que la liga transitoria de unos cuantos Estados para interrumpir el 
nombramiento de Senadores, no conseguiría anular la existencia ni menoscabar la 
actividad de este cuerpo, y no hay por qué temer una maniobra general y perma-
nente de todos los Estados. La primera puede proceder de los siniestros designios 
abrigados por los individuos principales de algunas legislaturas locales; la segunda 
supondría un descontento crónico, enraizado en la gran masa del pueblo, que no 
existiría nunca o que probablemente procedería de la ineptitud comprobada del 
gobierno general para promover la dicha de aquél, en cuyo caso ningún buen ciu-
dadano desearía su continuación.

Pero respecto a la Cámara Federal de Representantes, debe haber elecciones ge-
nerales una vez cada dos años. Si se invistiera a las legislaturas de los Estados del 
poder exclusivo de regular estas elecciones, en cada ocasión en que deben celebrar-
se se presentaría una delicada crisis en la situación nacional, que podría resolverse 
en la disolución de la Unión si los jefes de unos cuantos de los Estados más impor-
tantes conspiraran previamente para impedir las elecciones.21

Como se aprecia de las anteriores transcripciones, el cuestionamiento que 
se hacían los constituyentes es si podrían imponer una regulación desde la 
Constitución hacia los estados, pues supondría “una injustificable transposi-
ción de poderes como un instrumento premeditado para destruir los gobiernos 
de los estados”, sin dejar de reconocer que éstos pudieran alterar la integra-
ción del legislativo federal, por lo que debía existir una cláusula de escape para 
impedirlo.

20 Ibidem, p. 252.
21 Ibidem, p. 253.
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En el apartado LX de El Federalista Hamilton vislumbra el riesgo de que la 
Unión tenga el monopolio de regular sus propios comicios:

Veamos ahora qué es lo que se arriesga con la solución contraria, esto es, al confiar 
a la Unión misma el derecho de reglar sus propias elecciones. No se ha pretendido 
que este derecho sería utilizado para excluir a algún Estado de la parte de represen-
tación que le corresponde, ya que, al menos en este caso, el interés de todos constituye 
una seguridad común. Pero se dice que puede ser empleado con el fin de provocar 
la elección de cierto tipo preferido de hombres en perjuicio de otros, restringiendo 
los lugares donde se celebre la elección a determinados distritos, e imposibilitando 
el que todos los ciudadanos participen en la votación. Esta suposición es, sin duda, 
la más quimérica de todas. Por una parte, ningún cálculo racional de probabilida-
des nos induce a suponer que la inclinación revelada por tan extraña y violenta 
conducta pueda jamás introducirse en las asambleas nacionales; por la otra, puede 
concluirse con toda seguridad que si un espíritu tan irregular alguna vez se infiltra-
re en ellas, se manifestaría de un modo muy distinto y mucho más enérgico.22

Lo improbable del intento queda confirmado con una sola reflexión, la de que no 
podría jamás producirse sin causar la inmediata sublevación de la masa popular, 
encabezada y dirigida por los gobiernos de los Estados. No es difícil concebir que 
este derecho, tan característico de la libertad, pueda, en ciertas épocas turbulentas 
e inquietas, ser violado respecto de una clase determinada de ciudadanos por una 
mayoría tiránica y victoriosa; pero que un privilegio tan fundamental pueda ser usur-
pado en perjuicio de la mayoría del pueblo, en un país de la situación e ilustración del 
nuestro, por el deliberado designio del gobierno, sin provocar una resolución gene-
ral, es tan inconcebible como increíble.

A más de esta reflexión general, existen otras más concretas, que disipan cual-
quier temor respecto a este asunto. La diversidad de los elementos componentes del 
gobierno nacional y, sobre todo, del modo como se les pondrá en movimiento en 
sus distintas ramas, ha de constituir un potente obstáculo para que pongan sus 
opiniones de acuerdo quienes tramiten elecciones poco rectas. Hay bastantes dife-
rencias en el estado de propiedad, el carácter y las costumbres del pueblo que habi-
ta las distintas partes de la Unión, para producir también en sus representantes una 
sustancial diferencia de disposiciones respecto a los diversos rangos y categorías de 
la sociedad. Y aunque un estrecho intercambio bajo los auspicios del mismo gobier-
no provocará en ciertos aspectos una asimilación gradual, hay causas tanto físicas 
como morales que han de nutrir permanentemente, en mayor o menor grado, dis-
tintas tendencias e inclinaciones. Pero la circunstancia que verosímilmente tendrá 
mayor influencia en esta cuestión reside en las diferentes maneras de constituir a las 
varias partes que integran el gobierno. La Cámara de Representantes habrá de ser 
elegida directamente por el pueblo, el Senado por las legislaturas de los Estados, el 
Presidente por los electores designados por el pueblo con este fin, y por lo tanto, 
habrá pocas probabilidades de que un interés común ligue a tan distintos sectores 
en una preferencia a favor de una clase especial de electores.

22 Ibidem, p. 254.



458 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

En lo que se refiere al Senado, es imposible que una regulación sobre “las épocas 
y el modo”, que es todo lo que se propone que se deje a la decisión del gobierno 
nacional con relación a ese cuerpo, pueda afectar el espíritu que presidirá la selec-
ción de sus miembros. Sobre el sentido colectivo de las legislaturas de los Estados 
nunca podrá influir esa índole de circunstancias extrañas, y esta consideración debe 
bastar por sí sola para convencernos de que nunca se ensayará la discriminación 
que se teme. ¿Qué atractivo posible presentaría para el Senado el conformarse con 
una preferencia en la que no estaría incluido? ¿O con qué fin se establecería dicha 
preferencia con relación a una rama de la legislatura, si no sería posible extenderla 
a otra? En este caso, la composición de una contrarrestaría la de la otra. Y no po-
demos suponer que abarcaría las designaciones para el Senado, si no suponemos 
asimismo la cooperación voluntaria de las legislaturas de los Estados. Si hacemos 
efectivamente esta última suposición, entonces carece de importancia el lugar en 
que este poder se halle situado: si en las manos de aquéllos o en las de la Unión…23

Me declaro partidario de la brevedad al discutir la probabilidad de una preferencia 
fundada en una discriminación entre las diferentes clases de industria y la propie-
dad porque, hasta donde entiendo la idea de los contradictores, ellos se refieren a 
una distinción de otra especie. Parece que piensan que serán objeto de las preferen-
cias con que tratan de alarmarnos aquellos a quienes designan con la expresión de 
“opulentos y biennacidos”. Según parece, estas personas serán exaltadas de manera 
odiosa sobre el resto de sus conciudadanos. A veces, sin embargo, esa exaltación 
será la consecuencia forzosa de lo reducido del cuerpo representativo; otras veces, será 
producida privando al pueblo en general de la oportunidad de hacer uso de su de-
recho de sufragio para elegir a ese cuerpo…24

Admitamos, sin embargo, en pro de la discusión, que el expediente sugerido pudie-
ra triunfar, y admitamos también que los gobernantes nacionales dejasen a un lado 
todos los escrúpulos que el sentimiento del deber o el peligro del experimento pu-
dieran inspirarles; así y todo, pienso que es difícil suponer que puedan tener espe-
ranza de poner en práctica semejante empresa sin el auxilio de una fuerza militar 
suficiente para dominar la resistencia del gran cuerpo del pueblo. La imposibilidad 
de que pueda existir una fuerza proporcionada a ese empeño ha sido discutida y 
demostrada en distintas partes de estos artículos; pero para que la futilidad de la 
objeción se manifieste claramente, concederemos por un momento que esa fuerza 
podría existir y que el gobierno nacional dispondría de ella. ¿Cuál será la conclu-
sión? Si su naturaleza las inclina a usurpar a la comunidad sus derechos esenciales 
y si disponen de los medios para cumplir esta inclinación, ¿es de suponer que las 
personas a quienes incita se divertirán con la ridícula tarea de fabricar leyes electo-
rales para asegurar el triunfo de la clase de hombres que son sus favoritos? ¿No es 
más creíble que adoptarían una conducta más de acuerdo con su propio e inmedia-
to encumbramiento? ¿No se decidirán más bien, con toda audacia, a mantenerse 
perpetuamente en sus puestos, mediante un acto de usurpación decisivo, antes que 
confiar en medidas precarias, que, pese a todas las precauciones en que se apoyen, 

23 Ibidem, p. 255.
24 Ibidem, p. 257.



LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES EN MÉXICO  Pfeiffer 459

pueden concluir en la destitución, la deshonra y la ruina de sus promotores? ¿No 
temerían que algunos ciudadanos, tan tenaces como consientes de sus derechos, se 
reunieran hasta en lo más remotos confines de los Estados para acudir a los centros 
electorales y derribar a sus tiranos, sustituyéndolos por hombres que estuvieran 
dispuestos a vengar la violada majestad del pueblo?25

Finalmente, con relación a esta obra, es de señalarse que en un último 
artículo Hamilton reflexiona sobre las disposiciones de las normatividades en 
los estados, cuya discrecionalidad no impacta de manera importante en la con-
formación del legislativo federal:

Si las personas predispuestas a seguir únicamente los dictados de sus suspicacias, las 
ejercieran para revisar con cuidado las diversas constituciones de los Estados, no 
hallarían en la amplitud de sus normas electorales menos causas de inquietud y 
alarma que en la que se proyecta conceder al gobierno federal en el mismo terreno. 
Un examen de la posición que adoptan a este respecto serviría de mucho para bo-
rrar cualesquiera malas impresiones que aún persistan en este asunto. Pero como 
esto nos llevaría a largos e interminables detalles, me contentaré con el ejemplo del 
Estado en donde escribo estas líneas. La constitución de Nueva York sólo dispone 
acerca de los lugares electorales que los miembros de la Asamblea serán elegidos en 
los condados; los del Senado, en los grandes distritos en los que el Estado está di-
vidido o pueda dividirse, distritos que son actualmente cuatro y comprenden de dos 
a seis condados cada uno. Se advierte fácilmente que no le sería más difícil a la le-
gislatura de Nueva York hacer nugatorios los sufragios de los ciudadanos neoyor-
quinos, limitando las elecciones a lugares determinados, que a la legislatura de los 
Estados Unidos frustrar los votos de los ciudadanos de la Unión utilizando el mis-
mo expediente. Suponed, por ejemplo, que la ciudad de Albany fuese señalada 
como único sitio electoral para el condado y el distrito de los que forma parte; ¿no 
se convertirían rápidamente los habitantes de esta ciudad en los únicos electores de 
los miembros del Senado y de la Asamblea correspondientes a dicho condado y 
distrito? ¿Podemos acaso imaginar que los electores que residen en los puntos re-
motos de los condados de Albany, Saratoga, Cambridge, etc., o en cualquier parte 
del condado de Montgomery, se tomarían la molestia de acudir a la ciudad de Al-
bany, para emitir sus votos, más fácilmente de lo que irían a Nueva York para 
participar en la elección de los miembros de la Cámara Federal de Representantes? 
La alarmante indiferencia observada en el ejercicio de tan valioso privilegio, a pesar 
de la facilidad que las leyes vigentes le conceden, contesta por sí sola a la pregunta. 
E independientemente de nuestra experiencia respecto a este asunto, no podemos 
vacilar en concluir que cuando el lugar de la elección se halla a una distancia mo-
derada para el elector, el efecto sobre su conducta será el mismo si esa distancia es 
de veinte millas como si es de veinte mil. De esto se deduce que las objeciones en-
caminadas a la modificación en este punto de la facultad federal de regular las 
elecciones se aplicarán, sustancialmente, a la modificación del poder correlativo que 
existe en las constituciones de los Estados y que por esta razón resulta imposible 
absolver a una y condenar al otro. Una comparación semejante nos conduciría a la 

25 Ibidem, p. 258.
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misma conclusión por lo que hace a la mayoría de las constituciones de los demás 
Estados.26

Si se nos dijera que los defectos de las constituciones de los demás Estados no 
pueden servir de excusa para los que se hallan en el plan propuesto, contesto que 
a las primeras no se las culpó nunca de descuido en lo que respecta a la salvaguar-
dia de la libertad; en aquellos casos en que pueda demostrarse que las imputacio-
nes que se hacen al último son también aplicables a aquéllas, debe presumirse que 
se trata de cavilosas sutilezas de una oposición premeditada, más bien que de las 
conclusiones fundadas de una investigación sincera de la verdad. A los que conside-
ran como inocentes omisiones en las constituciones de los Estados lo que les pare-
cen imperdonables defectos en el plan de la convención, nada puede decírseles; o, 
cuando más, sólo cabe pedirles que señalen alguna razón de peso que demuestre 
que los representantes del pueblo en un solo Estado estarán más a salvo del anhelo 
del poder, o de otros móviles siniestros, que los representantes del pueblo de los 
Estados Unidos. Si no pueden contestarnos, deberían probar al menos que es más 
fácil usurpar las libertades de tres millones de habitantes, con la ventaja de que los 
gobiernos locales pueden encabezar la oposición de éstos, que la de doscientas mil 
personas que no disponen de esa superioridad. Y respecto al punto que nos ocupa 
en este momento, deberían convencernos de que es menos probable que la facción 
dominante de un solo Estado trate de mantener su superioridad inclinándose por 
una determinada clase de electores, que el que un espíritu semejante se posesione de 
los representantes de trece Estados, diseminados sobre una vasta región y diferencia-
dos unos de otros por una diversidad de circunstancias locales, perjuicios e intereses.

Hasta ahora mis observaciones sólo han tendido a vindicar la cláusula de que 
tratamos, en el terreno de la conveniencia teórica, en el del peligro que supone con-
fiar el poder a otras manos y en el de la seguridad que ofrecen las propuestas. Pero 
falta referirse a una ventaja positiva que derivará de esta disposición y que no habría 
sido posible lograr tan bien con cualquier otra: aludo a la circunstancia de la uni-
formidad en la época de las elecciones para la Cámara Federal de Representantes. Es 
más que posible que la experiencia demuestre que esta uniformidad reviste gran im-
portancia para el bien público, como salvaguardia contra la perpetuación del mismo 
espíritu en esa corporación y como remedio para los males de las facciones. Si se 
permite a cada Estado escoger el momento que le plazca para las elecciones, puede 
darse el caso de que haya cuando menos tantos periodos diferentes como meses del 
año. Tal como se hallan establecidos en la actualidad para finalidades locales, los 
periodos electorales en los distintos Estados oscilan entre extremos tan distantes 
como marzo y noviembre. El resultado de esta diversidad sería el de que nunca se 
renovaría ni disolvería toda la Cámara al mismo tiempo. Y si prevaleciera en ella una 
tendencia injusta, es probable que ésta se comunicaría a los nuevos miembros a 
medida que fueran sucediendo a los antiguos. La masa, en cambio, no variaría sino 
que asimilaría continuamente los elementos que se fueran agregando gradualmente. 
Hay un contagio en el ejemplo, para resistir el cual pocos hombres poseen suficiente 
fuerza de carácter. Me inclino a creer que el triplicar la duración en el cargo, condi-
cionándola a la disolución total y simultánea de la Cámara, sería menos amenazador 

26 Ibidem, pp. 259-260.
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para la libertad que un período tres veces más breve, pero sujeto a renovaciones 
graduales y sucesivas.27

La uniformidad en la época de las elecciones es no menos necesaria para realizar la 
idea de una rotación uniforme en el Senado, así como para convocar cómodamente 
a sesiones a la legislatura durante un periodo determinado de cada año.

¿Por qué entonces no fijar este plazo en la Constitución? Como los más tenaces 
adversarios del plan de la convención que se encuentran en ese Estado son admirado-
res no menos apasionados de su constitución particular, la pregunta puede contestar-
se con esta otra: ¿por qué no se fijó una ocasión con el mismo fin en la Constitución 
de ese Estado? Se contestará indudablemente que este asunto puede encomendarse 
sin temor a la discreción legislativa, y que de haberse precisado una época, la prác-
tica podría iniciar la oportunidad de otra. Idéntica respuesta merece la pregunta 
con relación al plan de la convención, y puede añadirse que como el peligro de un 
cambio gradual es puramente especulativo, no sería oportuno establecer como pun-
to fundamental, sobre la sola base de esa especulación, una medida que privaría a 
varios Estados de la facilidad de celebrar en la misma época las elecciones para su 
gobierno propio y para el de la Nación.28

IV. LAS ELECCIONES EN MÉXICO EN 1824

En 1824 el Acta constitutiva mandató en su artículo 11 que “los individuos 
de la Cámara de Diputados y del Senado serán nombrados por los ciudadanos de 
los Estados en la forma que prevenga la constitución”.29

Por otra parte la Constitución Federal estableció en su artículo 9 lo siguiente:
“Las cualidades de los electores se prescribirán constitucionalmente por las 

legislaturas de los Estados, a las que también corresponde reglamentar las elec-
ciones conforme a los principios que se establecen en esta Constitución”.30

Como puede apreciarse tanto en el Acta Constitutiva como en la Constitu-
ción a la que se encomendaba la regulación electoral, por parte de la primera se 
siguió el esquema de la Constitución Norteamericana, esto es, que fueran las 
entidades federativas las que reglamentaran y por lo tanto organizaran las elec-
ciones tanto propias como las federales.

V. LA INFLUENCIA FEDERAL EN MÉXICO

Al parecer la llegada del federalismo a México fue más un tema forzado 
que una realidad natural.

27 Ibidem, pp. 260-261.
28 Ibidem, p. 261.
29 rivEra galvÁn, Mariano, Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos, 

Régimen Constitucional 1824, tomo I, edición Facsimilar, Miguel Ángel Porrúa, México, 1988, p. 4.
30 Ibidem, p. 37.
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Después de Tlatoanis, virreinatos e inclusive monarquías nacionales (ten-
dientes más a una forma de Estado unitaria), llega a la recién independizada 
nación en 1821 un Acta Constitutiva primero y luego la Constitución Federal, 
ambas en el mismo año de 1824.

Emilio O. Rabasa ha escrito: “Ha sido reiterado el concepto de que los 
primeros documentos constitucionales del México Independiente —Acta Cons-
titutiva y Constitución Federal de 1824— fueron copia y síntesis de la Consti-
tución norteamericana de 1787 y de la española de 1812. La importación del 
federalismo fue de la norteamericana…”31

Mier, Constituyente de 1824, señaló:
“Se critica de los españoles de la Corte de Cádiz su anglomanía y con más 

razón se pudiera censurar de nosotros la nortemanía”.
El mismo Rabasa expone que Lorenzo de Zavala, quien fuera el Presidente 

del Constituyente del 24, manifestó que la Constitución Federal de aquel año 
“era una mala copia de la norteamericana”. En el mismo sentido habla de Lu-
cas Alamán,32, 33 de quien refiere “… habla de la calca de la Constitución ame-
ricana, a la que simplemente, dice, se añadieron ciertas tradiciones españolas para 
formar la nuestra de 1824”.

En su obra sobre las Constituciones Mexicanas, Rabasa señala los principa-
les argumentos de los federalistas en la construcción de los argumentos de los 
documentos de 1824: “… que debía adoptarse el gobierno federal, porque era 
una voluntad general de la nación por la presión que en tal sentido ejercían en 
ese momento las provincias (especialmente Yucatán, Jalisco, Veracruz, Puebla y 
Querétaro), porque el sistema permitía un enlace entre todas las entidades, para 
que éstas pudieran protegerse sin la ayuda que el gobierno central no podía 
proporcionarles y porque la prosperidad norteamericana seguramente se debía 
a la selección de esa forma de gobierno”.

La realidad por otra parte fortificaba la tendencia federal, el escaso éxito de 
la Constitución Gaditana de 1812 de corte centralista y el fracaso de Iturbide.

31 rabasa, Emilio O, Historia de las Constituciones Mexicanas, 1a. reimpresión, IIJ-UNAM, 
México, 1997, p. 15.

32 alaMÁn, Lucas, Historia de Mejíco, Libros del Bachiller Sansón Carrasco, México, 1986.
En su historia de México, se puede también leer: “El acta constitutiva venía a ser una traduc-

ción de la Constitución de Estados Unidos del Norte, con una aplicación inversa de la que en ellos 
había tenido, pues allí sirvió para ligar entre sí partes distintas, que desde su origen estaban sepa-
radas, formando con el conjunto de todas una nación y en México tuvo por objeto dividir lo que 
estaba unido, y hacer naciones diversas de la que era y debía ser una sola”. (Acta Constitutiva) 
“… la mejicana vino a ser un injerto monstruoso de la de Estados Unidos sobre la de Cádiz de 
1812” (tomo V, pp. 447-448).

33 Ver nota 6.
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También se destaca en esta misma obra:

… El único medio para evitar la concentración exagerada del poder, aun cuando 
fuera ahora bajo un nuevo nombre, la manera singular de garantizar al hombre 
frente a la sociedad política, era desmembrar al poder. No podemos minimizar a la 
gran figura de Ramos Arizpe, admitiendo que sólo propugnaba por el federalismo 
por copiar el modelo de una nación próspera, cosa muy diferente es afirmar que 
una vez que tuvo conocimiento del modelo, comprendió que —de las formas cono-
cidas— era la única para desterrar en definitiva aquello contra lo que había lucha-
do toda su vida: la autocracia.

Sea cuales fueren los males que trajera la implantación del federalismo, en todo 
caso, tendía a evitar el mal mayor, el verdadero: el caer en un absolutismo republi-
cano. Y no se diga, como se repite hasta aburrir, que en nuestra historia el federa-
lismo es el nombre que esconde en realidad un centralismo despiadado, pues esa no 
es culpa del sistema, ni de los hombres que lo implantaron, sino de su abuso, o 
mejor dicho, de su no uso.

República federal, significaba, como seguramente bien lo entendió Ramos Ariz-
pe, no sólo la división de poderes dentro del gobierno nacional, sino también den-
tro de la organización política local.

La Constitución norteamericana garantizaba (sección 4a. del artículo IV) que 
cada Estado de la Unión tendría una forma republicana de gobierno. Este principio, 
aunque no textualmente introducido en el Acta Constitutiva o en la Constitución 
de 1824, aparece en ambos documentos cuando se marca la misma división de 
poderes para cada Estado que para el gobierno general. El artículo 20 del Acta 
Constitutiva y el 157 de la Constitución, garantizaba la forma republicana repre-
sentativa y popular del gobierno para cada Estado, principio a todas luces impor-
tantísimo en aquella época.

Aun cuando la importación del federalismo fue brusca y casi sin conocer la teo-
ría en verdad, la adopción del sistema no resultó de ninguna manera incongruente, ya 
que en definitiva se logró todo aquello por lo que se había luchado en la indepen-
dencia y que estaba latente en el Congreso: en forma determinante suprimir el ab-
solutismo que en ese momento se presentaba escondido dentro del republicanismo, 
pero también otorgaba a las antiguas provincias de la Nueva España —cuya penu-
ria había sido más por el abandono que por una dominación efectiva— los mismos 
principios de autosuficiencia política que se otorgaban al gobierno federal, es decir, 
garantizar a los Estados un gobierno republicano, representativo y popular.

La República y la federación fueron las dos más grandes aportaciones del Cons-
tituyente de “24” en nuestra histórica política. Con lo de República, los constitu-
yentes cumplieron con la forma avanzada del pensamiento liberal de su tiempo; con 
lo de la federación, adelantaron a la nueva nación varios años en la historia de las 
organizaciones políticas modernas.

El otro elemento de gran valía dentro del Constituyente de “24” fue la sobera-
nía, que se atribuyó a la nación en traslado directo de la Constitución de Cádiz (no 
obstante que la Constitución de Apatzingán, en su artículo 5o., la había hecho re-
sidir en el pueblo). Como dice don Emilio Rabasa, la obrera del Constituyente de 
1824 fundó “las instituciones no en el pueblo, sino en la nación”.
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El gobierno representativo, otro acierto del Constituyente, fue una consecuencia 
lógica y natural de los principios republicanos que ya había adoptado. Igual sentido 
tuvo la inclusión de lo “popular”, que se introduce unido al de República y, con él, 
es aprobado por unanimidad de votos en la sesión del 16 de septiembre de 1823 al 
discutirse el artículo 5o. del Acta Constitutiva.

Muchos, variados, novedosos y revolucionarios principios adoptaron los consti-
tuyentes de 1824. No es en su demérito que los hubieran tomado de otras latitudes 
geográficas y de distintos sistemas políticos. Lo importante es que tuvieron la decisión 
de aceptar e imponer lo más adelantado de su época y terminar con todo tipo de 
autocracia, monárquica o republicana.34

VI. UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  
EN MATERIA ELECTORAL

Apartándose el actual texto de la Constitución General de una esencia fede-
ralista, influenciada por Norteamérica, existen varios temas que es importante 
destacar para una mejor comprensión de una nueva distribución de competen-
cias en materia electoral.

I) Designación del órgano superior de dirección de las entidades por el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE)

Como señala el propio artículo 116 (fracción IV, inciso “c”) de la Consti-
tución Federal, tanto las autoridades electorales administrativas como las juris-
diccionales deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, situación que es atendida en el artículo 98 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. A pesar de que el numeral 40 del propio 
cuerpo constitucional —referente a la forma de gobierno y de Estado en Méxi-
co— en lo atinente consigna en este último tema que se conformará “… de 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior…”

No obstante lo transcrito, dentro de las nuevas atribuciones del órgano 
electoral nacional se encuentra establecido un procedimiento invasivo en los 
artículos 100 y 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, donde se contemplan los requisitos para ser Consejero de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (denominados como OPLE) y el propio procedi-
miento de designación que se encuentra centralizado por el INE, a pesar de ha-
ber existido voces que nos pronunciamos por una intervención de las entidades 
con respeto a la decisión final que pudiera dar el órgano nacional.35

34 rabasa, Emilio O, Historia de las Constituciones Mexicanas, 1a. reimpresión, IIJ-UNAM, 
México, 1997, pp. 29-30.

35 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Hacia dónde va la Reforma Elec-
toral, Conclusiones de los foros de análisis y reflexión, México, 2014. En diversos foros que se 
realizaron en las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se 
plantearon posicionamientos de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Con-
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Los artículos mencionados se trascriben textualmente.

Artículo 100
1. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los Organismos Públi-

cos Locales serán designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo 
de siete años, conforme al procedimiento previsto por esta Ley.

2. Los requisitos para ser consejero electoral local son los siguientes:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, 

además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar vigente;
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación;
d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título 

profesional de nivel licenciatura;
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una resi-

dencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso 
de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de 
seis meses;

g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo algu-
no de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;

i) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local;

j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación 
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del 
gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u 
oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o 
su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titu-
lar de dependencia de los ayuntamientos, y

k) No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional 
durante el último proceso electoral en la entidad.

3. En caso que ocurra una vacante de Consejero Electoral local, el Consejo Ge-
neral hará la designación correspondiente de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

4. Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos 
emanados de las elecciones sobre las cuales en cuya organización y desarrollo hu-
bieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un 
cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su 
encargo.

sejos Electorales de las Entidades Federativas (APPICEEF) sobre la participación estatal a través de 
sus Congresos Locales o la academia. 
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Artículo 101
1. Para la elección del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales, se observará lo siguiente:
a) El Consejo General del Instituto emitirá convocatoria pública para cada enti-

dad federativa que corresponda, en la que deberán considerar expresamente los 
cargos y periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quie-
nes se deberán inscribir los interesados, requisitos, documentación y el procedi-
miento a seguir;

b) La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales tendrá a su 
cargo el desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de designación;

c) La inscripción y entrega de documentos para el proceso de designación se hará 
en cada entidad federativa o ante la Secretaría del Consejo General. Para la difusión 
del proceso y recepción de documentación de los aspirantes, la Comisión se auxilia-
rá de los órganos desconcentrados del Instituto en las treinta y dos entidades fede-
rativas;

d) La Comisión podrá allegarse de información complementaria para el desarro-
llo del proceso de designación de las propuestas de integración de cada uno de los 
Consejos Locales de los Organismos Públicos Locales. En todos los casos, las per-
sonas contenidas en las propuestas deberán cumplir con los requisitos que establece 
la Constitución y esta Ley;

e) La Comisión presentará al Consejo General del Instituto una lista de hasta 
cinco nombres por vacante en la entidad federativa;

f) Cuando en el mismo proceso de selección se pretenda cubrir más de una va-
cante, la Comisión presentará al Consejo General del Instituto una sola lista con los 
nombres de la totalidad de los candidatos a ocupar todas las vacantes;

g) Las listas que contengan las propuestas deberán ser comunicadas al Consejo 
General del Instituto con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas 
a la sesión que corresponda;

h) El Consejo General del Instituto designará por mayoría de ocho votos al Con-
sejero Presidente y a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, 
especificando el periodo para el que son designados, y

i) El Consejo General del Instituto deberá publicar en el Diario Oficial de la 
Federación y el equivalente en la entidad federativa, así como comunicar a las au-
toridades locales dicha designación.

2. En caso de que derivado del proceso de elección, el Consejo General del Ins-
tituto no integre el número total de vacantes, deberá reiniciarse un nuevo proceso 
respecto de las vacantes no cubiertas.

3. Cuando ocurra una vacante de Consejero Presidente o de Consejero Electoral 
en alguna entidad federativa, el Consejo General del Instituto llevará a cabo el mis-
mo procedimiento previsto en el presente artículo para cubrir la vacante respectiva.

4. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años del encargo del Con-
sejero Electoral, se elegirá un sustituto para concluir el periodo. Si la falta ocurriese 
dentro de los últimos tres años, se elegirá a un Consejero para un nuevo periodo.

El procedimiento se extrajo del ámbito local para el órgano nacional y, 
como se ha manifestado, sin ninguna intervención estatal. Como es de obser-
varse, en los requisitos se hace preponderar una exigencia académica formal 
sobre la experiencia comicial. Además, otra inconsistencia legislativa se da en 
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cuanto a que la propia Constitución General consigna un periodo de 7 años 
para los Consejeros del ámbito estatal; sin embargo y aunque pueda coincidirse 
con la renovación escalonada, lo anterior no encuentra un sustento especifico 
en la normatividad.

Otro tema es el que se manifiesta en el artículo 102 de la Ley General del 
Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a la remoción de Consejeros 
en las entidades. El numeral comentado se transcribe:

Artículo 102
1. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales estarán sujetos 

al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título 
Cuarto de la Constitución.

2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser 
removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las siguientes causas 
graves:

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la 
función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto 
de terceros;

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funcio-
nes o labores que deban realizar;

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren 
impedidos;

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las dispo-
siciones generales correspondientes;

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conoci-
miento y no haberse excusado del mismo;

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga 
a su cargo, y

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y forma-
tos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso a), numeral 
5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso se considera vio-
lación grave, aquélla que dañe los principios rectores de la elección de que se trate.

Este tema parece delicado a la luz de su posible aplicación pues aparecen las 
interrogantes, por ejemplo: ¿quién puede hacer valer dichas causas?, ¿cuándo se 
consideran graves o no? y ¿existe algún tipo de temporalidad para hacerlas va-
ler? Esto por mencionar sólo algunas, ya que nos encontramos ante una figura 
que permite vulnerar los derechos políticos de los ciudadanos ante una eventual 
mala aplicación.

VII. ASPECTOS RELACIONADOS  
CON LA COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES  

EN EL ÁMBITO NACIONAL Y ESTATAL

Además del nombramiento y remoción de los consejeros electorales estatales, 
otro eje fundamental de la reforma es en sí la distribución de competencias que 
pueden darse, ya sea que el órgano nacional asuma todo un proceso electoral 
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local o algún tema específico que correspondiera al OPLE e inclusive la posibili-
dad de que los órganos electorales locales pudieran ser quienes desarrollaran 
una actividad de exclusividad del INE. De esta manera surgen tres figuras en la 
nueva normatividad electoral, las cuales habrán de desarrollarse en el presente 
trabajo: la asunción, la atracción y la delegación.

1. asunción ToTal  
dE un ProcEso ElEcToral local

Este concepto se encuentra enunciado en el artículo 120 (párrafo segundo) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece: 
“Se entiende por asunción la atribución del Instituto de asumir directamente la 
realización de todas las actividades propias de la función electoral que corres-
ponden a los Organismos Públicos Locales”. El procedimiento para actualizar 
dicha figura se presentan en los artículos 121 y 122 que a la letra señalan:

Artículo 121
1. Los casos de asunción de la elección se resolverán mediante procedimientos 

especiales que deberá instaurar la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
2. La asunción de la competencia de una elección local solamente será proceden-

te cuando se acredite fehacientemente en el procedimiento respectivo que se actua-
liza alguno de los siguientes supuestos:

a) Que existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a 
la sociedad en grave riesgo en la entidad federativa que a decir del peticionario 
afectan los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legali-
dad, objetividad y equidad en la contienda electoral e impiden por lo tanto, que se 
lleve a cabo la organización pacífica de la elección por el Organismo Público Local 
competente, y

b) Que no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromisión 
comprobable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa que afec-
ten indebidamente la organización del proceso electoral por el Organismo Público 
Local, al no poderse realizar todas las etapas del proceso electoral por este organis-
mo, con imparcialidad.

3. Los procedimientos de asunción se iniciarán a petición fundada y motivada 
ante el Instituto, de al menos cuatro de sus Consejeros, o de la mayoría del consejo 
del Organismo Público Local. La petición de asunción total se podrá presentar has-
ta antes del inicio del proceso electoral.

4. El escrito inicial deberá contener:
a) Nombre y domicilio del actor;
b) Acreditación de la calidad de los solicitantes mediante la documentación per-

tinente;
c) Una narración de los hechos que motivan su petición de asunción, en las que 

deberá señalar cuáles son las condiciones que impiden que la elección se organice 
por el Organismo Público Local y cuáles principios electorales estima vulnerados;

d) Pruebas que acrediten su narración y la petición de atracción, y
e) Fecha y firma
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5. Una vez recibida la petición, el Secretario Ejecutivo la registrará y la hará 
pública en la página de internet del Instituto. En el término de dos días podrá pre-
venir al actor, en caso de que su escrito inicial carezca de algún elemento de los 
señalados en el párrafo anterior o exista falta de claridad en el escrito para que lo 
subsane en un término de cuarenta y ocho horas.

6. La Secretaría Ejecutiva, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recep-
ción, o a que se tenga por desahogada la prevención, emitirá un acuerdo de apertura del 
procedimiento en el que se determinará su admisión o su rechazo por notoriamente 
improcedente y emplazará al Organismo Público Local, para que comparezca en el 
procedimiento pudiendo presentar, en su caso, las pruebas o alegatos que considere 
convenientes, lo anterior sin perjuicio de ordenar las investigaciones y recabar las 
pruebas que estime pertinentes.

7. El Secretario Ejecutivo podrá desechar la petición de asunción por improce-
dente cuando:

a) Se hubiere promovido por alguna persona que carezca de la legitimación para 
hacerlo;

b) Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, 
superficiales o ligeros;

c) Ya se hubiera resuelto un procedimiento previo de asunción sobre el mismo 
proceso electoral local;

d) No se hubieran aportado pruebas que permitan de forma indiciaria acreditar 
los dichos del actor, y

e) Se hubiera presentado la petición fuera de los tiempos previstos en la presen-
te Ley

8. La petición de asunción se sobreseerá cuando la situación que le dio origen 
hubiere desaparecido.

9. En este procedimiento se admitirán como pruebas:
a) Testimoniales públicas ante la oficialía electoral;
b) Documentales públicas y privadas;
c) Pruebas técnicas, y
d) Presuncional legal y humana
10. El Consejo General resolverá el proyecto de resolución que someta la Se-

cretaría Ejecutiva, antes de que inicie el proceso local correspondiente, valoran-
do los elementos que hayan sido denunciados que afecten a alguno o a varios de 
los principios constitucionales electorales que dieron motivo a la solicitud de la 
asunción.

11. En la etapa de investigación y desahogo de pruebas del procedimiento, se 
tomarán en cuenta además de las pruebas que obren dentro del procedimiento, las 
opiniones de todos los partidos políticos que participan en el proceso, de los pode-
res del Estado y otros actores políticos que puedan incidir en el proceso.

12. En la investigación, la Secretaría Ejecutiva se podrá allegar de elementos de 
información y apoyo de las autoridades competentes y de opinión pública para que 
se tomen en cuenta al momento de la resolución.

13. La resolución de la asunción de la elección local se aprobará, en su caso, al 
menos por mayoría de ocho votos de los Consejeros Electorales con derecho a voto 
y podrá ser recurrida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.
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14. Una vez iniciado el proceso electoral local, no se podrá instaurar el proce-
dimiento de asunción de la elección».

Artículo 122
1. Las reglas sobre notificaciones, términos, valoración de las pruebas y el de-

recho de audiencia en este procedimiento, serán las que se establecen en general 
para los procedimientos electorales previstos en esta Ley y se aplicarán de manera 
supletoria en lo que no contravenga el presente ordenamiento, las disposiciones 
previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.

Como se aprecia de lo antes transcrito, esta figura posibilita al órgano nacio-
nal electoral asumir todos los comicios de una entidad federativa cuando exis-
tan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad 
en grave riesgo, violentándose los principios rectores de la actividad electoral e 
impidiendo que la elección se realice pacíficamente; además otra causal sería la 
falta de condiciones políticas idóneas por injerencia o intromisión de los pode-
res públicos para realizar con imparcialidad la organización de los procesos 
electorales por parte del OPLE.

Lo anterior haría recordar las actuales causales de desaparición de poderes 
que contempla la Ley Reglamentaria de la facultad senatoria para desaparecer 
los poderes de un Estado, que desde su entrada en vigencia no se ha podido ac-
tualizar en ninguna entidad federativa no obstante situaciones conflictivas que 
se han presentado en algunas de ellas.

Ahora bien, en caso de acreditarse alguno de los anteriores supuestos, la 
asunción total debe presentarse antes del inicio del proceso (a lo que habría de 
preguntarse qué tan antes o si, en su caso, las condiciones fundantes de la peti-
ción pudieran cambiar).

Otro tema que podría ser un tanto endeble en el procedimiento es la exi-
gencia legal de que “se tomarán en cuenta […] las opiniones de todos los par-
tidos que participan en el proceso, de los poderes del Estado y otros actores 
políticos que puedan incidir en el proceso”.

2. asunción Parcial  
dE un ProcEso ElEcToral local

Artículo 123
1. Los Organismos Públicos Locales podrán, con la aprobación de la mayoría de 

votos de su Consejo General, solicitar al Instituto la asunción parcial de alguna 
actividad propia de la función electoral que les corresponde. El Instituto resolverá 
sobre la asunción parcial por mayoría de cuando menos ocho votos.

2. La solicitud a que se refiere el párrafo anterior podrá presentarse en cualquier 
momento del proceso electoral de que se trate y, en su caso, sólo tendrá efectos 
durante el mismo.

Como se comentó, la asunción puede darse bajo dos vertientes: la total y la 
parcial. En el segundo supuesto, la solicitud puede presentarse en cualquier 
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momento y basta una mayoría simple de votos del Consejo General del OPLE 
para hacer la solicitud de cualquier tema, exigiéndose una mayoría de 8 votos 
por parte del máximo órgano de dirección del INE para su aprobación.

3. aTracción

Se entiende por facultad de atracción la atribución del Instituto Nacional 
Electoral de absorber a su conocimiento cualquier asunto de la competencia 
de los OPLE cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio 
de interpretación.

El procedimiento y la definición de asuntos de trascendencia y a fin sentar 
un criterio se localiza en el artículo 124 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a cuya literalidad se remite:

Artículo 124
1. En el caso de la facultad de atracción a que se refiere el inciso c) del Apartado 

C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución, la petición sólo podrá formular-
se por al menos cuatro de los Consejeros Electorales del Instituto o la mayoría del 
Consejo General del Organismo Público Local. El Consejo General ejercerá la fa-
cultad de atracción siempre que exista la aprobación de una mayoría de cuando 
menos ocho votos.

2. La petición deberá contener los elementos señalados en el párrafo 4 del artícu-
lo 121 y podrá presentarse en cualquier momento.

3. Se considera que una cuestión es trascendente cuando la naturaleza intrínseca 
del asunto permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del 
tema, es decir, en la posible afectación o alteración del desarrollo del proceso elec-
toral o de los principios de la función electoral local.

4. Para la atracción de un asunto a fin de sentar un criterio de interpretación, el 
Instituto deberá valorar su carácter excepcional o novedoso, así como el alcance 
que la resolución pueda producir tanto para la sociedad en general, como para la 
función electoral local, por la fijación de un criterio jurídico para casos futuros o 
la complejidad sistemática de los mismos.

5. Las resoluciones correspondientes a esta función las emitirá el Consejo Gene-
ral con apoyo en el trabajo de sus comisiones y con apoyo del Consejo General del 
Organismo Público Local. Estas decisiones podrán ser impugnadas ante el Tribunal 
Electoral».

De lo anterior se deduce que la atracción es un procedimiento que se esta-
blece para que el órgano electoral nacional conozca de casos trascendentes u 
otros que inclusive puedan sentar un criterio de interpretación.

4. dElEgación

Por disposición expresa de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, es de carácter excepcional (artículo 125). Podría presentarse sólo en 
caso de una valoración positiva de las capacidades profesionales, técnicas hu-
manas y materiales de los OPLE para cumplir con eficiencia su función.
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LA REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO:  
¿NUEVO FEDERALISMO O SIMPLEMENTE 

FEDERAL?

Carolina Viveros García

Existen asuntos públicos que por su naturaleza apasionan a la ciudadanía, y por 
ende, se encuentran en debate permanente. En nuestro país, el federalismo se ha 
convertido, a lo largo de la historia nacional, en materia de reflexión y análisis.

El primer gran debate nacional se produce en el siglo XIX, durante su ins-
tauración. En ese momento histórico se debatieron ideas y tendencias en cuanto 
su significado, alcance y particularidades.

Otro parteaguas histórico sucede en el siglo XX, debido al proceso de des-
centralización de la administración pública durante la presidencia del Dr. Er-
nesto Zedillo Ponce de León.

En este Siglo, con motivo de las reformas político electorales que se han 
suscitado en nuestro país, surge nuevamente la necesidad de estudiar a profun-
didad nuestras bases federalistas, para reformular contenidos, extraer nuevas 
conclusiones y generar conocimientos que nos permitan entender el rumbo ac-
tual de la nación.

Como es por todos sabido, como consecuencia de las recientes reformas al 
sistema electoral mexicano, se realizaron cambios en la forma en que se relacio-
nan los ámbitos federal y estatal para la organización de las elecciones en nues-
tro país.

En su momento, la propuesta de cambio generó un gran interés entre los 
estudiosos, políticos y ciudadanía en general, y los cuestionamientos se centra-
ron, mayormente, en dilucidar si el cambio de relaciones entre los organismos 
electorales rompía el pacto federal.

En este debate, como antaño, nuevamente surgieron posturas, tendencias y 
consideraciones, en relación con el significado y alcance del sistema federal 
desde diferentes puntos de vista y perspectiva.

En principio, el proyecto de reforma contemplaba que un organismo nacio-
nal tomara el control total de las elecciones en todo el territorio nacional. Es 
decir, los institutos electorales locales desaparecían y, en consecuencia, la admi-
nistración de las elecciones se centralizaba en una sola institución.

A través del estudio, diálogo y debate entre diversos actores políticos y aca-
démicos de la vida nacional, en donde por cierto participamos las consejeras y 
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consejeros presidentes de todos los institutos electorales de las entidades del 
país, se llegó a la conclusión que por cuestiones de eficacia y eficiencia era con-
veniente que los institutos electorales locales no desaparecieran y continuaran 
realizando su labor.

De esta manera, el proyecto de reforma final descartó la idea de la compe-
tencia exclusiva de la federación en materia electoral y, en su lugar, se presen-
tó al Congreso de la Unión, un proyecto donde la federación y las entidades 
federativas comparten responsabilidades en la organización de las elecciones 
locales.

La propuesta de cambio fue aprobada dentro de un marco federal: en el 
seno de un Congreso compuesto por representantes del pueblo, de las entidades 
federativas, y con la aprobación de los Congresos de los estados y del Distrito 
Federal. Ahora, nos resta comprender la esencia del cambio, asimilar sus forta-
lezas y comenzar a borrar las desconfianzas y suspicacias.

El presente trabajo intenta proporcionar algunos parámetros que nos per-
mitan entender la nueva relación entre el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales dentro del marco del federalismo.

Para el logro de nuestro objetivo, pretendemos responder la interrogante: 
¿Cuál es el impacto que el nuevo sistema electoral genera en el federalismo 
mexicano? De esta manera intentaremos determinar si las reformas al sistema 
electoral están transformando la esencia del federalismo, y por ende están gene-
rando un “nuevo” federalismo o si la generación de competencias concurrentes 
en materia electoral encuadra perfectamente en un sistema federal.

La hipótesis en la que se basa este documento es que el federalismo es una 
sistema gobierno de competencias concurrentes y exclusivas, por lo que el nue-
vo relacionamiento entre los organismos electorales no resulta ajeno a la tradi-
ción federal. A lo largo de la historia de la nación mexicana podemos observar 
que existe una característica política de federalismo centrípeto, que al centrali-
zar genera las condiciones para la conformación de una nación.

Para dar respuesta a la interrogante que sirve de base para el presente estu-
dio, esta participación la hemos divido en tres partes.

En una primera parte vamos a realizar un análisis histórico del federalismo 
mexicano y como éste ha girado entre el federalismo y el centralismo, cayendo 
la mayor de las veces en lo que se llama federalismo centrípeto.

Es interesante reconocer cuáles han sido las condiciones por las que en nu-
merosas ocasiones se ha adherido a esta particularidad del sistema federal. Es-
tamos hablando desde luego del federalismo centrípeto.

En una segunda etapa realizaremos la abstracción teórica que da sustento 
al nuevo sistema electoral dentro del sistema federal.

Y, por último, haremos un análisis comparativo entre la esencia y caracte-
rísticas del sistema federal y las nuevas características del sistema electoral, con 
el objetivo de identificar si encajan o no dentro del sistema político federal.
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I. EL FEDERALISMO CENTRÍPETO COMO CARACTERÍSTICA  
DEL FEDERALISMO MEXICANO

Centrípeto es un adjetivo que refiere algo que atrae o impele hacia el centro.
Por su forma de surgimiento, el federalismo es esencialmente centrípeto. De 

acuerdo con Ignacio Burgoa:1

El estado federal […] es un ente político que nace a la vida por medio de una 
unión o conjunción de corporaciones o Estados que anteriormente se encontraban 
separados por lo que el proceso de formación de un Estado federal se compone de 
tres etapas: primero, la independencia de los Estados que se reúnen, después la 
“alianza” que todos signan, y por último, la “creación” de un nuevo Estado que 
surge a partir de esta alianza. El nuevo Estado contiene a los Estados fundadores 
sin que estos dejen de existir. Este proceso “natural” posee por lo tanto un carácter 
“centrípeta”.

En palabras llanas, el federalismo es esencialmente centrípeto porque algu-
nos poderes o facultades de la periferia se transfieren al centro para conformar 
un gobierno federal.

Existe un debate teórico en donde se niega el carácter centrípeto del surgi-
miento del federalismo mexicano, y en su lugar, se dice que el federalismo 
mexicano surge a partir de una fuerza “centrífuga”.

Sin embargo, en esta ponencia no me voy a detenerme en ese debate, por-
que hay autores que van más allá de esta cuestión y que niegan la existencia de 
un federalismo por antonomasia. Es decir, afirman que no existe un federalis-
mo ideal. Por lo que, si el origen del federalismo mexicano es centrípeto o cen-
trífugo, resulta ser un debate teórico vanal.

En palabras de Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo:

No existe, a decir verdad, algo así como el federalismo por antonomasia. Estamos 
en realidad ante muy distintas manifestaciones del federalismo bajo condiciones 
históricas y político-culturales igualmente diferentes, lo cual hace imposible una 
definición válida universalmente, por lo que su significado depende del lugar y de 
la orientación, del enfoque y del interés cognitivo del investigador […] Frenkel va 
aún más lejos y afirma que el concepto “federalismo” no existe de ninguna manera 
[…] Además tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que el federalismo 
posee un potencial asombroso de transformación; a esto agreguemos que los acon-
tecimientos históricos tales como guerras, dificultades económicas y el constante 
aumento de tareas estatales ejercen una enorme influencia en el sistema federal de 
cada país […] Desafortunadamente, algunos políticos y representantes de medios 
de comunicación, con su desconocimiento con su desconocimiento muchas veces 
pasmoso de la historia, el significado, las posibilidades y el ámbito del federalismo, 
provocan frecuentemente una gran confusión.2

1 burgoa, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, México, p. 162.
2 sÁnchEZ dE la barQuEra y arroyo, Herminio, La federalización de la política cultural 

en México: ¿Alemania como modelo?. IIJ/UNAM, México, 2011, p. 13.



478 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

De esta manera el federalismo no es una forma de gobierno de definición 
estricta, categórica, tajante. Por el contrario, es un concepto flexible, “de asom-
brosa transformación”, que se amolda a las necesidades y condiciones históri-
cas y político-culturales de una nación.

Siguiendo esta línea conceptual podemos entender la coexistencia de un 
federalismo con tintes centralistas, desde el surgimiento mismo de México como 
república federal.

En la Constitución de 1824, se establece un federalismo moderado, conscien-
tes de que la realidad mexicana era distinta de la norteamericana o a la francesa. 
En el debate constitucional se argumentaban dos razones poderosas para esta 
moderación: la primera, que el régimen federal era desconocido para el México 
independiente, que venía de un sistema centralista sujeto a la corona de España 
y; segundo, estaba la amenaza latente del expansionismo norteamericano.

Por estas dos razones, Servando Teresa de Mier propone la instauración de 
un “federalismo razonable y moderado, conveniente a nuestra poca ilustración y 
a las circunstancias de una guerra inminente que debe hallarnos muy unidos”.3

Luego entonces se opta por establecer, en un comienzo, un “federalismo ce-
rrado”, es decir, cauteloso en cuanto a dar gran libertad a los estados y sin elimi-
nar la atención por parte del centro, y posteriormente “ir soltando las andaderas 
de nuestra infancia política”.4

Después de este período federal hubo un corto periodo centralista en nuestro 
país y con la Constitución de 1857 se retoma nuevamente el sistema federal. En 
1858 como consecuencia de una revuelta de los conservadores asume el poder 
Benito Juárez, a razón de que en ese momento se desempeñaba como presidente 
de la Suprema Corte.

Durante todo el gobierno de Benito Juárez, siendo México una república fe-
deral y siendo Juárez el más liberal entre los liberales, se arropa de enormes facul-
tades extraordinarias, sobre todo en cuestiones hacendarias y de guerra con el 
objetivo de proteger la República; lo que le permite tener en sus manos un fé-
rreo control sobre toda la nación.

Después del período de Juárez asume la presidencia Porfirio Díaz, durante 
su mandato se conservan las leyes liberales y la república sigue siendo federalis-
ta; sin embargo, el estricto control asumido por Díaz le proporciona a la repú-
blica mexicana las condiciones necesarias para obtener una notable paz social y 
desarrollo económico.

El gobierno de Porfirio Díaz se derrumba con la revolución mexicana y con 
ella nace la Constitución de 1917. En la Constitución de 1917 se reitera la con-

3 sErvando, Teresa de Mier, Sobre la federación mexicana, PRI-Comité Ejecutivo Nacional, 
México, 1987, p. 11.

4 PliEgo MorEno, Iván H., 200 años de federalismo en México: una revisión histórica, 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, o de la Cámara de Diputados y sus órganos de 
gobierno, México, 2009, p. 10.
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vicción federalista de la república. Sin embargo, los primeros años del México 
pos revolucionario se caracterizan por “la debilidad de la presidencia de la re-
pública frente a los estados y el Congreso de la Unión”.5

A partir de los años treinta comienza a desarrollarse en nuestro país un 
marcado presidencialismo lo que le imprime al sistema federal la nota centralis-
ta que ya le era habitual.

La etapa presidencialista en México propicia un desarrollo económico-ins-
titucional que implica una necesidad de que las instituciones tuvieran una con-
notación marcadamente centralizada. Aparecen las grandes industrias nacionales 
como la eléctrica, la petrolera, la minera, etcétera.

De igual manera, la modernización de la Administración Pública proviene 
del centro y se replica en la periferia. Como resulta el caso de las grandes refor-
mas en la administración de los procesos electorales, que culminan con la crea-
ción de un organismo autónomo ciudadano como lo fue el IFE y que se replica 
en las entidades federativas.

Si bien es cierto que durante la presidencia del Dr. Ernesto Zedillo ocurre 
una descentralización administrativa que es considerada “nuevo federalismo”, 
ésta se enfocó principalmente a la coordinación hacendaria y al fortalecimiento 
de los municipios.

Para finalizar este recuento histórico, debemos hacer mención de una de las 
últimas grandes reformas en nuestro país y que nos lleva al debate actual: la 
reforma electoral y la nueva relación entre el órgano nacional de administración 
de las elecciones y los órganos locales ¿De qué manera impacta al federalismo 
mexicano? ¿Es una nueva forma de federalismo?

Como conclusión provisional de esta primera fase de la ponencia me gusta-
ría destacar que, durante todo el proceso histórico de la república federal mexi-
cana, el federalismo ha asumido matices centralistas y esto no resta valor a 
nuestro sistema federal. En México, nos ha costado mucho trabajo comprender 
que nuestro federalismo no es el mismo que el de los Estados Unidos y, en ese 
intento por compararnos con nuestros vecinos del norte desvalorizamos el fede-
ralismo nacional.

El sistema federal mexicano es más parecido al federalismo alemán, como 
veremos más adelante.

II. LAS CARACTERÍSTICAS QUE LE SON MÁS COMUNES  
AL SISTEMA FEDERAL MEXICANO

Los sistemas políticos federales se distinguen de los centrales no tanto por 
la diferenciación vertical —común a ambos—, sino por el grado y el tipo de 
autonomía de las unidades locales, así como por la forma de su interdependen-

5 MEdina PEÑa, Luis, Hacia el nuevo estado: México, 1920-199, FCE, México, 1995, p. 57.
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cia y el grado de esta autonomía varía, a veces considerablemente, de un Estado 
federal a otro.

Dentro de la teoría encontramos dos tipos de federalismo:6

El primero es el modelo del federalismo intraestatal y centrípeto, con una distribu-
ción funcional de atribuciones y delimitación de poderes. Es el también llamado 
“federalismo cooperativo” o “de interdependencia”.

El segundo modelo es el interestatal y centrífugo, con una división, más o menos 
estricta, de poderes. Es el llamado “federalismo dual” o “de separación”.

El modelo cooperativo se caracteriza asimismo por la gran cantidad de deci-
siones que requieren de la aceptación tanto de las instancias locales como de las 
federales. Como resultado tenemos un fuerte enlace de ambos niveles en el pro-
ceso de toma de decisiones.

En el federalismo dual, por el contrario, se caracteriza por el alto grado de 
separación en el proceso decisorio.

La República Federal Alemana es un claro ejemplo del modelo de federalis-
mo interestatal y centrípeto o cooperativista. A continuación vamos a hacer un 
ejercicio comparando las características de este modelo alemán con el modelo 
mexicano.

 1. El sistema federal alemán se define a partir del ámbito federal, no del 
local.

  En México también, nuestra constitución establece en el artículo 124 
que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados”. En este contexto como las facultades de la federación las 
determina el Congreso Federal debemos entender que el ámbito federal 
lo define la federación.

 2. En el sistema alemán, la diferenciación funcional ocurre según tipos de 
competencia: la legislación (con excepción de las políticas de cultura y 
educación, policía y seguridad interna, y orden comunal) está conside-
rablemente en manos del ámbito federal; la administración está en su 
mayor parte en manos de los estados miembros y de las comunas.

  Esta característica del federalismo alemán nos permite encuadrar per-
fectamente el caso del sistema electoral mexicano: la legislación electo-
ral está en manos del ámbito federal pero la administración de las 
elecciones de las entidades federativas delegará facultades a los Orga-
nismos Públicos Locales de los estados y el Distrito Federal.

 3. En el sistema alemán hay una fuerte participación intraestatal de los 
gobiernos estaduales en la política de la Federación a través del “Con-
sejo Federal” (Bundesrat, cuyos miembros no son elegidos por el pue-
blo, sino que son representantes de los gobiernos de los estados) y sus 

6 Toda la información aquí desarrollada se encuentra en sÁnchEZ dE la barQuEra y arro-
yo, Herminio, op. cit., pp. 24 y 25.
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competencias legislativas (posee el derecho a veto absoluto en alrede-
dor del 60% de la legislación federal).

  Esta característica sí difiere del federalismo mexicano porque los repre-
sentantes de las entidades federativas en el Congreso federal, es decir, los 
senadores son elegidos por elección popular y plurinominal, no tienen 
derecho de veto absoluto, pero pueden desechar proyectos cuando son 
de su competencia exclusiva o pueden hacer observaciones y regresar los 
proyectos de ley a la cámara de origen en los casos así señalados. Sin 
embargo, podemos apreciar también una fuerte participación estadual en 
la formación de la política de la federación a través de los senadores y 
mediante la regla dispuesta en el artículo 135 de la Constitución que 
impone la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados 
para la realizar adiciones o reformas a la constitución federal.

 4. En el sistema alemán la cooperación interestatal se lleva a cabo tanto 
entre los Länder como también entre éstos y el gobierno central (“sis-
tema de decisiones conjuntas”). Este sistema de decisiones conjuntas 
también se encuentran en diversos programas federales como es el caso 
del programa “Cruzada contra el hambre”, sólo por poner un ejemplo.

  Por último, punto 5. En el sistema alemán la competencia legislativa en 
materia impositiva reside esencialmente en el ámbito federal. Lo mismo 
ocurre en México.

Un ejemplo del otro tipo de federalismo, el “federalismo dual”, lo encon-
tramos en el sistema federal de los Estados Unidos de América, el cual presenta 
las siguientes señas particulares:

 1. En el sistema americano. el sistema federal se define a partir de los es-
tados miembros. Esto no ocurre en México;

 2. En el sistema americano existe un dualismo de los elementos estructu-
rales estatales e independencia entre ambos órdenes del sistema.

  Esta característica también la tiene el sistema federal mexicano y se 
manifiesta mediante la existencia de poderes ejecutivo, legislativo y ju-
dicial tanto en la esfera federal como en la estructura de las entidades 
federativas.

 3. En el sistema americano existe una división de competencias por cam-
pos de política con atribuciones fijadas por la Constitución.

  En México, no existe una división tajante de facultades, ni reglas que 
garanticen esta división de competencias y, a su vez, existen diversas 
competencias concurrentes.

 4. En el sistema americano, la participación de los estados miembros en la 
política federal a través de una segunda cámara elegida por el pueblo a 
partir del principio senatorial.

  En México compartimos esta característica con el sistema americano y 
también elegimos senadores por elección popular.
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 5. En el sistema federal americano existe una competencia tributaria concu-
rrente y separada, tasas impositivas diferentes en los estados miembros.

  Esto no ocurre en México.

Como hemos podido apreciar, el federalismo mexicano comparte algunas 
características con el sistema federal americano, pero se acerca mucho más al 
sistema federal alemán.

En palabras de Diether Nohlen:

A juzgar por el texto original de la Constitución mexicana de 1917, podríamos 
catalogar a México dentro del federalismo dual; lo que, empero, diferencia y carac-
teriza al federalismo mexicano actual es que la estructura jurídica se transformó en 
un poder político centralizado de doble sentido […] centralizado en la Federación y 
especialmente en el Ejecutivo federal.7

Sin embargo, en la identificación de los modelos federales, resaltamos lo 
señalado por Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo cuando señala que:

En todo caso no encontraremos a ninguno de los modelos (federales) en un “estado 
químicamente puro”; algo así no es posible encontrar en la realidad, pues aun en 
los Estados Unidos se conocen diversas formas de colaboración entre los órdenes 
estatales. Se trata antes bien de representaciones ideales, que tienen como finalidad 
destacar las características esenciales del federalismo, lo cual es también de suma 
importancia en el caso de la transferencia de modelos.8

A manera de conclusión de apartado podemos reiterar que las característi-
cas especiales del federalismo mexicano no demeritan el valor del sistema fede-
ral; y que cometemos un error al tratar de encontrar deficiencias al compararlo 
con el sistema en federal americano, puesto que desde su origen mismo, el sis-
tema federal mexicano es diverso del americano y las particularidades del fede-
ralismo mexicano han existido desde los inicios de la república federal.

III. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA ESENCIA  
Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA FEDERAL Y LAS NUEVAS 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELECTORAL,  
CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR SI ENCAJAN  
O NO DENTRO DEL SISTEMA POLÍTICO FEDERAL

Si bien es cierto que la reforma electoral abarca un amplio abanico de te-
mas. En esta ponencia sólo haremos referencia a dos de ellos. Que son los que 
inciden en el tema del federalismo en México.

7 nohlEn, Diether, “Política Comparada”, Diccionario de Ciencia Política, diEThEr, No-
hlen y rainEr-olaf, Schultze (coords.), Editorial Porrúa, México, 2006, p. 606.

8 sÁnchEZ dE la barQuEra y arroyo, Herminio, op. cit., p. 26.
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En específico vamos a tratar, punto número uno: el tema de la homologa-
ción en todo el territorio nacional de la normatividad electoral. Como es obvio, 
esto origina que el gobierno federal tome el control sobre la expedición de leyes 
en materia electoral.

El segundo punto a desarrollar aquí es la facultad que se le concede al órga-
no autónomo nacional electoral (es decir, al Instituto Nacional Electoral) para 
atraer el control de cualquier proceso electoral de las entidades federativas.

Comencemos a analizar el punto número uno.
Grosso modo, el nuevo sistema electoral se rige por una ley general aplica-

ble a todo el territorio nacional y se conservan los organismos electorales loca-
les para la organización de las elecciones que le son propias.

Como podemos apreciar, esta situación da origen a la coexistencia de una 
centralización legislativa y una descentralización administrativa. Ante esta si-
tuación debemos preguntarnos: ¿este modelo cooperativo rompe con el esque-
ma federal? La respuesta es no, da origen a un nuevo federalismo, a un ejercicio 
distinto de las acciones públicas y las fuerzas políticas.

Cómo apreciamos anteriormente, esta es una característica propia del fede-
ralismo cooperativo o centrípeto, el federalismo alemán la ocupa en múltiples 
áreas de su gobierno.

Además, esta característica de coexistencia entre una legislación federal y la 
administración local de la misma, desde hace muchos años es propia del fede-
ralismo fiscal mexicano y es común en materia fiscal en los modelos federalistas 
de muchos países; e incluso, ya se ha teorizado al respecto.

El indú Chanchal Kumar Sharma, para entender la dicotomía conceptual en 
la coexistencia del centralismo y descentralización en materia fiscal, nos dice que:

Mientras el federalismo fiscal constituye un conjunto de principios guías, un con-
cepto guía, que ayuda a diseñar relaciones fiscales entre el nivel nacional y los nive-
les subnacionales de gobierno, la descentralización fiscal, por otro lado, es el 
proceso de aplicación de dichos principios.9

De esta manera, para entender conceptualmente la dicotomía del federalis-
mo electoral mexicano, podemos recurrir a lo señalado por este Doctor en cien-
cias políticas de la Universidad central de Nueva Delhi, India.

Parafraseando la afirmación anterior podemos señalar que:

Mientras el federalismo electoral constituye un conjunto de principios guías, un 
concepto guía, conformado por la legislación nacional electoral, que ayuda a dise-
ñar relaciones en materia de elecciones entre el nivel nacional y los niveles subna-
cionales de gobierno, la descentralización electoral, por otro lado, es el proceso de 
aplicación local de dichos principios.

9 Citado por PliEgo MorEno, Iván H., El federalismo fiscal en México: entre la economía 
y la política, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, o de la Cámara de Diputados y 
sus órganos de gobierno, México, 2010, p. 2.
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IV. LA FACULTAD QUE SE LE CONCEDE AL INSTITUTO  
ELECTORAL NACIONAL PARA ATRAER EL CONTROL  

DE CUALQUIER PROCESO ELECTORAL EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS

Aquí nos preguntamos nuevamente: ¿esta facultad de atracción rompe el 
esquema federal o genera un nuevo tipo de federalismo? La respuesta nueva-
mente es no.

Las facultades de atracción del gobierno federal no son nuevas dentro del 
federalismo mexicano. Por poner un ejemplo, la Procuraduría General de la 
República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tienen estas fa-
cultades y la ejercen desde hace muchos años.

Pero específicamente, en materia electoral, esta facultad de atracción rompe 
el esquema federal?

Para el alemán Diether Nohlen: “el federalismo se define como una forma 
de organización política en la cual las funciones y ámbitos de tareas se repar-
ten de tal manera entre los estados miembros y el Estado central, que cada nivel 
estatal puede tomar decisiones políticas en varios ámbitos estatales”.10

Ante esta definición debemos preguntarnos: ¿la facultad de atracción que 
tiene el INE le quita a los organismos públicos electorales la capacidad de to-
mar decisiones políticas y por ende se rompe el esquema federal? La respuesta 
es no.

Los institutos electorales administran las elecciones, es decir, las organizan 
y, aunque sirven de foro para que los partidos políticos ventilen sus diferencias, 
los institutos electorales no toman decisiones políticas. Por lo que, la facultad 
de atracción del INE no incide absolutamente en nada, sobre las características 
federales de nuestro forma de gobierno.

Una vez terminado este análisis me gustaría establecer tres conclusiones 
generales.

Primero, que las reformas al sistema electoral no trasgreden las caracterís-
ticas tradicionales del sistema federal mexicano, sino que aportan equilibrios de 
poder distintos, con la finalidad de alcanzar nuevas bases de gobernabilidad.

Segundo, desde su origen, el proceso histórico-cultural del federalismo mexi-
cano tiene una marcada tendencia a apoyarse en el centro, no con un ánimo de 
sumisión sino en el conocimiento que la coordinación del centro resulta benefi-
ciosa para el desarrollo de la nación.

10 nohlEn, Diether, “Descentralización política. Perspectivas comparadas”, en Descentrali-
zación política y consolidación democrática: Europa-América del Sur, Editorial Nueva Sociedad, 
Caracas, 1991.
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Tercero, desde que nos constituimos como una república federal tratamos de 
compararnos nuestro federalismo con el federalismo de los Estados Unidos 
de Norteamérica y no pertenecemos al mismo esquema federal.

Nuestras raíces, nuestras condiciones económicas, sociales y culturales nos 
han llevado a un federalismo con matices centralistas mucho más semejante al 
federalismo centrípeto o cooperativo alemán que al federalismo americano.

Que el afán de compararnos con los Estados Unidos nos lleva a la confusión 
teórica y que ya es hora de emanciparnos ideológicamente y comenzar a teorizar 
en nuestra particular forma de federalismo: el federalismo mexicano.
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RIQUEZA AJENA
LA REFORMA ELECTORAL DE 2014  

Y EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini1

I. EL MISTERIO DEL CAPITAL… POLÍTICO

Hernando de Soto, el conocido y polémico economista peruano, profeta del 
libre mercado, postula en su célebre obra Mistery of the Capital que el dinero 
tiene un potencial transformador. Que se trata de encontrar la fórmula de vol-
ver los activos dinero circulante, cuya misión sea la de producir más riqueza y 
utiliza el símil de la corriente eléctrica. Se trata de transformar una fuerza en 
otra: la fuerza del agua estática en electricidad. 

El capital, como la energía, es también un valor suspendido en un estado 
potencial. Para traerlo a la vida debemos dejar de mirar a nuestros activos 
como lo que son, y empezar a pensar en ellos como lo que podrían ser. Requie-
re un proceso de fijación del potencial económico del activo en una forma en la 
que puede ser empleado para iniciar una producción adicional.

Pero si bien el proceso que convierte la energía potencial del agua en elec-
tricidad es harto conocido, el que da a los activos la forma necesaria para poner 
en marcha más producción no es conocido. En otras palabras, si bien sabemos 
que son las compuertas de esclusa, las turbinas, los generadores, los transfor-
madores y los cables del sistema hidroenergético los que convierten la energía 
potencial del lago hasta fijarla en una forma accesible, no sabemos dónde en-
contrar el proceso clave que convierte el potencial económico de una casa en 
Capital.

Si sus controvertidas opiniones fueran ciertas, en los Partidos Políticos ten-
dríamos un gran reactor, un gran contenedor de capital pero que opera en 
sentido contrario y que “almacena” grandes cantidades de energía —dígase 
dinero— mientras la ciudad se encuentra en penumbras. 

1 Profesor de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. 
Investigador SNI 1, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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II. EL FINANCIAMIENTO EN LA REFORMA 2014

La reforma electoral mal llamada política plantea cambios importantes y 
trascendentales en esta materia, sin embargo es necesario destacar el tema del 
financiamiento público para los partidos políticos, el cual a partir de la reforma 
constitucional y la aplicación de la Ley General de Partidos Políticos se ha in-
crementado de manera considerable para cada uno. 

El marco constitucional y legal corresponde a los artículos 41 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 50 y 51 de la Ley General 
de Partidos Políticos, en los que se detallan los procedimientos y fórmulas para 
el cálculo del financiamiento ordinario con el objetivo de establecer un ejercicio 
de política comparada con su contexto en las entidades de la República Mexica-
na, específicamente en el caso de Veracruz. 

La base constitucional corresponde al apartado segundo del artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:2

El financiamiento público para los Partidos Políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sosteni-
miento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará con-
forme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario míni-
mo 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.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41 
base II distingue los mecanismos en que los partidos políticos obtendrán recur-
sos económicos destinados para su gasto corriente, para solventar el pago de 
sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 
compra de papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares. 
A estos gastos se les denomina “actividades políticas permanentes”. 

La cantidad monetaria que cada partido político recibirá para poder llevar 
a cabo las actividades ordinarias permanentes se fijará de manera anual, y se 
determinará aplicando la fórmula siguiente: “Se debe multiplicar el número 
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% (sesenta y cinco 
por ciento) del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal”.

2 Se replica el contenido textual del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos vigente al 30 de noviembre de 2014.
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Actualmente se encuentran inscritos 87,126,584 (ochenta y siete millones 
ciento veintiséis mil quinientos ochenta y cuatro) ciudadanos en el padrón elec-
toral actualizado al 31 de julio de 2013 de acuerdo con los datos proporciona-
dos por el Instituto Nacional Electoral3 y el salario mínimo diario vigente para 
el Distrito Federal es de $67.29 de acuerdo con la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos,4 por lo tanto, el 65% de $67.29 es $43.73 multiplicado por 
el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se tiene como resulta-
do final la cantidad de $3,810,786,094.28 (tres mil ochocientos diez millones 
setecientos ochenta y seis mil noventa y cuatro pesos 28/100 M.N.).

Ciudadanos inscritos 
en el padrón 

electoral 
(julio 2013)

Salario Mínimo 
Diario vigente para 

el DF en 2014

65% del Salario 
Mínimo vigente para 

el DF

Financiamiento para 
Actividades 
Ordinarias 

Permanentes (2014)

87,126,584 $67.29 $43.73 $3,810,786,094.28

De la cantidad que se obtiene multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sa-
lario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, el 30% (treinta por ciento) 
se distribuirá entre los Partidos Políticos de forma igualitaria.

Existen siete Partidos Políticos nacionales, por lo tanto cada partido recibi-
rá la cantidad de $163,319,404.04 (ciento sesenta y tres millones trescientos 
diecinueve mil cuatrocientos cuatro pesos 04/100 M.N.).

Monto total del 
Financiamiento 

Público Ordinario

30% del 
Financiamiento 

Público Ordinario

Número total de 
partidos políticos 

nacionales

Distribución 
igualitaria

$3,810,786,094.28 $1,143,235,828.28 7 $163,319,404.04

El 70% (setenta por ciento) restante se proporcionará de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmedia-
ta anterior. De conformidad con los datos anteriores, el 70% (setenta por cien-
to) de $3,810,786,094.28 (tres mil ochocientos diez millones setecientos 
ochenta y seis mil noventa y cuatro pesos 28/100 M.N.) es $2,667,550,266.00 
(dos mil seiscientos sesenta y siete millones quinientos cincuenta mil doscientos 
sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), de tal forma que esta cantidad será reparti-
da de acuerdo al porcentaje de votos que obtuvo cada partido político en la 

3 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_
Padron_Electoral/

4 http://www.conasami.gob.mx/pdf/tabla_salarios_minimos/2014/01_01_2014.pdf
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elección de diputados por el principio de mayoría relativa del proceso electoral 
federal ordinario celebrado el 1 de julio de 2012.

Partido Político Nacional
Votación Nacional obtenida 

por cada Partido
Porcentaje

Partido Acción Nacional 12,885,414 27.26

Partido Revolucionario Institucional 15,892,978 33.62

Partido de la Revolución Democrática 9,135,149 19.33

Partido del Trabajo 2,286,893 4.84

Partido Verde Ecologista de México 3,045,385 6.44

Movimiento Ciudadano 1,992,102 4.21

Nueva Alianza 2,031,486 4.30

Total 47,269,407 100.00

De acuerdo a esta fórmula cada partido político nacional recibirá para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes el monto siguiente: 

Partido político 
nacional

% 
Votación

30%  
igualitario

70%  
proporcional

Total

Partido Acción 
Nacional

27.26 $163,319,404.04 $727,161,429.02 $890,480,833.06

Partido Revolu-
cionario  
Institucional

33.62 $163,319,404.04 $896,887,022.33 $1,060,206,426.37

Partido de la 
Revolución 
Democrática

19.33 $163,319,404.04 $515,523,055.85 $678,842,459.89

Partido del 
Trabajo

4.84 $163,319,404.04 $129,056,030.48 $292,375,434.52

Partido Verde 
Ecologista de 
México

6.44 $163,319,404.04 $171,859,942.45 $335,179,346.49

Movimiento 
Ciudadano

4.21 $163,319,404.04 $112,420,116.04 $275,739,520.08

Nueva Alianza 4.30 $163,319,404.04 $114,642,669.83 $277,962,073.87

Total 100.00 $1,143,235,828.29 $2,667,550,266.00 $3,810,786,094.28
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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 diputa-
dos 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.

Continuando con el análisis al artículo 41 constitucional en el inciso b) se 
indica la forma en que los partidos políticos obtendrán financiamiento público 
para poder realizar actividades relacionadas a la obtención del voto. Este inci-
so es muy específico, ya que establece dos porcentajes diferentes de acuerdo al 
tipo de elección que se lleve a cabo.

Cuando se elija presidente de la República, senadores y diputados federales, 
el financiamiento público que obtendrá cada partido será el equivalente al 50% 
del financiamiento que le corresponda a cada partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año.

En el segundo caso que plantea el inciso b), cada partido político obtendrá 
el 30% del financiamiento otorgado para actividades ordinarias cuando sólo se 
elijan diputados federales.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se ejemplificará la manera en 
cómo se proporcionarán los porcentajes para cada elección, aunque en el año 
2014 no se llevaran a cabo.

Partido político 
nacional

Total actividades 
ordinarias 

permanente

50% elección 
Presidente de la 

República, senadores 
y diputados 

federales 

30% elección sólo 
de diputados 

federales

Partido Acción 
Nacional

$890,480,833.06 $445,240,416.53 $267,144,249.92

Partido  
Revolucionario  
Institucional

$1,060,206,426.37 $530,103,213.19 $318,061,927.91

Partido de la 
Revolución Demo-
crática

$678,842,459.89 $339,421,229.95 $203,652,737.97

Partido del Trabajo $292,375,434.52 $146,187,717.26 $87,712,630.36

Partido Verde  
Ecologista de 
México

$335,179,346.49 $167,589,673.25 $100,553,803.95

Movimiento 
Ciudadano

$275,739,520.08 $137,869,760.04 $82,721,856.02

Nueva Alianza $277,962,073.87 $138,981,036.94 $83,388,622.16
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c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas edito-
riales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento 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 inme-
diata anterior.

Continuando con el análisis al artículo 41 constitucional, el inciso c) asigna 
la forma en cómo se proporcionará el financiamiento a los partidos políticos 
para realizar actividades específicas, relativas a la investigación, capacitación y 
tareas editoriales. Este financiamiento será equivalente al 3% del monto total 
del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades or-
dinarias y será distribuido el 30% entre los partidos políticos de forma igua-
litaria.

El monto total del financiamiento público por actividades ordinarias es de 
$3,810,786,094.28 (tres mil ochocientos diez millones setecientos ochenta y 
seis mil noventa y cuatro pesos 28/100 M.N.), el financiamiento para activida-
des específicas será de $114,323,582.83 (ciento catorce millones trescientos 
veintitrés mil quinientos ochentas y dos pesos 83/100 M.N.), ya que es el equi-
valente al 3% del financiamiento público total para actividades ordinarias.

Monto total del 
Financiamiento Público 

Ordinario

Monto total del 
Financiamiento para 

Actividades Específicas 
(3%)

$3,810,786,094.28 $114,323,582.83

Al haber determinado la cantidad que será objeto de financiamiento para 
actividades específicas, el siguiente paso es calcular el 30% para que se pueda 
distribuir de manera igualitaria entre los partidos políticos. Por ejemplo, el 
30% de $114,323,582.83 (ciento catorce millones trescientos veintitrés mil qui-
nientos ochentas y dos pesos 83/100 M.N.) es $34, 297,074.85 (treinta y cua-
tro millones, doscientos noventa y siete mil setenta y cuatro pesos 85/100 
M.N.), esta cantidad será dividida de forma equitativa entre todos los partidos 
políticos. Al encontrarse registrados siete partidos políticos nacionales, el mon-
to que les corresponde a cada uno es de $4,899,582.12 (cuatro millones ocho-
cientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos 12/100 M.N.).
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Monto total del 
Financiamiento para 

Actividades 
Específicas (3%)

30% Del monto 
total del 

Financiamiento para 
Act. Esp.

Número total de 
partidos políticos 

nacionales

Distribución 
igualitaria

$114,323,582.83 $34,297,074.85 7 $4,899,582.12

El 70% restante que equivale a la cantidad de $80,026,507.98 (ochenta mi-
llones veintiséis mil quinientos siete 98/100 M.N.) que será distribuido de acuer-
do al porcentaje de votos recibidos en la elección inmediata anterior de diputados 
federales. 

Partido político 
nacional

% 
Votación

30%  
igualitario

70% 
proporcional

Total 

Partido Acción 
Nacional

27.26 $4,899,582.12 $21,814,842.87 $26,714,424.99

Partido  
Revolucionario 
Institucional

33.62 $4,899,582.12 $26,906,610.67 $31,806,192.79

Partido de la  
Revolución  
Democrática

19.33 $4,899,582.12 $15,465,691.68 $20,365,273.80

Partido del Trabajo 4.84 $4,899,582.12 $3,871,680.91 $8,771,263.04

Partido Verde 
Ecologista de México

6.44 $4,899,582.12 $5,155,798.27 $10,055,380.39

Movimiento  
Ciudadano

4.21 $4,899,582.12 $3,372,603.48 $8,272,185.60

Nueva Alianza 4.30 $4,899,582.12 $3,439,280.09 $8,338,862.22

Total 100.00 $34,297,074.85 $80,026,507.98 $114,323,582.83

Es conveniente destacar que en razón del registro de nuevos partidos políti-
cos nacionales, se determinó una nueva distribución de las cifras del financia-
miento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanente y 
por actividades específicas de los partidos políticos nacionales correspondientes 
a los meses de agosto a diciembre del año 2014, dicho financiamiento se deter-
minó de la siguiente manera:



494 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Partido político 
nacional

% 
Votación

30% igualitario
70% 

proporcional
Total 

Partido Acción  
Nacional

27.26 $63,996,766.58 $284,804,893.03 $348,771,659.62

Partido  
Revolucionario 
Institucional

33.62 $63,996,766.58 $351,280,750.41 $415,247,516.99

Partido de la  
Revolución 
Democrática

19.33 $63,996,766.58 $201,913,196.87 $265,879,963.46

Partido del Trabajo 4.84 $63,996,766.58 $50,546,945.27 $114,513,711.85

Partido Verde 
Ecologista de 
México

6.44 $63,996,766.58 $67,311,810.79 $131,278,577.38

Movimiento 
Ciudadano

4.21 $63,996,766.58 $44,031,212.11 $107,997,978.70

Nueva Alianza 4.30 $63,996,766.58 $44,901,712.35 $108,868,478.93

MORENA $31,756,550.79

Partido Humanista $31,756,550.79

Encuentro Social $31,756,550.79

Total 100.00 $447,767,366.06 $1,044,790,520.85 $1,587,827,539.28

Para el caso de los partidos políticos locales el artículo 51 de la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos especifica que se tomará como base el salario mínimo 
de la región en la cual se encuentre la entidad federativa para poder realizar el 
cálculo del financiamiento público.

III. FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA PARTIDOS POLÍTICOS  
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

La aplicación de las nuevas determinaciones de la reforma político-electoral 
2014 propicia el doble financiamiento a los partidos políticos a lo que nos re-
feriremos en el apartado siguiente, ya que se les otorgará financiamiento públi-
co federal y local. Este fenómeno ya venía ocurriendo, sin embargo se hace más 
notorio cuando el producto de la aplicación de la fórmula del artículo 41 frac-
ción II, los efectos son multiplicar de manera exponencial el monto de las can-
tidades que reciben los Partidos Políticos. En el estado de Veracruz, es notable 
el aumento, asciende a más del 300% en el financiamiento público.

El Código Electoral número 568 para el estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave señala como factor de actualización que se multiplica el .2% del salario 
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mínimo vigente en la capital del Estado. Al hacerlo concordar con la fórmula 
constitucional, el factor a multiplicar es .65%, lo que representa un aumento de 
350%.

En la tabla subsecuente se especifica con exactitud la manera en que esa 
fórmula impacta financieramente.

Financiamiento público 2014
Código Electoral número 568 para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Financiamiento público 2015
Ley General de Partidos Políticos

Artículo 54
I. El monto total del financiamiento público 
estatal se integrará de la siguiente manera: 
a) Financiamiento ordinario, que se otorga 
para el sostenimiento de las actividades per-
manentes de los partidos y que se determina 
multiplicando una quinta parte del salario 
mínimo vigente en la capital del Estado por 
el número de inscritos en el padrón electo-
ral, a la fecha de corte del treinta y uno de 
agosto de cada año inmediato anterior al 
ejercicio presupuestal correspondiente; y
…
II. El financiamiento público ordinario y 
extraordinario se distribuirá entre los Parti-
dos Políticos que hubieren obtenido al me-
nos el dos por ciento de la votación total 
emitida de la elección inmediata anterior de 
diputados de mayoría relativa, de acuerdo 
con las bases siguientes: 
a) Treinta por ciento del monto total del fi-
nanciamiento público estatal se distribuirá 
en partes iguales a dichos partidos; 
b) Un setenta por ciento se distribuirá según 
el porcentaje de la votación estatal que hu-
biese obtenido cada uno de los Partidos Po-
líticos en la elección mencionada

Artículo 51 
…
a) Para el sostenimiento de actividades ordi-
narias permanentes:
I. El Consejo General, en el caso de los Par-
tidos Políticos nacionales, o el Organismo 
Público Local, tratándose de Partidos Políti-
cos locales, determinará anualmente el mon-
to total por distribuir entre los Partidos Po-
líticos conforme a lo siguiente: multiplicará 
el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral federal o local, según sea el 
caso, a la fecha de corte de julio de cada 
año, por el sesenta y cinco por ciento del 
salario mínimo diario vigente para el Distri-
to Federal, para los Partidos Políticos nacio-
nales, o el salario mínimo de la región en la 
cual se encuentre la entidad federativa, para 
el caso de los Partidos Políticos locales;
II. El resultado de la operación señalada en 
el inciso anterior constituye el financiamien-
to público anual a los Partidos Políticos por 
sus actividades ordinarias permanentes y se 
distribuirá en la forma que establece el inci-
so a), de la Base II, del artículo 41 de la 
Constitución…

En la siguiente tabla se muestra el importe del financiamiento para el ejercicio 
2014, con la aplicación de la fórmula del .2% del salario mínimo, considerando 
además que se realizaron tres pequeñas elecciones extraordinarias (Chumatlán, 
Las Choapas y Tepetzintla).5

5 Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la redistribución del presupuesto de 
egresos del Instituto Electoral Veracruzano para el ejercicio fiscal 2014, aprobado el 13 de enero 
de 2014.
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Partido Político
Financiamiento 

Ordinario
Actividades 
Específicas

Extraordinario Total

Partido Acción Nacional $15,992,894 $479,787 $197,938 $16,670,619

Partido Revolucionario 
Institucional

$21,624,561 $648,737 $267,639 $22,540,937

Partido de la Revolución 
Democrática

$7,786,042 $233,581 $96,365 $8,115,988

Movimiento Ciudadano $5,488,719 $164,662 $67,932 $5,721,313

Partido Nueva Alianza $3,454,372 $103,631 $42,754 $3,600,757

Partido del Trabajo $3,891,013 $116,730 $48,158 $4,055,901

Partido Verde Ecologista 
de México

$3,628,036 $108,841 $44,903 $3,781,780

Alternativa Veracruzana $5,458,948 $163,768 $67,563 $5,690,279

Partido Cardenista $3,558,571 $106,757 $44,043 $3,709,371

Total $70,833,156 $2,126,494 $877,295 $73,886,945

Por cuanto hace al financiamiento público, para el ejercicio 20156 la aplica-
ción del factor común se realizó en términos de la Ley General de Partidos Polí-
ticos, resultando un incremento notable en comparación con lo recibido el 
ejercicio anterior. El tema cobra relevancia si consideramos que no habrá proceso 
electoral local, es decir, tendrá las mismas “actividades ordinarias” sin elecciones 
pero con casi cuatro veces más dinero, tal como lo ilustra la tabla siguiente.

Partido político
% 

Votación 
estatal

Distribución 
igualitaria 

(30%)

Distribución 
proporcional 

(70%)

Financiamiento 
público 

ordinario
Partido Acción Nacional 27.47 $7,882,713.68 $45, 473,010.42 $53,355,724.10

Partido Revolucionario 
Institucional

38.83 $7,882,713.68 $64,278,012.17 $72,160,725.86

Partido de la Revolución 
Democrática

10.93 $7,882,713.68 $18,093,192.71 $25,975,906.40

Movimiento Ciudadano 6.30 $7,882,713.68 $10,428,830.20 $18,311,543.88

Nueva Alianza 2.20 $7,882,713.68 $3,641,813.72 $11,524,527.40

Partido del Trabajo 3.08 $7,882,713.68 $5,098,539.21 $12,981,252.89

Partido Verde Ecologista 
de México

2.55 $7,882,713.68 $4,221,193.18 $12,103,906.86

Alternativa Veracruzana 6.24 $7,882,713.68 $10,329,508.01 $18,212,221.69

Partido Cardenista 2.40 $7,882,713.68 $3,972,887.70 $11,855,601.38

Total 100.00 $70,994,423.14 $165,536,987.32 $236,481,410.45

6 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano de fecha veintidós de 
septiembre de 2014.
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Adicionalmente debemos decir que con fecha posterior a la última elección 
los partidos políticos nacionales MORENA, Partido Humanista y Encuentro Social 
tienen derecho al otorgamiento de Financiamiento Público Ordinario aunque no 
hayan participado en elección alguna, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Partido político Financiamiento anual

Morena $4,729,628.21

Partido Humanista $4,729,628.21

Encuentro Social $4,729,628.21

Total $14,188,884.63

Con la finalidad de poder visualizar los alcances en los aumentos despro-
porcionados del gasto en financiamiento de partidos políticos en periodos sin 
elecciones registrado entre el 2014 y 2015 sirve de ilustración el siguiente cua-
dro comparativo y gráfica de barras que permite distinguir con precisión lo 
considerable del aumento.

Partido político

Financiamiento 
2014

(actividades 
ordinarias y 
específicas)

Financiamiento 
2015

(actividades 
ordinarias y 
específicas)

Aumento Porcentaje

Partido Acción Nacional $16,670,619 $54,897,275 $38,226,656 329.30%

Partido Revolucionario 
Institucional

$22,540,937 $74,266,427 $51,725,490 329.47%

Partido de la Revolución 
Democrática

$8,115,988 $26,696,063 $18,580,075 328.93%

Movimiento Ciudadano $5,721,313 $18,801,770 $13,080,457 328.62%

Partido del Trabajo $4,055,901 $13,311,570 $9,255,669 328.20%

Alternativa Veracruzana $5,690,279 $18,699,468 $13,009,189 328.62%

Partido Cardenista $3,709,371 $12,152,149 $8,442,778 327.60%

Partido Verde Ecologista 
de México

$3,781,780 $12,407,904 $8,626,124 328.09%

PANAL $3,600,757 $11,811,143 $8,210,386 328.01%

Morena $4,906,989 $4,906,989

Partido Humanista $4,906,989 $4,906,989

Encuentro Social $4,906,989 $4,906,989

Total $73,886,945 $257,764,737 $183,877,791 348.86%
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Gráfica comparativa que demuestra el financiamiento otorgado a los parti-
dos políticos en el año 2014 (aplicando el artículo 54 del Código Electoral para 
el estado de Veracruz) y el otorgado para el año 2015 (aplicando el artículo 41 
constitucional y 51 LGPP).7

$73,886,945

$257,764,737

2014 2015

Financiamiento anual

$300,000,000

$250,000,000

$200,000,000

$150,000,000

$100,000,000

$50,000,000

$0

Gráfica que demuestra el aumento al financiamiento público otorgado a los 
partidos políticos entre los años 2014 y 2015.

7 Incluye financiamiento para actividades ordinarias permanentes y financiamiento para ac-
tividades específicas.
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Uno de los argumentos de la aprobación unánime de la Reforma Electoral 
2014 fue el de realizar elecciones más baratas y permitir la reducción de eroga-
ciones en materia de gastos electorales. 

Como puede verse a lo largo de este estudio, esto no sucede si no por el 
contrario, cuando apliquemos esa fórmula a elecciones locales tendremos gas-
tos con un aumento de un 348.86%. 

Si nosotros aplicáramos este factor a las elecciones locales en el 2016 (go-
bernador y diputados locales), nos encontraríamos con las elecciones más caras 
en la historia del estado de Veracruz. 

IV. ¿ES POSIBLE UNA TEORÍA DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN  
EN MATERIA ELECTORAL?

Supongamos por un momento que los partidos políticos cumplen una fun-
ción de Estado, es decir, que la Constitución y el Estado mexicano les asignan 
una encomienda o una actividad que deriva en un “servicio público”. En otras 
palabras los partidos políticos les “sirven” al ciudadano para “acceder a espa-
cios de participación política y como generadores de actividades que fortalecen 
la cultura democrática”.

Para la Real Academia Española, servicio público es “organización y perso-
nal destinados a satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o 
privada”.

Marcelo Caetano define al servicio público como “el servicio administrati-
vo cuyo objeto consiste en facilitar de modo regular y continuo (a cuantos 
carezcan de medios idóneos) la satisfacción de una necesidad colectiva indivi-
dualmente sentida”.8

Incluso algunos autores como Duguit, han creado una Teoría del Servicio 
Público que sirve como base legal y administrativa para la tributación: en otras 
palabras el pueblo paga porque recibe una contraprestación de servicios otor-
gados por el Estado, lo cual hace legítimo el cobro de los impuestos. Es decir 
nosotros le “pagamos” a los partidos políticos porque nos son útiles en la par-
ticipación política, de ahí que reciban una parte del erario estatal. 

Los partidos políticos reciben un financiamiento por cuanto hace al pago 
de las precampañas y campañas políticas (candidaturas) reciben, lo llamado 
“financiamiento extraordinario”, mientras que para sus actividades habituales 
(de promoción de la cultura política democrática) reciben “financiamiento 
ordinario”.

Si esto es así, entendemos que los ciudadanos pagamos con nuestro dinero 
(Hacienda Pública) el “servicio del Estado” que brindan los partidos políticos. 

8 MarTínEZ MoralEs, Rafael, Glosario jurídico administrativo, IURE editores, México, 
2006, pp. 135-137.
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Sin embargo este servicio presenta una curiosa peculiaridad: es pagado en el 
fuero federal y en el orden de gobierno estatal, es decir en términos del artículo 
41 los partidos políticos nacionales reciben financiamiento nacional y esos mis-
mos partidos reciben de los OPLE9 una partida estatal para exactamente las 
mismas actividades, es decir, es pagado dos veces.

En el caso del financiamiento extraordinario se entiende, dado que son 
campañas políticas diferentes (federales y locales); sin embargo para “las activi-
dades de los partidos políticos que tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán for-
mar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, que-
dan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”,10 
son exactamente las mismas. ¿Dónde ejercen los partidos políticos nacionales 
las prerrogativas nacionales? En cada una de las entidades federativas, mismas 
que también les dan financiamiento ordinario, es decir, pagamos dos veces por 
el mismo servicio.

Su símil sería el equivalente a pensar que pagamos dos veces por el servicio 
de suministro de energía eléctrica, es decir que le paguemos a la Comisión Fe-
deral de Electricidad y a la “delegación” de la Comisión Federal de Electricidad 
por la misma energía eléctrica.

Esto colocaría al financiamiento a los partidos políticos en un esquema de 
doble tributación.

En palabras de Margáin Manautou hay una “doble tributación”, “cuando la 
misma entidad pública establece más de un impuesto sobre el mismo objeto”.11

Más aún, este doble pago en palabras de Arrioja Vizcaíno ocurre cuando:
a) Un mismo sujeto activo establece más de un gravamen sobre el mismo 

objeto; 
b) Dos o más sujetos activos establecen más de un tributo sobre el mismo 

objeto; y
c) Dos o más sujetos activos establecen dos o más gravámenes cada uno de 

ellos sobre el mismo objeto.12

9 Los Organismos Públicos Locales (OPL) son los encargados de la organización de las elec-
ciones en las entidades federativas para la designación de: gobernadores, diputados locales, presi-
dentes municipales, integrantes de ayuntamientos, jefes delegacionales, jefe de gobierno, entre 
otros.

10 Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11 arrioja viZcaíno, Adolfo, Derecho Fiscal, Themis, México, 2013, pp. 326-327.
12 Idem.
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Vázquez Pardo señala que la doble tributación vulnera las dos máximas 
esenciales del régimen tributario mexicano, por tres premisas siguientes:

1. La acumulación de dos o más tributos —provenientes ya sea del mis-
mo sujeto activo o de dos o más sujetos, o ambas cosas a la vez— sobre el 
mismo ingreso, utilidad o rendimientos gravables, o bien la acumulación de 
impuestos sobre el mismo acto de consumo, ocasiona que los causantes afec-
tados por esta situación tengan que soportar un sacrificio fiscal que excede sus 
respectivas capacidades económicas, toda vez que una percepción castigada dos 
o más veces por razones tributarias, no permite que un ciudadano disfrute de 
una parte razonable del producto de su trabajo o de su capital.

2. La doble tributación, al incidir repetidamente sobre las percepciones gra-
vables disponibles existentes en un territorio nacional es por definición contra-
ria a una de las características primordiales del principio de proporcionalidad: 
la de la justa y adecuada distribución de las cargas fiscales entre los recursos 
económicos generados por una Nación. 

3. Al coincidir, por ejemplo, un gravamen federal con un tributo estableci-
do por una determinada entidad federativa o municipio sobre idéntico objeto, 
se crea una notoria situación de desigualdad entre los contribuyentes sujetos a 
la doble tributación y aquellos que por radicar en diferente entidad o eventos 
el principio constitucional de equidad resulta vulnerado al no existir un crite-
rio de igualdad aplicable a todos los contribuyentes frente al mismo tipo de 
leyes fiscales.

Desde una óptica estrictamente constitucional, la doble tributación por el 
servicio representado por los partidos políticos representa una evidente vulne-
ración del derecho de los ciudadanos, sin entrar a una discusión más amplia 
sobre si el “servicio” que prestan los partidos políticos es satisfactorio o no. Más 
aún cuando la propia reforma al artículo 35 fracción II de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, derivado del caso Castañeda-Gutman 
establece la posibilidad de las postulación de candidaturas independientes. 

Quizá en un entorno de federalización de competencias electorales, debería-
mos de hablar de “federalización de prerrogativas electorales” y no pagar dos 
veces por lo que quizá está demostrado que no funciona.

V. EPÍLOGO

Si tal y como nos comenta De Soto, Albert Einstein nos enseñó, que de 
un solo ladrillo, digamos de uranio, se puede liberar una inmensa cantidad 
de energía mediante una explosión atómica, por analogía el “capital resulta de 
descubrir la energía potencial de millones de ladrillos que los pobres han 
acumulado en sus edificaciones”. 
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En un país que comparativamente tiene niveles de pobreza similares a paí-
ses de África, niveles de subdesarrollo inferior a los de Corea o Vietnam antes 
de la guerra es indispensable volver a pensar “que la libertad para morirse de 
hambre es la más grande las contradicciones”.

Como dijo Bertrand Russell “prácticamente lo hemos perdido todo, tal vez 
sea el momento de que perdamos el miedo”.



QUINTA PARTE

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

Cámara de Senadores
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EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL

Héctor Larios

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el decreto por el cual se modifican diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. La mencionada 
reforma tuvo su origen en el seno del Pacto por México, acuerdo político en el 
que se acordó crear una autoridad electoral de carácter nacional, así como la 
homologación de la legislación, la cual definiera los procesos electorales en los 
tres órdenes de gobierno.

Mediante iniciativas presentadas por los tres principales partidos políticos, 
se planteaban modificaciones en esta materia, surgidas de las deficiencias que se 
habían presentado en la elección de 2012, las cuales se debían realizar para 
poder tener una equidad en el proceso electoral. La modificación al ordena-
miento constitucional resulta ambiciosa debido a que se introducen cambios 
sustanciales, se cambia la forma de operación de las instituciones políticas y 
electorales del país, siendo la de mayor trascendencia, la creación de una sola 
autoridad electoral con carácter nacional.

El Sistema Electoral Mexicano estaba consolidado en un Sistema Nacional 
(federal) y 32 subsistemas correspondientes a cada entidad federativa que inte-
gra la federación; en cada subsistema se reproduce, en su respectivo ámbito, las 
normas, instituciones y prácticas del sistema federal.

La normatividad electoral se regía por diversas leyes; la principal, la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las leyes electorales federa-
les; el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales (COFIPE); la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así 
como las 31 Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Fede-
ral, las 32 leyes electorales y los diversos órganos que regulan la jurisdicción 
electoral a nivel local, en la mayoría de los casos institutos electorales locales.

En cuanto a las instituciones se pueden señalar dos en el orden nacional: el 
Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). En el orden local existían 32 institutos locales electorales y 
32 tribunales encargados de esta materia; estos últimos reproducían las activi-
dades que realizaban los órganos federales, es decir, toman como modelo de 
integración a la autoridad federal, adecuándola a lo que sus normas establece 
(Constitución local y leyes electorales).
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La discusión y aprobación de la reforma político-electoral llevó a un cambio 
en los ordenamientos legales que regulan la actividad electoral; se modificaron 
instrumentos jurídicos existentes, se derogaron y crearon nuevos instrumentos 
jurídicos que regirán los procesos electorales en los tres órdenes de gobierno.

Los ordenamientos a los que se realizaron modificaciones son:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pú-

blicos.

Se crearon:
• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE),
• Ley General de Partidos Políticos,
• Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Se derogó:
• Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

I. PRINCIPALES CAMBIOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA  

POLÍTICO-ELECTORAL (2014)

Se crea una autoridad electoral con carácter nacional; el Instituto Federal 
Electoral (IFE), creado en 1990 se trasforma en el Instituto Nacional Electoral 
(INE), con el cual:

• Se fortalece el sistema electoral del país a través de un sistema mixto de 
los estados con el Instituto Nacional de Electoral (INE).

• El INE se convierte en un organismo público autónomo dotado de perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios.

• Se integrará por un consejero presidente y diez consejeros electorales, los 
cuales durarán en su cargo nueve años sin posibilidad de ser reelectos.

• El INE tiene facultades exclusivas, para los procesos electorales federales 
y locales: la capacitación electoral; geografía electoral; el padrón y la 
lista de electores; ubicación de las casillas y la designación de los funcio-
narios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos, criterios y forma-
tos en materia de resultados preliminares, encuestas, conteos rápidos, 
impresión de documentos y producción de materiales electorales; fiscali-
zación de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

• El INE tendrá la posibilidad de organizar elecciones locales, esto median-
te convenio celebrado entre el instituto y las autoridades competentes de 
las entidades federativas.

• A petición de los partidos políticos, la autoridad electoral, podrá organi-
zar las elecciones de sus dirigentes.
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• Se establece la facultad a los Organismos Públicos Locales Electorales de 
organizar las elecciones locales, siempre que el Instituto ejerza su facultad 
de atracción, mediante la cual asume directamente la realización de todas 
las actividades electorales, siempre en los supuestos señalados en el nu-
meral 2 del artículo 121 de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.

Organismos Públicos Electorales
• Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los in-

tegrantes del órgano superior de dirección de los Organismos Públicos 
Locales Electorales.

• El Organismo Público contará con un presidente y seis consejeros, dura-
rán en su cargo siete años sin posibilidad de reelección. Los candidatos 
deberán ser originarios del estado en donde ejercerán sus funciones.

• El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá remover a los 
consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales al incurrir, por 
ejemplo, en conductas que atenten contra la independencia e imparciali-
dad de la función electoral, por negligencia en el desempeño de sus fun-
ciones o demás supuestos contemplado en el numeral 2 del artículo 102 
de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales.

Servicio Profesional Electoral Nacional
• Se crea el Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual tiene como fin 

la capacitación, profesionalización, evaluación, rotación y permanencia 
de los servidores públicos en los órganos ejecutivos y técnicos del Institu-
to y de los organismos locales.

Se estableció en el artículo sexto transitorio la emisión de lineamientos 
que garanticen la incorporación de los servidores públicos del Instituto 
Federal Electoral (IFE) y de los organismos locales en materia electoral, al 
Servicio Profesional Electoral Nacional.

Nulidad de las elecciones federales o locales
Se establece como causas de nulidad, por violaciones graves, dolosas, cuando:
• Se ha excedido el gasto de campaña en cinco por ciento del monto auto-

rizado.
• Se compre cobertura informativa en radio y televisión.
• Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en 

las campañas.
• Se presumirá que se puede anular cuando la votación obtenida entre el 

primero y segundo lugar sea menor al 5%.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, así 
mismo se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia 
entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 
cinco por ciento.
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Candidatos ciudadanos
Podrán acceder a las prerrogativas en las campañas y a los tiempos en radio 

y televisión designados por el Instituto Nacional Electoral durante las mismas.

Mínimo de 3% de votación
• Se define como mínimo el 3% de la votación total de la elección para que 

no se cancele el registro de los partidos políticos. También es válido para 
los partidos políticos locales.

• Por lo menos 3% de votación para tener derecho a diputados plurino-
minales.

Reelección consecutiva
La postulación para reelección consecutiva sólo podrá ser realizada por el 

mismo partido que lo postuló, salvo que hayan renunciado o perdido su mili-
tancia antes de la mitad de su mandato.

En el caso de senadores, éstos podrán ser electos hasta por dos periodos 
consecutivos, mientras que en el caso de los diputados al Congreso de la Unión 
podrán permancer en su cargo hasta por cuatro periodos consecutivos, en am-
bos casos el tiempo en el encargo es hasta por 12 años. Asimismo, se determi-
na la reelección de diputados a las legislaturas de los estados, la cual podrá ser 
hasta por cuatro periodos consecutivos

Sólo podrán reelegirse los diputados federales y senadores que sean electos 
a partir de 2018.

• Presidentes municipales, regidores y síndicos hasta una reelección conse-
cutiva siempre que el periodo de mandato no sea superior a tres años.

• Legisladores locales hasta tres reelecciones consecutivas.
Sólo podrán reelegirse los presidentes municipales, regidores, síndicos 

y diputados locales que entren en funciones después de haberse promul-
gado la reforma.

Representatividad en los congresos locales
• Se modifica la forma de integración de los Congresos Estatales, ningún 

partido político podrá contar con un número de diputados que represen-
ten un porcentaje del total de la legislatura que exceda en 8% su votación 
emitida.

• Tampoco el porcentaje de representación de un partido político podrá ser 
menor al 8% de su votación.

• De esta manera se fortalecen los congresos y se da una mejor representa-
tividad de los ciudadanos en los estados. Por ejemplo, hoy en día el PAN 
en Coahuila obtuvo el 37% de los votos y solamente obtiene el 8% de los 
diputados locales.

• De esta manera, se fortalecen los congresos al definir sus reglas de inte-
gración.
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Estrategia Nacional de Seguridad Pública
• En el primer año de su mandato, el presidente deberá presentar al Senado 

la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para su aprobación, cada 
año deberá informar sobre esta la estrategia implementada.

Plan Nacional de Desarrollo (PND)
La Cámara de Diputados aprobará el Plan Nacional de Desarrollo.

Fecha de la Jornada Electoral
Se modifica la fecha de la jornada electoral al primer domingo de junio, 

antes de la reforma la fecha estaba determinada que se llevara a cabo el primer 
domingo de julio.

Ratificación de los Secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores
Con la reforma se establece la ratificación de funcionarios miembros del 

Gabinete Presidencial, esto a partir del 1 de diciembre de 2018; los secretarios 
a ratificarse son:

• El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la Cámara de Se-
nadores, y

• Al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la Cámara 
de Diputados, así como los demás empleados superiores de Hacienda.

Toma de protesta del presidente de la República
Se modificó el artículo 83, en donde se establecía la fecha para la toma 

de protesta del ciudadano electo como presidente de la República, pasa del 1 de 
diciembre al 1 de octubre.

En la reforma se introdujo, en el artículo décimo quinto transitorio que el 
próximo presidente que se elija iniciará funciones el 1 de diciembre de 2018 y 
concluirá sus funciones el 30 de septiembre de 2024.

Gobiernos de coalición
Un gobierno de coalición se forma cuando un partido no tiene mayoría 

suficiente en el Congreso para gobernar, por lo que puede pactar con otro(s) 
grupo(s), para formar un gobierno conjunto y así tener mayoría en el Congreso. 
A cambio del apoyo en el Congreso, se nombran secretarios de Estado que son 
miembros de los otros partidos.

En la reforma se incluye esta opción para que el presidente pueda optar por 
un gobierno de coalición, sin embargo, sólo se podrán formar gobiernos de 
coalición a partir del 1 de diciembre de 2018.

En caso de que se opte por un gobierno de coalición, este gobierno deberá 
ser aprobado por la mayoría de los miembros del Senado.

En los gobiernos de coalición se establece que se deberán ratificar a los se-
cretarios de Estado con excepción de Defensa Nacional y Marina.
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Se crea la Fiscalía General de la República (FGR) en lugar de la Procuraduría 
General de República (PGR)

El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República 
como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimo-
nio propios.

Estará encabezada por un Fiscal General de la República, designado por el 
Senado, quien durará nueve años en su cargo, podrá ser removido por el Ejecu-
tivo Federal por las causas graves que establezca la ley y el Senado podrá obje-
tar su remoción.

Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de 
todos los delitos del orden federal.

La Fiscalía General contará con fiscalías especializadas en materia de deli-
tos electorales y de combate a la corrupción.

Las reformas en torno a la Fiscalía General de la República entrarán en 
vigor hasta que lo hagan las normas secundarias debido a la importancia de la 
materia. El Congreso hará la declaratoria expresa de entrada en vigor.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
(CONEVAL)

Se creó por decreto en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojo-
sa, en la reforma político-electoral se le da autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

Se encargará de la medición de la pobreza y de la evaluación de los progra-
mas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social.

Tendrá la facultad para emitir recomendaciones, así como mantener una 
coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejerci-
cio de sus funciones.

Estará conformado por seis consejeros nombrados por la Cámara de Dipu-
tados y durarán en su cargo cinco años.

Legislación Secundaria pendiente como consecuencia de la Reforma
• Ley de propaganda gubernamental.

La cual garantizará que el gasto del gobierno cumpla con los principios 
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y que respete 
los topes presupuestales.

El plazo para haberse aprobado se venció el 15 de abril de 2014.
• Legislación secundaria para la Fiscalía General de la República.
• Ley del CONEVAL

La cual deberá ser aprobada 120 días después de la entrada en vigor la 
reforma.

Instituto Nacional Electoral (INE)
La creación de una autoridad electoral con carácter nacional despertó múl-

tiples reacciones en contra, llegando a señalarse que la implementación de una 
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autoridad electoral única ocasionaría un daño irreversible al sistema federal 
mexicano, lo cual llevaría a la democracia mexicana a un riesgo de inestabili-
dad política e ingobernabilidad si desaparecieran los institutos electorales loca-
les, la violación del pacto federal consagrado en el artículo 40 de nuestra Carta 
Magna, que a la letra establece:

es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, de-
mocrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo con-
cerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental.

Si bien es cierto que la implementación de un sistema electoral único deno-
ta la centralización de la función electoral, es de hacerse mención que el Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) ya contaba con facultades consideradas centralistas, 
por ejemplo:

• Geografía básica (secciones),
• El padrón electoral y listados,
• La ubicación de casillas en elecciones concurrentes por convenio,
• La administración de tiempos de Radio y televisión.

Con la reforma se le otorgan facultades más amplias al nuevo instituto:
• Capacitación electoral,
• Geografía electoral,
• Ubicación y funcionarios de casilla,
• Criterios del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP),
• Fiscalización,
• Constitución de partidos políticos locales y federales,
• Elección y remoción de consejeros de los Organismos Públicos Locales 

Electorales,
• Capacidad de atracción.

La tesis es que es exactamente al contrario un sistema electoral único forta-
lece el federalismo, cualquier concepción del federalismo subyace en la idea que 
la soberanía no es una atribución del Estado, sino un atributo de los ciudada-
nos, del pueblo, establece un predominio de la capacidad política ciudadana, al 
determinar los ciudadanos al Estado y a sus órganos, en consecuencia los ciu-
dadanos para ejercer su soberanía requieren de un adecuado sistema electoral 
que les permita a través de su decisión conformar al estado y sus representantes.

La democracia puede existir en Estados unitarios o en Estados federales, 
pero es una característica exclusiva de los sistemas federales; el federalismo sí se 
relaciona de manera exclusiva con los principios democráticos, estos principios 
son incompatibles con formas autoritarias, no plurales, centralizadas, concen-
tradoras de poder.

Independientemente de su denominación, no existe federalismo cuando las 
partes, los estados, se subordinan a la federación y renuncian a su soberanía, 
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como existió ya durante mucho tiempo en México. Hay que recordar que en la 
administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) hubo 
trece gobernadores interinos, y un intrauterino.

La democracia es la condición para la expresión soberana de la voluntad 
popular, la base del autogobierno de las partes de una federación, así como la 
condición para que cada entidad pueda intervenir en la formación de la volun-
tad colectiva del todo federal.

En México existe una gran disparidad entre la calidad y credibilidad, entre 
los procesos electorales federales y los locales, hay un gran avance en el sistema 
electoral federal, lo cuestionable es que en nueve estados no ha ocurrido alter-
nancia (Coahuila, Tamaulipas, Campeche, Colima, Querétaro, Veracruz, Du-
rango, Hidalgo, Estado de México), los sistemas electorales locales tienden 
mañosamente a concentrar el poder y evitar los contrapesos, un ejemplo es la 
sobrerrepresentación en los Congresos Estatales, en el caso de Coahuila, Naya-
rit, Durango, hay partidos que obtienen 36% de la votación total y sólo cuentan 
con 3% de representación en el Congreso Local. Esto se debe a la transferencia 
de votos de las coaliciones, los partidos políticos locales falsos, fórmulas amaña-
das y los distritos con enormes disparidades (Yucatán, Sonora).

El poderío del gobernador nos señala que no hay contrapesos, no funciona 
de forma adecuada el sistema de rendición de cuentas, no hay transparencia, la 
administración de justicia estatal está a modo del gobernador, aun en los órga-
nos no ejecutivos (instituto local electoral, la comisión de derechos humanos 
local, tribunales locales); la composición de los consejos electorales, en su ma-
yoría, se integra a modo partidista favoreciendo los mandatos del gobernador, 
quien los apoyó para obtener el cargo a cambio de lealtad.

Las elecciones dependían de los municipios, el presidente municipal publi-
caba la división en secciones, la ubicación de casillas, el nombramiento de co-
misionados electorales, y el cabildo calificaba las elecciones, es decir, estaban en 
manos de los caciques locales. Para quitarles este poder, se centralizó en la ley 
electoral de 1946 cuando se formó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, 
el registro de partidos políticos se realizaba ante la Secretaría de Gobernación, 
y el Consejo del Padrón electoral.

En el siglo XIX y hasta después del maximato (1934), las elecciones las or-
ganizaban los municipios, los comisionados electorales en cada elección entre-
gaban la boleta electoral a los ciudadanos que censaban, boleta que les servía 
como credencial para votar, se elegían autoridades municipales, diputados al 
Congreso Local y Federal. La calificación de las elecciones la realizaban los 
Ayuntamientos, los congresos locales y Cámara de Diputados.

La elección del presidente era por voto indirecto, era electo por la Cámara 
de Diputados, así se eligió a Benito Juárez en 1867 y 1871, a Porfirio Díaz en 
1876 y en 1911 a Francisco I. Madero como presidente de la República, por 
votación indirecta. Fue hasta 1916 se estableció el voto directo para la elección 
de presidente.
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El Registro Nacional de Electores tuvo carácter permanente hasta la Ley Fe-
deral de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE) en 1977.

Hasta los primeros años de los noventa se mantuvieron las comisiones 
electorales con participación con voto de los representantes partidistas, que se 
incorporaban en proporción a los votos de la elección anterior y con la presi-
dencia del secretario de Gobernación, lo que significaba, que la integración del 
Colegio Electoral estaba, en su mayoría, integrada por miembros del partido 
en el Gobierno.

Por lo antes expuesto, la reforma constitucional en materia político-electoral 
busca la homologación de la calidad y credibilidad de los sistemas electorales 
locales creando un Sistema Electoral Nacional, asimismo, se busca consolidar 
contrapesos reales en el orden local y federal a través de la representatividad en 
los congresos, cercana a la composición de la sociedad y la reelección de legisla-
dores y alcaldes.
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Agradecemos la oportunidad que nos brindaron el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades 
Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia para partici-
par en el foro “Sobre el nuevo federalismo electoral en México”, celebrado en 
octubre de 2014. De nueva cuenta agradecemos este espacio para desarrollar 
las ideas que abordamos en el foro, las cuales se centraron en los rasgos del 
federalismo electoral que fueron tema de debate en el marco de la reforma po-
lítico-electoral más reciente.

Estamos convencidos de que en la medida en que los espacios académicos 
promuevan y den cabida a las reflexiones críticas y plurales, no sólo se contri-
buye a que los tomadores de decisiones cuenten con mayores herramientas para 
llevar a cabo sus funciones de forma eficaz y eficiente, sino que también se 
fortalece a la democracia en el país, en tanto forma de gobierno en la que deben 
estar representados los intereses de la sociedad.

Al tenor de un México en proceso de cambio, como resultado de la puesta 
en marcha de una de las agendas reformadoras más compleja, diversa y nume-
rosa de los últimos años, resulta oportuno y necesario promover la discusión 
sobre los efectos que tiene cada reforma en el federalismo, particularmente 
aquellas que tienen que ver con la reforma del Estado.

En el Senado de la República, la casa del federalismo en nuestro país, fui-
mos testigos de las más álgidas discusiones sobre algunos de los aspectos de la 
reforma político-electoral que, de acuerdo con algunos actores, vulneraban o 
atentaban contra la autonomía de las entidades, al menos desde la óptica elec-
toral. Desde nuestro punto de vista, la mayoría de estas inquietudes fueron 
resueltas a través de un complejo rediseño institucional que equilibró la balan-
za entre las posturas más discordantes y logró obtener el consenso de las prin-
cipales fuerzas políticas del país, aunque no por ello se encuentre exento de 
críticas.
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I. APUNTES SOBRE EL FEDERALISMO

Existen una gran cantidad de definiciones sobre el federalismo. Sin el ánimo 
de controvertir en este aspecto, partiremos de que el federalismo es una forma de 
organización política en la que dos niveles de gobierno —uno de orden federal 
y otros de carácter local— operan de manera coordinada en las funciones de 
gobierno, pero con plena independencia respecto a los ámbitos de competencia 
que tiene cada uno.1

Al margen de las definiciones teóricas y jurídicas, habría que decir que el 
modelo federalista que cada Estado asume depende de las características histó-
ricas, políticas, económicas y sociales de la nación, que finalmente son plasmadas en 
una Constitución, documento que ordena la organización y funcionamiento del 
poder político.2

Visto así, el federalismo es uno de los conceptos más arraigados en nuestra 
historia política y constitucional. Por lo mismo, también se trata de un tema que 
ha suscitado infinidad de debates; el primero de ellos, sin duda, sobre la conve-
niencia, o no, de adoptar a esta forma de Estado, y no a su extremo opuesto, el 
centralismo o Estado unitario. En segundo lugar, y una vez ya adquiridos ciertos 
consensos sobre este primer aspecto, constitucionalistas, politólogos y sociólogos 
han dirimido sobre cómo custodiar al federalismo, tomando como referencia su 
relación con otros aspectos de gobierno, Estado y sistema político en general. 
Es en este último nivel de discusiones donde se ubica la relación entre federalis-
mo y el sistema electoral.

El sistema federal ha sido reconocido desde las primeras Leyes Fundamen-
tales de nuestro país. Hasta la fecha, nuestra Carta Magna establece en su ar-
tículo 40 que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, 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”. En este breve artícu-
lo constitucional se concentra una verdadera síntesis histórica sobre los rasgos 
que, al menos formalmente, irían caracterizando al Estado Mexicano desde las 
Constituciones de 1824 y 1857, entre ellos, claro está: el federalismo.

Luego de la consumación de la independencia en México, políticos, legisla-
dores, militares, ideólogos e intelectuales se entregaron a la no fácil tarea de 
definir el rumbo de la nueva Nación, siendo la reestructuración de la República 
uno de los ejes torales de los estadistas del siglo XIX.

1 Cfr. whEarE, Kenneth, Federal Government, 4a. ed., Oxford University Press, 1963, p. 11.
2 En ese sentido, concordamos con Arnaldo Córdova cuando nos dice que una Constitución 

no es una ley, sino un pacto político que deriva en acto fundador de todos los órdenes jurídicos 
(incluidas las leyes). Cfr. córdova, Arnaldo, “¿La Constitución no es una ley?”, publicado en La 
Jornada, 8 de julio de 2007.
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El tema federal fue objeto de definiciones y disputa entre los primeros parti-
dos políticos en México. Los conservadores, guiados por la forma de organiza-
ción política colonial, quisieron mantener al centralismo como una vía para 
preservar el orden público y generar estabilidad, a partir de un gobierno central 
fuerte que pudiera encausar el progreso de todo el territorio nacional. En oposi-
ción a los primeros, los liberales, inspirados en la teoría y gobierno estadouni-
denses, defendieron la idea de otorgar la soberanía a las provincias, para —según 
argumentaban— evitar la balcanización del país y asegurar la pertenencia de los 
territorios que corrían el riesgo de perderse.3

Aquella pugna entre conservadores y liberales se definió en primera ins-
tancia a favor de estos últimos, pues la Constitución de 1824 instituyó el ré-
gimen federal en nuestro país. Sin embargo, la implantación del federalismo 
no ha sido lineal.

Fundamentalmente durante la primera mitad del siglo XIX, se registraron pa-
réntesis centralistas que sólo pueden ser explicados por el alto grado de conflicti-
vidad que permea a la formación de los Estados-Nación. En los años 1835 y 1836, 
la pugna entre liberales y conservadores se revivió en el contexto de la crisis 
económica, la desorganización política y la anarquía. Así, las Bases Constitucio-
nales de 1835 y posteriormente las Siete Leyes de 1836 sustituyeron al sistema 
federal por uno centralista, dividiendo a la República en departamentos.4

Algunos años más tarde, la Constitución de 1857 reincorporó al federalismo, 
no sin antes de otro intento centralizador en 1853, con la expedición de las Bases 
para la Administración de la República, que restituyeron al sistema central y 
estuvieron vigentes hasta 1855.

Hoy en día, el federalismo se erige como uno de los elementos distintivos 
del Estado mexicano y está presente prácticamente en toda discusión legislativa 
que aborde funciones de gobierno, distribución de competencias, manejo de 
presupuesto o cobro de impuestos, tan sólo por nombrar algunos temas.

Si bien desde 1857, el modelo federal no ha sido eliminado de la Constitu-
ción, lo cierto es que muchos especialistas han expuesto cuestionamientos sobre 
su vigencia plena, incluso después de la Constitución de 1917, que es la que nos 
rige actualmente.

En este orden de ideas, resulta esclarecedora la siguiente afirmación de Gon-
zález Casanova, realizada a principios de la década de los sesenta del siglo XX, 
como parte de uno de los primeros diagnósticos de la democracia en México:

“El análisis de todas las instituciones implantadas en México según el modelo 
de gobierno de la teoría política euroamericana, revela que hay un partido pre-
ponderante, dependiente y auxiliar del propio gobierno […] que el Congreso es 
controlado por el presidente, que los estados son controlados por la federación, 

3 Cfr. carPiZo M., Jorge, Federalismo en Latinoamérica, IIJ-UNAM, México, 1973, pp. 26 y 27.
4 Cfr. Mijangos y gonZÁlEZ, Pablo, “El primer constitucionalismo conservador. Las siete 

leyes de 1836”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, IIJ-UNAM, México, pp. 217-292.
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y, en resumen que no se da el modelo de los ‘tres poderes’, o el sistema de los 
‘contrapesos y balanzas’ [...] sino una concentración del poder: a) en el gobier-
no; b) en el gobierno central; c) en el ejecutivo, y d) en el presidente”.5

Siguiendo a Pablo González Casanova, ésta concentración de poderes del 
Ejecutivo tuvo repercusiones importantes no sólo en materia democrática, sino 
también en la implementación efectiva de otros elementos teórico-políticos re-
tomados formalmente de las tradiciones francesa y estadounidense, entre ellos, 
el federalismo. Y es que a pesar de ser conceptos teóricos diferentes, democracia 
y federalismo comparten un elemento sustantivo. En virtud de que ambos son 
una forma o método de organización del poder político,6 es evidente que un 
desbalance en el sistema de poderes produce otras distorsiones en el sistema 
político y en el federalismo como tal.

Por lo anterior, la democratización del país surtió también efectos importantes 
en la manera de concebirse al federalismo en México. De ahí la importancia de 
analizar a la reforma política como el vehículo de transformación del sistema 
político mexicano que dio paso a la democracia, así como a la refuncionalización 
del federalismo en el país.

II. LA REFORMA POLÍTICA

A diferencia de otras transiciones políticas en el mundo (como el caso para-
digmático español), la transición mexicana no consistió en un solo acto fundacio-
nal que diera paso inmediato a reglas e instituciones claramente democráticas, 
sino que se fue acreditando a través de una sucesiva serie de reformas, esencial-
mente electorales, que finalmente lograron desmontar las bases del sistema pre-
sidencialista de partido hegemónico, implantando gradualmente una democracia 
política. A esto precisamente se refiere Mauricio Merino cuando nos habla de 
una transición votada,7 es decir, una transición en la que los cambios realizados 
al régimen político, se han dado a partir de modificaciones en el terreno electo-
ral y en el sistema de partidos.

En ese sentido, coincidimos con Lorenzo Córdova cuando advierte que:

El proceso de transición a la democracia en México ha pasado esencialmente por la 
modificación de las normas e instituciones electorales, así como la modificación e 

5 Cfr. gonZÁlEZ casanova, Pablo, La democracia en México, 30a. reimpresión, Era, Mé-
xico, 2007, p. 45 (el subrayado es mío).

6 Para Hans Kelsen, la democracia es el método para la organización del poder político que 
implica la identidad de gobernantes y gobernados y, en última instancia “el gobierno del pueblo 
por el pueblo”. Cfr. KElsEn, Hans, Esencia y Valor de la Democracia / Forma del Estado y Filo-
sofía, Ediciones Coyoacán, México, 2005, p. 30.

7 MErino, Mauricio, La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en 
México, FCE, México, 2003, p. 17.
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integración de los órganos representativos para permitir reflejar en ellos la creciente 
diversidad política que, poco a poco, fue asentándose en el país.8

En virtud de lo antes expuesto, se nos muestra la relevancia que posee la 
reforma política en México, entendida no como una sola reforma constitucio-
nal o legal de un momento dado, sino como un auténtico proceso de transfor-
mación del Estado, que cuenta con un hilo conductor e implicaciones de largo 
alcance.

Para los fines del presente ensayo, ubicamos el inicio de este proceso de 
reforma política en el año de 1977, con la aprobación de la reforma de Jesús 
Reyes Heroles, durante la administración del presidente José López Portillo.

La reforma política de 1977 sería la respuesta del régimen al movimiento 
estudiantil de 1968, a la vez que una audaz fórmula para atender el desgaste de 
un sistema que hacía cada vez más evidentes sus signos de agotamiento, sobre 
todo, ante la proliferación de movimientos disidentes que optaban por la vía 
armada para incidir en la vida política nacional.

Fue así que, bajo la consigna de “no despertar al México bronco”, se apro-
baron modificaciones a 17 artículos constitucionales y se sustituyó la Ley Fede-
ral Electoral por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos 
Electorales (mejor conocida como LOPPE). Estas modificaciones al marco jurídico 
en materia político-electoral, trajeron consigo, entre otras cosas:

• El reconocimiento de los partidos políticos en la Constitución como enti-
dades de interés público.

• Creación de las Asociaciones Políticas Nacionales, figuras incorporadas 
con la finalidad de enriquecer los debates públicos nacionales.

• Otorgamiento de facilidades para el registro de partidos políticos históri-
camente rechazados, como el Partido Comunista de México.

• Prerrogativas a los partidos políticos.
• Establecimiento del sistema de representación proporcional en la Cámara 

de Diputados, aumentando 100 escaños reservados para las minorías.
• Creación de la credencial única de elector.

Decir que la reforma política de 1977 instauró a la democracia como forma 
de gobierno en nuestro país sería faltar a la verdad. Lo cierto y verdaderamen-
te importante es su carácter desencadenador de otras reformas que irían desco-
locando y colocando nuevas bases institucionales en el sistema político mexicano, 
casi siempre cifrados en clave electoral.

A la de 1977 le siguió la reforma de 1986, que sustituyó a la LOPPE por el 
Código Federal Electoral e incrementó de 100 a 200 el número de diputados 
de representación proporcional. También se creó la figura de las candidaturas 

8 córdova, Lorenzo, “La reforma electoral y el cambio político en México”, en ZovaTTo, 
Daniel y oroZco hEnríQuEZ, J. Jesús (coords.), Reforma política y electoral en América Latina, 
1978-2007, UNAM/IDEA, México, 2008, p. 653.



520 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

comunes, que sería utilizada dos años más adelante por el Frente Democrático 
Nacional para disputarle al PRI la Presidencia de la República, con Cuauhté-
moc Cárdenas a la cabeza.

Después de las elecciones presidenciales de 1988, la exigencia de los partidos 
políticos y de la ciudadanía fue la creación de autoridades electorales imparcia-
les que garantizaran procesos electorales limpios. Como sostiene Cruz Reyes:

Con la administración de Salinas, pues, se abre un nuevo ciclo de reformas y una 
fase más en la democratización del Estado mexicano, a saber, el periodo en el cual 
se van a privilegiar ya no tanto el respeto a los actores, como en la reforma de 
1977, sino el de los mecanismos a través de los cuales se debía garantizar la certeza, 
y legalidad de los resultados electorales.9

La reforma de 1990 trajo consigo la creación del Instituto Federal Electo-
ral (IFE), un órgano del Estado responsable de organizar los procesos electorales 
federales, siguiendo los principios rectores de certeza, imparcialidad, objetividad 
y publicidad.

Para regular el funcionamiento del IFE, el Código Federal Electoral fue supli-
do por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE); 
ordenamiento que también dispuso la creación de una pieza clave para la orga-
nización confiable de los comicios: el padrón electoral.

El IFE estaría encabezado por un Consejo General, presidido por el secreta-
rio de Gobernación en turno, e integrado por representantes de los partidos políti-
cos, proporcionales al porcentaje de su votación obtenida en la elección anterior; 
representantes del Poder Legislativo y consejeros magistrados, que representarían 
a la ciudadanía. A partir de entonces, la autonomía del órgano electoral y la sub-
secuente salida del gobierno del mismo, se configurarían como las nuevas deman-
das de la oposición.

Durante la gestión de Salinas de Gortari, se aprobaron dos reformas electo-
rales más, ambas suscitadas por acontecimientos de corte coyuntural, pero que al 
mismo tiempo daban cuenta de fallas de fondo en el sistema normativo electoral.

En 1993, el tema del financiamiento a partidos y campañas se puso en el 
centro del debate, luego de la filtración a los medios de una reunión entre el pre-
sidente y empresarios, llevada a cabo para recaudar fondos para la siguiente cam-
paña presidencial. Así, la reforma de aquel año prohibió el financiamiento 
proveniente no sólo de los poderes federales, de los estados, los municipios y 
entidades públicas, sino también de extranjeros, organizaciones internacionales, 
instituciones religiosas y empresas mercantiles.

Para asegurar lo anterior, se comenzaron a implementar los primeros me-
canismos de fiscalización de campañas y partidos políticos, quienes se encon-
traban obligados a presentar un informe anual de sus ingresos y egresos, el 

9 cruZ rEyEs, Gerardo, Los acuerdos en la democratización del Estado y el cambio político 
en México, IEDF, México, 2006, pp. 89-90.
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cual sería revisado por el IFE y posteriormente sancionado por el Tribunal Fe-
deral Electoral.

Otra de las novedades que vale la pena apuntar de la reforma de 1993, fue 
la inserción de la figura de primera minoría en la integración de la Cámara de 
Senadores; esto con el objetivo de inyectar pluralidad en este órgano legislativo. 
Con dicha medida, el Senado de la República de estar conformado por 64 inte-
grantes, pasó a tener 128 senadores: cuatro por entidad federativa, de los cua-
les, tres serían asignados al partido que obtuviera el mayor porcentaje de la 
votación, mientras que el escaño restante le correspondería a la fuerza política 
que obtuviese el segundo lugar en la elección.

Al concluir el año de 1993, todo parecía indicar que ya se disponían de las 
bases jurídicas e institucionales que regularían el proceso electoral de 1994. No 
obstante, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocasio-
nó la reactivación de las discusiones de la reforma electoral. Al respecto, resulta 
elocuente la siguiente cita de Woldenberg, Becerra y Salazar, sobre la respuesta 
de los actores políticos a aquella crisis:

[…] la resurrección de la “vía armada” obligaba a los partidos y al gobierno a re-
validar su propia obra, las leyes, las instituciones, la viabilidad de las elecciones. El 
cuestionamiento político era claro y muy fuerte: la vía electoral debía mostrar su 
pertinencia, debía mostrar que no estaba cerrada, que se abriría todavía más y que 
era plenamente transitable.10

En febrero de 1994, se instaló una mesa de negociación permanente entre 
las tres principales fuerzas políticas y el gobierno federal. En estas negociacio-
nes, que la prensa nacional bautizó como “las conversaciones de Barcelona”, se 
definieron los principales aspectos abordar en la siguiente reforma electoral.

La reforma de 1994 fortaleció la independencia del IFE, eliminando el derecho 
de voto de los partidos políticos en el Consejo General y creando la figura de con-
sejeros ciudadanos, los cuales sustituyeron a los consejeros magistrados y serían 
elegidos por la Cámara de Diputados, ya sin la intervención del Poder Ejecutivo.

La incorporación de los observadores electorales, por su parte, pretendió 
dotar de una mayor confiabilidad al proceso electoral, mediante la participa-
ción de actores imparciales que vigilaran su desarrollo.

Adicionalmente, el Consejo General del IFE puso en marcha otras medidas 
tendientes a garantizar la limpieza de los comicios, entre ellas: auditorías al 
padrón electoral, candados de seguridad en la jornada electoral (como tintas 
indelebles y foliación de las boletas), suspensión de la publicidad gubernamen-
tal 20 días antes de la elección y la organización del primer debate en televisión 
de los candidatos presidenciales.

10 woldEnbErg, José, et al., La mecánica del cambio político en México, elecciones, parti-
dos y reformas, 4a. ed., Cal y Arena, México, 2011, pp. 320 y 321.
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Luego del proceso electoral de 1994, quedaron evidenciados dos aspectos 
problemáticos: por un lado el financiamiento de los partidos políticos y, por el 
otro, los medios de comunicación y su relación con las campañas electorales. Un 
informe elaborado por el IFE había revelado que el partido oficial, tanto para 
las campañas legislativas como para las presidenciales, contó con más del doble 
de los recursos que el resto de los partidos políticos en su conjunto.11 En cuan-
to a la cobertura de los medios, los monitoreos de radio y televisión realizados 
por el mismo organismo pusieron al descubierto que más del 40% de la cober-
tura informativa se concentraba en un solo partido.

Durante la presidencia de Zedillo, se llevaría a cabo una de las reformas elec-
torales más completas del ciclo reformador inaugurado por la reforma de 1977. 
La reforma electoral de 1996, también llamada en su momento como “la defi-
nitiva”, implicó, entre otros, los siguientes cambios:

• El IFE se emancipó por completo del gobierno federal con la salida del 
Secretario de Gobernación del Consejo General.

• El Tribunal Federal Electoral se consolidó como el órgano jurisdiccional 
facultado para vigilar la constitucionalidad de los actos electorales y re-
solver, a través de resoluciones definitivas e inatacables, las impugnacio-
nes sobre las elecciones a nivel federal y local. De esta manera, también 
se puso fin a la autocalificación de los comicios electorales.

• En materia de financiamiento, se dispuso que los recursos públicos preva-
lecerían sobre los de origen privado, en una relación del 90% y el 10%, 
respectivamente.

• Se creó un esquema más equitativo para el financiamiento de partidos, 
según el cual, el 70% se repartiría en proporción al número de votos 
obtenido en la elección federal anterior y el 30% de manera igualitaria 
entre todos los partidos políticos. Esta misma fórmula se replicaría para 
la asignación de tiempos en radio y televisión.

• La democratización del Distrito Federal, entidad que dejó de ser un de-
partamento administrativo, permitiendo que los habitantes de la capital 
del país eligieran a sus autoridades locales (Jefe de Gobierno, Asamblea 
Legislativa y Jefaturas Delegacionales).

• En el Senado de la República se incorporó el principio de representación 
proporcional, una medida que a pesar de ser objeto de crítica, respondió 
a las demandas de apertura en la Cámara Alta.

La reforma de 1996 no fue definitiva pero sí fue determinante en el diseño 
de una institucionalidad electoral que respondiera a los cambios políticos expe-
rimentados en el país y al reclamo democrático en general. Cuatro años después 

11 “Dictamen que presenta la comisión de consejeros del IFE sobre los informes de gasto de 
campaña de los partidos políticos en 1994”, Instituto Federal Electoral, 7 de abril de 1995.
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de la reforma de 1996, un evento histórico confirmó a críticos y escépticos de 
la reforma política, la profundidad y efectos de este auténtico proceso de trans-
formación del Estado mexicano.

La alternancia presidencial del año 2000 pasaría a la postre como el coro-
lario del conjunto de reformas electorales que gestaron las condiciones para la 
transmisión pacífica del poder de un partido a otro, previa celebración de elec-
ciones competitivas, organizadas y calificadas por autoridades imparciales y 
autónomas.

Uno de los factores que vale la pena subrayar de la transición democrática 
mexicana es el alto grado de especialización y prestigio de las autoridades elec-
torales, derivado de las constantes cirugías institucionales a las que fueron so-
metidas, en aras de conquistar la confianza ciudadana en torno a los procesos 
electorales.

Mientras todo esto ocurría a nivel federal, en las entidades federativas, el 
ritmo de la institucionalización democrático-electoral variaba. Si bien algunas 
de las reformas descritas hasta el momento, como la de 1996, ordenaron la 
creación de normas e instituciones electorales locales que se asemejaran al exi-
toso modelo electoral federal, lo cierto es que en la práctica, la conflictividad 
política propia de los comicios, aunada a las distorsiones y vicios institucionales 
locales, devenía en fuertes cuestionamientos hacia la actuación de los árbitros 
electorales en los estados.

De este modo, para el año 2012, el funcionamiento de los institutos electo-
rales en las entidades de la República se apuntó como uno de los ejes de debate 
de la reforma electoral que sería discutida por las cámaras del Congreso de la 
Unión en el siguiente año.

III. LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL DE 2013-2014

En el marco de la segunda alternancia presidencial del año 2012, las prin-
cipales fuerzas políticas del país y el gobierno del presidente Enrique Peña Nie-
to, anunciaron la firma del “Pacto por México”, en el que sus partes se 
comprometían a cumplir con cinco acuerdos fundamentales y 95 compromisos 
específicos.

Como ya ha sido frecuente en nuestra historia, la reforma política se colocó 
nuevamente en la agenda nacional. Así, en el acuerdo relativo a la Gobernabi-
lidad democrática del Pacto por México se agendaron nueve compromisos le-
gislativos en esta materia:

1) Gobiernos de coalición.
2) Acortamiento del periodo de transición gubernamental (adelanto de la 

toma de protesta del presidente de la República).
3) Ley General de Partidos Políticos.
4) Reforma electoral.
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5) Reforma del Distrito Federal.
6) Reordenamiento del sistema de fueros.
7) Leyes reglamentarias de la reforma política de 2010.
8) Analizar la reelección de legisladores.
9) Creación de una instancia ciudadana supervisora de la contratación de 

publicidad de todos los niveles de gobierno.

En el tema relativo a la reforma electoral se formuló una de las propuestas 
que más controversia causó desde el enfoque del federalismo: “crear una auto-
ridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se encargue 
tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales”.12

Esta añeja exigencia, promovida con mayor fuerza por el Partido Acción Nacio-
nal, se defendía mediante dos premisas fundamentales, una política y la otra 
económica. La primera señalaba que los gobiernos de algunas entidades federa-
tivas tenían capturados a los institutos electorales locales, vulnerándose así su 
autonomía e imparcialidad. La segunda afirmaba que al existir una sola autori-
dad que organizara las elecciones federales y locales, significaría un ahorro con-
siderable para el erario público.

Pese a que la idea de desaparecer a los institutos electorales locales no era 
nueva, ésta cobró un nuevo impulso con la firma del Pacto por México, y toda-
vía más, ante la coyuntura política que representaron las elecciones en 14 enti-
dades del país, celebradas el 7 de julio de 2013, pues éstas últimas adelantaron 
la discusión de la reforma electoral, programada en el Pacto por México para 
el primer semestre de 2014. Para la recalendarización de la reforma electoral, 
serían factores la presión de los partidos políticos de oposición y el interés del 
gobierno por seguir avanzando en otras reformas.

En el Senado de la República, cámara de origen de la reforma, se conside-
raron un total de 56 iniciativas en materia de reforma político-electoral, aunque 
con especial atención en dos paquetes integrales, a los cuales no referiremos 
aunque sea brevemente.

El 24 de julio de 2013, los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolu-
ción Democrática y del Partido Acción Nacional presentaron ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional 
que proponía, entre otras cosas, lo siguiente:

• Establecer mecanismos de participación ciudadana en la actividad econó-
mica nacional y en el sistema nacional de planeación democrática.

• Otorgar autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social.

• Segunda vuelta en la elección presidencial y de los gobernadores de las 
entidades federativas.

12 Cfr. Pacto por México, disponible en http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO- 
25.pdf 

http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf
http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf
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• Reelección consecutiva de senadores hasta por un periodo y de diputados 
federales, hasta por 12 años consecutivos.

• Reelección de los integrantes de los Ayuntamientos por un máximo de 12 
años consecutivos.

• Establecer mecanismos de colaboración y control entre los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo, tales como la creación del cargo de Jefe de Gabinete, 
moción de censura y petición de confianza.

• Aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad por el Senado.
• Establecer las bases constitucionales para la expedición de una ley que re-

gule la propaganda gubernamental y una Ley General de Partidos Políticos.
• Creación de la Fiscalía General de la República, en sustitución de la PGR.
• Fortalecimiento de las sanciones para el rebase de topes de campaña 

(anulación de elecciones y cancelación de candidaturas).
• Facultar al Instituto Federal Electoral para asumir la organización de los 

comicios en una entidad federativa, cuando así lo solicitasen el Senado de 
la República o la autoridad electoral local.

• Establecer el servicio electoral de carrera para los funcionarios electorales 
en las entidades federativas.

Como puede verse, en la propuesta conjunta del PAN-PRD no se proponía la 
desaparición de los institutos electorales, sino el establecimiento de un mecanis-
mo de atracción de la organización de los comicios en las entidades por parte 
del IFE, a petición del Senado o de los institutos electorales locales. Sin embar-
go, algunos meses más adelante, el PAN haría su propia propuesta, poniendo 
sobre la mesa la creación de una autoridad electoral nacional.

El 24 de septiembre del mismo año, el Grupo Parlamentario del PAN en el 
Senado presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia político-
electoral, en la cual se formalizaron las siguientes propuestas:

• Sustituir al Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral.
• Instituir el mecanismo de segunda vuelta electoral para Presidente de la 

República y gobernadores.
• Permitir la reelección de diputados federales por cuatro periodos consecu-

tivos, de diputados locales por tres periodos, y de senadores y presidentes 
municipales hasta por dos periodos.

• Elevar el umbral para mantener el registro de partidos políticos al 5%.
• Gobierno de coalición a petición del Ejecutivo federal.
• Aprobación del Congreso del Plan Nacional de Desarrollo.
• Señalar que en la integración del total de candidaturas a diputados fede-

rales y senadores que por ambos principios registren los partidos o coali-
ciones no deberá excederse el 60% de un mismo género, destacando que 
las solicitudes deberán integrarse por propietarios y suplentes de un mis-
mo género.

• Reemplazar el Tribunal Federal Electoral por el Tribunal de Justicia 
Electoral.
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• Convertir al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social en la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social, un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios; encargado de la medición de la 
pobreza, así como el diseño y coordinación del sistema nacional de indi-
cadores de gestión de las políticas y programas de carácter social.

• Precisar disposiciones en materia de financiamiento público para partidos 
políticos locales, precampañas y campañas electorales.

• Facultar al Congreso en las siguientes materias:
- Conocer de los programas de gobierno y agenda legislativa, en caso de 
que el Ejecutivo federal opte por un gobierno de coalición.
- Expedir las leyes que regulen a los partidos políticos, la organización y 
desarrollo de las elecciones y mecanismos de participación ciudadana.
- A la Cámara de Diputados, para ratificar los nombramientos del Secre-
tario de Hacienda y de empleados superiores de Hacienda.
- Al Senado, para ratificar del nombramiento Secretario de Relaciones 
Exteriores, al Comisionado Nacional de Seguridad; al titular de la Procu-
raduría General de la República; ratificar a los secretarios de estado, en 
gobiernos de coalición.

• Autonomía del ministerio público federal.
• Enlistar los requisitos para ser miembro del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, destacando que se constituirá un Comité de Evalua-
ción, integrado por los titulares del INEE, INEGI y CNDH.

• Facultar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en 
materia político-electoral.

La exposición de motivos de esta iniciativa, argumentaba lo siguiente sobre 
de la necesidad de crear al Instituto Nacional Electoral:

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 a las instituciones electorales —a partir 
del control que la mayoría de ellos tiene en su congreso local, responsable del nom-
bramiento— y han explotado recursos del Estado con fines partidistas para ga-
rantizar el triunfo de su partido. Esto impide que se puedan desarrollar elecciones 
libres y equitativas.

[…] De ahí la pertinencia de consolidar un nuevo Sistema Electoral a partir un 
Instituto Nacional Electoral que organice también las elecciones locales […] es evi-
dente que los institutos electorales locales hoy no garantizan la democracia, por lo 
que es necesario que desde la Federación se tomen medidas.13

13 Cfr. Gaceta Parlamentaria, 24 de septiembre de 2014. Iniciativa 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 
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En respuesta a las críticas que apuntaban que el Instituto Nacional Electo-
ral iba en contra del federalismo, el PAN argumentaba lo siguiente:

Algunos doctrinarios han argumentado que con esta medida se estaría 
vulnerando el federalismo. Este argumento, empero, se revela como extraor-
dinariamente frágil: el pacto federal está en constante desarrollo y numerosas 
competencias que antes eran de la Federación, ahora son de los estados y vicever-
sa, en aras de la eficiencia administrativa y la tutela efectiva de los derechos fun-
damentales de los ciudadanos. Ya existe hoy una lista nominal y una credencial 
de elector expedidas por el IFE, que además es autoridad única encargada de la 
administración de tiempos del Estado en materia electoral, sin que nadie por 
ello advierta tentaciones centralistas.

De cara a la inminente creación de una autoridad electoral nacional, surgie-
ron voces en contra desde la academia, como la de José Woldenberg, quien puso 
entre signos de interrogación los argumentos que fundamentaban a dicha pro-
puesta.14 En cuanto a la pérdida de parcialidad de los institutos electorales lo-
cales, Woldenberg señaló que se trataba de una generalización excesiva que no 
consideraba las particularidades de cada entidad, alertando sobre el riesgo po-
lítico de centralizar los procesos electorales. En tanto al supuesto ahorro que 
implicaría la medida, el expresidente del IFE advertía que hacer coincidir la es-
tructura federal electoral con la local podría implicar mayores costos al tener 
que multiplicarse la estructura distrital del organismo federal en algunos esta-
dos de la República.

La oposición más fuerte hacia la propuesta, como era de esperarse, provino 
de los institutos electorales locales, que durante prácticamente todo el año 2013 
fueron promotores de un amplio debate, el cual contribuyó al enriquecimiento 
y perfeccionamiento de la reforma electoral en puerta.

En octubre de 2013, la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Insti-
tutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas A. C, entregó al Sena-
do de la República, un documento en el que los funcionarios electorales locales 
se pronunciaban a favor una reforma en la que los institutos electorales fueran 
reconocidos por la Constitución y se ampliaran sus facultades, en lugar de sim-
plemente desaparecerlos.

El Senado de la República siempre mantuvo sus puertas abiertas a los espe-
cialistas, funcionarios, académicos y a la sociedad en general. De esta manera, 
y con el consenso de las principales fuerzas políticas, se aprobó, en diciembre 
de 2013, una reforma constitucional que por un lado, incorporó nuevas figuras 
al régimen político, mientras que por el otro rediseñó las normas e instituciones 

Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la 
República, el 24 de septiembre de 2014, pp. 6 y 7.

14 Cfr. “El Instituto Nacional de Elecciones. Entrevista a José Woldenberg”, en Revista 
Mexicana de Derecho Electoral, núm. 5, IIJ-UNAM, México, 2014, pp. 372 y 372.
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electorales que sirven como marco para el desarrollo de los procesos electorales 
en todo el país.

En materia de régimen político, la reforma constitucionalizó lo siguiente:
• Gobiernos de coalición como una facultad por la que el Presidente de la 

República puede optar y ratificación de miembros del gabinete en este 
caso.

• Autonomía constitucional al CONEVAL.
• Creación de la Fiscalía General de la República (autonomía del ministerio 

público).
• Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso de la Unión.
• Aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad por el Senado.
• Reelección legislativa de senadores, hasta por dos periodos y de diputados 

federales, hasta por 4 periodos consecutivos. Adicionalmente, se dispuso 
que los Congresos locales podrían replicar este modelo para la reelección 
de diputados locales.

• Reelección de los integrantes de los ayuntamientos.
• Señalar que la toma de protesta del presidente de la República será el 1o. 

de octubre, precisando que entrará en vigor hasta la siguiente adminis-
tración.

Es evidente que la incorporación de estas figuras en la Constitución y su 
reglamentación correspondiente tendrán consecuencias inmediatas y de largo 
alcance en el Estado y el sistema político mexicano. Sin embargo, lo que en este 
ensayo nos interesa destacar es la manera en que los legisladores procesaron las 
diferentes propuestas en materia electoral, para diseñar un nuevo modelo que 
además de responder a las necesidades planteadas por los actores políticos, lo-
gró obtener el consenso de las principales fuerzas políticas, con pleno respeto a 
nuestra tradición federalista.

En la vertiente electoral de la reforma se optó por un híbrido institucional 
que, sin perder de vista el federalismo, redefinió a los árbitros electorales y sus 
competencias y estableció criterios normativos homogéneos para garantizar la 
legalidad, certidumbre, equidad y transparencia de los procesos electorales en 
todo el territorio nacional.

El IFE se transformó en el Instituto Nacional Electoral (INE), ampliando sus 
facultades —tanto de origen como potenciales— para la organización de los 
comicios a nivel federal y local. Al mismo tiempo, se fortaleció a los institutos 
electorales locales, reconociéndoseles en la Constitución como Organismos Pú-
blicos Electorales Locales (OPLE) y homologando cuestiones como el procedi-
miento para el nombramiento de los consejeros y la duración del cargo.

La reforma constitucional definió un régimen de competencias entre el INE 
y los OPLE (véase cuadro1), precisando aquellas que tienen de origen cada 
uno, así como las que puede asumir, derogar o atraer el INE —en su calidad 
de autoridad electoral nacional—, siempre y cuando así lo determinen 8 de los 



EL FEDERALISMO Y LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL  Rojas / Giles 529

11 miembros de su Consejo General. En ese sentido, se precisó que Instituto 
Nacional Electoral podrá asumir, mediante convenio, la organización de los 
procesos electorales locales, previa solicitud del Organismo Público Local Elec-
toral correspondiente.

Otras propuestas electorales que fueron incorporadas en la reforma fueron:
• Incrementar el umbral de votos para mantener el registro de partidos 

políticos del 2% al 3%.
• Incorporación de nuevas causales de nulidad electoral: rebase en los topes 

de campaña; compra o adquisición ilegal de cobertura informativa y uso 
de recursos ilícitos.

• Nombramiento de los consejeros electorales locales por el Consejo Gene-
ral del INE y ya no por los Congresos locales.

• En el ámbito jurisdiccional se facultó al Tribunal Federal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para resolver sobre las controversias deri-
vadas de la propaganda anunciada en radio y televisión.

• Ratificación de magistrados electorales locales por el Senado de la República.

La reforma también ordenó la creación de tres leyes generales que senta-
ran bases normativas aplicables en todas las entidades de la República y 
distribuyeran competencias entre la Federación y las entidades federativas en 
materia de:

a) Partidos políticos
En la cual se tendrían que establecer las normas, plazos y requisitos para el 

registro de los partidos; los derechos y obligaciones de los militantes; los linea-
mientos para la integración de sus órganos directivos; el sistema de coaliciones; 
el sistema de fiscalización de recursos; reglas para garantizar la paridad de gé-
nero en las candidaturas; tan solo por nombrar algunos.

b) Instituciones y procedimientos electorales
Ordenamiento en el que se reglamentarían cuestiones como la celebración 

de elecciones federales y locales; los mecanismos de coordinación entre el INE y 
el Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera; reglas para transpa-
rentar el financiamiento, metodología y resultados de las encuestas electorales; 
debates entre candidatos en televisión; modalidades y plazos para la propagan-
da electoral en medios electrónicos; así como reglas, plazos instancias y etapas 
para sancionar las violaciones a procedimientos electorales.

c) Delitos electorales
Ley que establecería los tipos penales y sus sanciones; la distribución de 

competencias; así como las formas de coordinación entre la federación y las 
entidades federativas para la investigación de los delitos electorales.

Cabe destacar que, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulado transi-
torio del decreto de reforma constitucional, el Congreso de la Unión aprobó 
entre abril y junio de 2014 las tres leyes generales antes referidas.
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IV. REFLEXIONES FINALES

En las páginas anteriores, hemos detallado algunos rasgos del federalismo, 
su relación con la reforma política y el último eslabón de este proceso de trans-
formación del Estado mexicano.

A lo largo de nuestra disertación, hemos hecho énfasis en que la reforma 
política del Estado —proceso que dio lugar a la democratización del país— es-
tuvo dibujada por un conjunto de reformas electorales que al desmontar paula-
tinamente al sistema presidencialista de partido hegemónico tuvo efectos en la 
forma en que se concibe y lleva a la práctica al federalismo en México.

En la parte final del ensayo analizamos a la reforma político-electoral del 
2013, centrándonos en aquellos aspectos que despertaron nuevamente los deba-
tes sobre la vigencia del federalismo en nuestro país.

Como vimos, la respuesta del Poder Legislativo ante la demanda de elevar 
la calidad de los comicios en todo el país, por un lado, y las voces que alertaban 
sobre los riesgos de la centralización de los procesos electorales, por el otro, 
consistió en un rediseño vanguardista de las instituciones y el marco normativo 
que rigen a la competencia por el poder político en el país.

Se creó una autoridad electoral nacional, pero también se fortaleció a los 
institutos locales, hoy reconocidos por nuestra Carta Magna como Organismos 
Públicos Electorales Locales.

En ese sentido, el mérito del nuevo modelo electoral es doble. En primer 
lugar porque obtuvo el consenso de las principales fuerzas políticas nacionales, 
cuestión que fortalece la legitimidad de las normas electorales y abona a la ins-
titucionalidad democrática. En segundo lugar, porque logró conciliar las postu-
ras más disimiles, mediante la distribución clara de competencias entre las 
autoridades federales y locales, al tiempo que estableció un marco legal general 
que supone un mínimo de calidad para la realización de los procesos electorales 
en todo el país. Todo ello sin perder de vista el federalismo.

Por lo mismo, la reforma reciente nos lleva hacia un nuevo federalismo 
electoral en el que la colaboración y coordinación entre autoridades son indis-
pensables para hacer valer la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. 
En otras palabras, el nuevo federalismo electoral equivale también a retomar las 
bases fundamentales del federalismo y direccionarlas en el sentido de la demo-
cratización del país.

Si la esencia del federalismo es su estructura institucional dual y la autono-
mía política que conservan sus partes,15 podría decirse que la reforma político-
electoral pudo empatar la evolución de nuestro sistema electoral con los 
elementos constitutivos del federalismo.

15 Cfr. guillén lóPEZ, Tonatiuh, “Federalismo, gobiernos locales y democracia”, en Cua-
dernos de Divulgación de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, México, 2000.
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Cuadro 1  
Distribución de competencias derivada de la reforma electoral 2013

INE OPLE
INE

Con la aprobación del 
Consejo General

a) Para los procesos electorales fe-
deral y locales:
 - Capacitación electoral.
 - Geografía electoral, diseño, de-
terminación de los distritos 
electorales y división del terri-
torio en secciones electorales.

 - El padrón y la lista de electo-
res.

 - Ubicación de casillas y desig-
nación de funcionarios electo-
rales.

 - Reglas, lineamientos, criterios 
y formatos en materia de re-
sultados preliminares, encues-
tas o sondeos de opinión; ob-
servación electoral; conteos 
rápidos; impresión de docu-
mentos y producción de mate-
riales electorales.

 - Fiscalización de los ingresos y 
egresos de los partidos políti-
cos y candidatos.

 - Los derechos y el acceso 
de las prerrogativas a los 
candidatos y partidos po-
líticos.

 - Educación Cívica.
 - Preparación de la jornada 
electoral.

 - Impresión de documentos 
y producción de materia-
les electorales.

 - Escrutinios y cómputos.
 - Declaración de validez y 
el otorgamiento de cons-
tancias en las elecciones 
locales.

 - Cómputo de la elección 
del titular del titular del 
Poder Ejecutivo.

 - Resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de 
opinión; observación elec-
toral y conteos rápidos.

 - Organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de 
resultados en los meca-
nismos de participación 
ciudadana.

 - Todas las no reservadas 
al INE.

 - Asumir directamente la 
realización de las activida-
des propias de la función 
electoral que corresponden 
a los órganos electorales 
locales.

 - Delegar en los órganos 
electorales las atribucio-
nes con las que el INE 
cuenta de origen en mate-
ria local.

 - Atraer a su conocimiento 
cualquier asunto de la 
competencia de los órga-
nos electorales locales, 
cuando su trascendencia 
así lo amerite o para sen-
tar un criterio de interpre-
tación.

b) Para los procesos electorales fe-
derales:
 - Los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los candida-
tos y partidos políticos.

 - Preparación de la jornada 
electoral.

 - Impresión de documentos y 
producción de materiales elec-
torales.

 - Escrutinios y cómputos.
 - Declaración de validez y otor-
gamiento de constancias en las 
elecciones de diputados y sena-
dores.

 - Cómputo de la elección del 
Presidente de la República.
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CONSIDERACIONES EN TORNO  
A LA REFORMA ELECTORAL DE 2014  
Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO  

DEL FEDERALISMO MEXICANO

Marcos Rosendo Medina Filigrana

El tema del federalismo en México debiera ser un tópico superado en un país 
que se definió como federal desde su Constitución desde 1824 y que ratificó 
su voluntad federalista, luego de décadas de lucha interna, en su Constitución 
de 1857.

Sin embargo, una situación es la que se expresa en nuestra evolución cons-
titucional y otra totalmente diferente es la que se evidencia en nuestro desarro-
llo histórico.

De esa contundente realidad se deriva mi convencida afirmación que el 
federalismo mexicano es un término añejo en nuestros textos constitucionales 
y legales, pero relativamente reciente en la práctica política y en el quehacer 
cotidiano.

Sin demérito de mi convicción federalista, considero que, a diferencia del 
federalismo surgido en otras latitudes, en el caso mexicano se trató de una de-
finición más teórica e ideológica impuesta por el grupo liberal triunfante en las 
luchas intestinas de la primera mitad del siglo XIX, que la consecuencia lógica 
de una evolución histórica.

Por ejemplo, en el caso del federalismo estadunidense se trató de la imple-
mentación de un modelo que permitiera dar respuesta a la integración y evolu-
ción diversas de las trece excolonias británicas, mismas que encontraron en el 
federalismo una forma, entonces novedosa e innovadora, de conjuntarse con 
respeto a las peculiaridades de su organización interna pero garantizando una 
posición hacia el exterior sólida con relación al resto de los países de la época.

Caso contrario aconteció con el federalismo mexicano ya que los Estados 
Unidos Mexicanos surgieron como país en un contexto derivado de un pasado 
de centralismo político, iniciado en la etapa de los emperadores aztecas, conso-
lidado durante la época virreinal y efímeramente utilizado durante el Imperio 
de Agustín de Iturbide.

Por eso, cuando después de medio siglo de luchas entre federalistas y cen-
tralistas, a través de las armas, se superó el debate y las rivalidades surgidas 
para definir el sistema político del joven Estado mexicano, inmediatamente se 
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tuvieron que revisar los límites y alcances del incipiente federalismo llegando al 
extremo de dedicar los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución Federal de 1857 
para precisar, de manera específica, cuáles eran los límites geográficos de varias 
entidades federativas, algunas surgidas de otras entidades y otras erigidas con 
ese estatus a partir de ese mismo proceso constituyente.

La verificación de las diversas etapas de la historia mexicana de manera 
clara nos permite vislumbrar que, salvo breves períodos, el federalismo mexica-
no durante la segunda mitad del siglo XIX y al menos ocho décadas del siglo XX 
se caracterizó por existir de manera teórica en los textos legales, pero ser com-
pletamente nulo en la práctica cotidiana.

Derivado de lo anterior, era una práctica permanente, y aceptada por los 
actores políticos, que las decisiones importantes eran tomadas por el presidente 
de la República en turno, al cual le correspondía, entre otras muchas facultades 
meta constitucionales, la designación, en un régimen de partido hegemónico, de 
su sucesor en la presidencia de la República, de los candidatos a gobernadores, 
a senadores y a diputados federales.

A ello contribuía también una legislación electoral que permitía una duali-
dad entre gobierno y partido gobernante, asignando la presidencia de la Comi-
sión Federal Electoral al titular de la Secretaría de Gobernación y las presidencias 
de las comisiones electorales de las entidades federativas a los secretarios de 
Gobierno de las mismas.

La mencionada práctica política comenzó de manera paulatina a cambiar a 
partir de los cuestionados comicios presidenciales de 1988, mismos que deriva-
ron en la creación en 1990 del Instituto Federal Electoral (IFE), integrado por 
Consejeros Electorales con perfil ciudadano pero aún bajo la presidencia del 
secretario de Gobernación, y de una nueva legislación electoral denominada 
Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE).

La reforma electoral de 1996 suprimió la presencia del secretario de Gober-
nación al interior del Consejo General del IFE, consolidó la integración total del 
Consejo General del mismo con perfiles ciudadanos denominados consejeros 
ciudadanos, incluyendo al presidente de dicho órgano electoral, y estableció la 
autonomía constitucional del órgano electoral.

La reforma electoral de 1996 fue un catalizador en el proceso de democra-
tización en México y sentó las bases de la alternancia política suscitada en la 
elección presidencial del año 2000, aunque sus avances serían incapaces de pre-
ver y evitar las patologías electorales que se manifestaron en las elecciones presi-
denciales de 2006 y 2012.

La nueva correlación de fuerzas en el sistema político mexicano, con el 
surgimiento y consolidación de otros partidos políticos, redundó en la pérdida 
del control mayoritario del partido gobernante primero en la Cámara de Dipu-
tados y luego en el Senado de la República, así como la elección de goberna-
dores emanados de fuerzas políticas distintas al partido del presidente de la 
República.
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Desde mi punto de vista, es a partir de ese momento que inicia la verdade-
ra puesta en marcha del federalismo mexicano. La realidad imperante frenó la 
facultad meta constitucional del Presidente de la República de remover a los 
Gobernadores, incluyendo a los de su propio instituto político, ante el temor de 
rebeliones como la acontecida el 19 de enero de 1995 por los priístas del Esta-
do de Tabasco en contra del entonces Presidente Ernesto Zedillo, militante tam-
bién de ese partido político.

Esta imposibilidad del presidente de la República para intervenir de manera 
más directa en la vida institucional de los estados, misma que se hizo evidente 
con el entonces presidente Vicente Fox y los conflictos en Oaxaca en el año 
2006, no fue sustituida con contrapesos institucionales a la actuación de los 
Gobernadores.

En consecuencia, los gobernadores comenzaron a construir un poder omni-
potente al interior de sus estados sin que existieran límites a sus excesos o a sus 
arbitrariedades políticas.

Es en esta etapa que se da paso a una especie de neofeudalismo de los go-
bernadores, evidenciándose los excesos en todos los ámbitos de la vida pública, 
principalmente en el manejo irresponsable de las finanzas públicas, en la opaci-
dad en los mecanismos de acceso a la información y en la imposición autorita-
ria en los procesos electorales.

Así la añorada esperanza de instrumentar un verdadero federalismo en 
México se vio truncada ante la irrupción de una elite de gobernadores inconte-
nibles en sus ambiciones de poder y de dinero.

Sin duda uno de los casos más emblemáticos es Humberto Moreira Váldez, 
exgobernador de Coahuila, quien con documentos apócrifos endeudó las finan-
zas de esa entidad federativa, pasando de 405 millones de pesos en 2005 a más 
de 33,000 millones de pesos de deuda pública en el año 2011, y aún se dio el 
lujo de imponer como su sucesor a su hermano de nombre Rubén Moreira 
Váldez.

La incapacidad de quienes estuvieron al frente del país de 2000 a 2012 
para aprovechar el bono democrático y construir no una alternancia política 
sino una verdadera transición democrática impidió la construcción de los con-
trapesos institucionales para democratizar la vida política al interior de las 
entidades federativas y, desde el mismo ámbito local, poner freno a los excesos 
de los Gobernadores.

En particular el gobierno de Vicente Fox fue incapaz de plantear al país un 
esquema de reingeniería constitucional que sentará nuevas bases de relación en-
tre los Poderes de la Unión, entre la federación con los estados y municipios, 
entre los propios poderes locales y que a la vez estableciera nuevas formas de 
comportamiento de los actores políticos en todos los niveles.

Es esta lamentable realidad la que en la actualidad ha obligado a tomar 
medidas desde la esfera nacional, reeditando un añejo tipo de centralismo, pero 
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justificándose en el argumento de tratar de contener las lamentables prácticas 
feudales de los gobernadores.

Pongamos algunos ejemplos de ello:
En materia de accesos a la información pública, la reforma constitucional 

de 2007 tuvo que establecer líneas generales para su observancia tanto en el 
ámbito federal como en el ámbito local, con el fin de romper la inercia de los 
órganos locales de acceso a la información que en la mayoría de las entidades 
federativas sólo eran simples membretes legitimadores de la opacidad en la ac-
ción de Gobierno.

Situación similar ha acontecido en materia de educación pública donde, 
como parte de la reforma educativa, la Federación ha reabsorbido el pago de 
nómina del magisterio, previo censo correspondiente, ante la incapacidad de las 
entidades federativas para poner freno a los excesos de los sindicatos, transpa-
rentar ubicación de plazas de profesores y monto de emolumentos y en el afán 
de homologar las prestaciones laborales que en algunos casos amenazaban la 
viabilidad de las finanzas estatales.

Recientemente, en el ámbito de la salud pública, también se han tenido que 
adoptar medidas para la compra consolidada de medicamentos e insumos por 
parte de la Federación y los gobiernos estatales ante la corrupción imperante en 
las licitaciones realizadas por algunos estados.

Sin embargo, el proceso de neo centralización que más polémica ha causa-
do es el derivado de la reforma electoral de este año 2014, la cual desapareció 
al anterior Instituto Federal Electoral que tenía facultades para la organización 
de procesos electorales federales y creó el Instituto Nacional Electoral, mismo 
que heredó las facultades en materia de procesos federales pero al cual también 
se le dotó de significativas facultades en materia de procesos electorales locales.

Desde meses previos a la cristalización de la reforma electoral, diversas fuer-
zas políticas, principalmente el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), se pronunciaron por la desaparición de los 
organismos electorales existentes en las entidades federativas y por el surgimiento 
de un ente nacional encargado de la organización y desarrollo de los procesos 
electorales tanto en el ámbito federal como local.

La propuesta de dichas fuerzas políticas se derivaba de una lacerante reali-
dad: la asimetría existente entre la realización de comicios en el ámbito federal 
y la realización de comicios en el ámbito local.

Mientras que en el ámbito federal se avanzaba en la ciudadanización del ór-
gano electoral federal, en la profesionalización del personal que labora al interior 
del mismo, en la eficacia en el establecimiento de las mesas receptoras de votos el 
día de la jornadas electoral, el cual en 2012 fue de 99.9%; en el ámbito local 
subsistían diversas inercias siendo la más significativa la aparente ciudadaniza-
ción de los órganos electorales cuando en realidad se trataba de entes, en su 
mayoría, supeditados al gobernador en turno. Una situación similar a lo que 
acontecía con los Tribunales Electorales de las entidades federativas.
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Derivado de lo anterior, era claro que, pese a la organización y realización de 
procesos electorales en los estados, en la práctica la voluntad de los ciudadanos 
era nulificada como consecuencia de la parcialidad, omisiones o negligencias de 
los órganos locales electorales y su validación por los correspondientes Tribu-
nales Electorales.

Es cierto que en el ámbito federal las figuras de Consejeros y Magistrados 
no estaban salvas de cuestionamientos derivados de su actuar en las elecciones 
presidenciales de 2006 y 2012, pero esos cuestionamientos eran más vinculados 
a actuaciones arropadas en lagunas de la legislación electoral y no en fallas de 
origen en la organización del proceso electoral como sucedía con los órganos 
estatales.

El amplio debate que en diversos foros se generó con relación a la mencio-
nada propuesta, evidenció el rechazo a la misma por parte de actores antagóni-
cos ya que lo misma fue cuestionada por quienes consideraban que se trataba 
de un retroceso en la consolidación del federalismo hasta quienes la repudiaban 
por considerarla contraria a sus intereses creados al interior de la vida de los 
Estados.

Finalmente, la construcción de la reforma electoral arrojó un modelo mixto 
que no desapareció a los órganos electorales locales pero que al mismo tiempo 
concedió al órgano electoral federal facultades en materia de procesos electora-
les estatales.

Tres ejes me parece importante destacar en torno a las nuevas facultades del 
Instituto Nacional Electoral:

Primero.—Refiere a la génesis y organización de los procesos electorales en 
los Estados de la República, tres facultades quisiera significar derivadas de este 
primer eje.

Una primera facultad, está vinculada a la génesis de los órganos locales, 
ahora llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), cuyos inte-
grantes ya no son electos por los Congresos Locales de las entidades federativas 
sino que ahora surgen por la votación calificada de las y los integrantes del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Con la implementación de esta facultad se ha pretendido erradicar la inter-
vención de los gobernadores o de intereses creados de los estados en la integra-
ción de los OPLE, aunque el primer ejercicio realizado en torno a 18 entidades 
federativas ha evidenciado que la influencia de los gobernadores e intereses loca-
les ha sido sustituida por las cuotas y los intereses de las y los Consejeros del INE.

Una segunda facultad es la relativa a la distritación al interior de las entida-
des federativas. Históricamente el órgano electoral federal tiene la facultad de 
establecer y delimitar los distritos electorales federales para la integración de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con base en los datos arroja-
dos por el censo de población correspondiente. En el caso de la distritación 
para el establecimiento de los distritos locales relativos a la integración de los 
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Congresos Locales era una facultad que anteriormente tenían las instituciones 
de los propios Estados, sin embargo ello daba origen a desvirtuar el sentido de-
mocrático y representativo que conlleva la delimitación de dichos distritos, ya 
que algunos eran establecidos con base en criterios partidistas o bien alejados 
de cualquier proporcionalidad teniendo casos, en la misma entidad federativa, de 
distritos con representación de cien mil habitantes o más y distritos con repre-
sentación menor a cincuenta mil habitantes. Ahora esta facultad será del Insti-
tuto Nacional Electoral y seguramente estará implementada antes de los comicios 
federales de 2018.

Una tercera facultad se refiere a la instalación de una sola Mesa Receptora 
de Votos. Anteriormente, tratándose de elecciones concurrentes, se instalaban 
dos mesas receptoras, una para la elección federal y otra para la elección local. 
La reforma realizada recientemente establece que será el Instituto Nacional 
Electoral el responsable del establecimiento de una casilla única, lo que con 
lleva obviamente la insaculación de los ciudadanos que la integrarán, con lo cual 
se pretende dar mayor certidumbre y celeridad a la emisión del voto (artículo 
253, fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).

Segundo.—Tiene que ver con las facultades del Instituto Nacional Electoral 
en su interrelación con los Organismos Públicos Locales Electorales y su inter-
vención en la organización de los procesos electorales en las entidades federati-
vas, destaco también esas tres facultades:

La primera se denomina facultad de Asunción y se refiere a “la atribución 
del Instituto de asumir directamente la realización de todas las actividades pro-
pias de la función electoral que corresponden a los Organismos Públicos Loca-
les”. Con ello se rescata parcialmente la idea original de la intervención de un 
órgano nacional en la organización y desarrollo de los procesos estatales, aun-
que dicha facultad se encuentra acotada a que la solicitud para que la misma se 
ejerza debe ser signada por al menos cuatro consejeras o consejeros del INE o la 
mayoría de las o los integrantes del OPLE y posteriormente ser aprobada con al 
menos ocho votos de las y los integrantes del INE.

La segunda facultad se llama de atracción y se refiere a la atribución de 
atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos 
Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un 
criterio de interpretación. En este caso se establecen requisitos similares a la 
facultad de asunción.

Finalmente, la tercera facultad se le ha denominado como delegación y se 
refiere a la posibilidad del INE de delegar algunas de sus funciones a algunos de 
los OPLE en específico. Para el ejercicio de esta facultad es requerida también el 
voto de al menos ocho integrantes del Consejo General del INE.

Tercero.—Refiere a la integración de los Tribunales Electorales de las enti-
dades federativas.

En tal sentido, al igual que aconteció con la integración de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, esta facultad se les restó a los Congresos Locales 
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de los estados y ahora, para el caso de la integración de los Tribunales Electo-
rales, las y los Magistrados serán electos por el Senado de la República.

Es evidente que estamos ante una serie de medidas y facultades sin paralelo 
en la historia electoral del México moderno, mismas que no son propiamente el 
mejor ejemplo de desarrollo del federalismo mexicano.

En honor a la verdad, son medidas que van en detrimento de la consolida-
ción y desarrollo de las instituciones democráticas de los estados y que en sen-
tido inverso engrosan las competencias y atribuciones de la Federación en la 
vida interna de las entidades que la componen.

En contraparte, es claro y válido el argumento de la necesidad de tomar 
medidas para contener el poder avasallador y antidemocrático de los goberna-
dores al interior de sus entidades, sin embargo lo loable sería que dichas medi-
das no sean permanentes y que vayan investidas de un halo de transitoriedad en 
tanto se establece la normalidad democrática al interior de todos los estados de 
la República.

Estoy consciente que no podemos hablar de un verdadero federalismo 
mexicano mientras que exista la percepción de una minoría de edad democráti-
ca de los estados de la República.

Una vez comprobada la eficacia de las nuevas medidas y facultades, debe-
mos dar paso a la consolidación institucional de los Organismos Públicos Loca-
les Electorales y de los Tribunales Electorales y, posteriormente, a la reasunción 
plena de estas funciones por parte de las entidades federativas. Sólo así podre-
mos empezar a hablar de un federalismo mexicano real y vigente.
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Cuando Amartya Sen escribió su teoría sobre la justicia, afirmó que la demo-
cracia no consiste únicamente en disponer de una perfecta estructura institucio-
nal, sino también de los patrones reales de conducta y del funcionamiento de 
las interacciones políticas y sociales. Además, concluía que el desempeño econó-
mico, la oportunidad social, la voz política y el razonamiento público1 están 
profundamente interrelacionados entre sí.

Los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerre-
ro, podrían ser ejemplo de estas afirmaciones. La vulnerabilidad de la democra-
cia mexicana fue evidenciada por la crisis social y política que se generó a 
partir de la violencia del crimen organizado y su filtración y operación en las 
propias estructuras locales de poder.

Ante esas circunstancias crece el valor del debate público respecto a la re-
presentación política y la funcionalidad de la democracia en los tres niveles de 
competencia: federal, estatal y municipal. Asimismo, hace necesario reflexionar 
sobre la capacidad del Estado para reestructurar sus relaciones con los ciudada-
nos y reconstruir la visión de democracia, en donde lo más importante son las 
personas y la garantía de sus derechos humanos.

Con esa perspectiva se tiene que analizar cuál es el papel de las instituciones 
y quiénes las conforman, también cuál es su relación con el ciudadano que, 
además de votar, exige que las instituciones se conduzcan bajo el “razonamien-
to público”, entendiendo que éste está influenciado y alimentado por el conoci-
miento que tiene los ciudadanos mediante la comunicación global.

Hoy se reafirma con mucho más fuerza la idea de que nunca alcanzaremos 
“la democracia que deseamos”, toda vez que hay un conjunto de temas que 
atañen al contenido de la “democracia exigible” que, a la vez, contribuyen a 
hacer indispensable un “óptimo realizable” influenciado por la información 
que surge de la forma de vida de las diferentes sociedades.

1 Se entiende por “razonamiento público” a la democracia entendida como una forma de 
“gobierno mediante el uso público de la razón” basada en los diferentes derechos: libertad de expre-
sión, información y el acceso a ésta, lo que permite que todas las visiones o posiciones estén invo-
lucradas en el proceso para la reducción de las injusticias.
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Aun cuando cada sociedad define sus propias agendas con base en sus ca-
racterísticas y desarrollo posible, la “democracia aspiracional” crece a partir del 
conocimiento que los ciudadanos tienen a su disposición con Internet y otras 
herramientas de comunicación, que logran impactar en una mayor exigencia 
sobre el actuar de quienes ostentan el quehacer público, porque precisamente 
ese “razonamiento público” estará influenciado por el conocimiento de otras 
formas de desarrollo de la democracia, en donde los ciudadanos tienen mayor 
capacidad para vivir en libertad.

En este contexto se hace indispensable seguir debatiendo sobre la organización 
del Estado mexicano, la distribución del poder y la eficiencia de la democracia. 
Formalmente, el artículo 40 constitucional señala: “Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, fe-
deral, 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”.

Considerando que la distribución del poder tendría que garantizarse por 
medio del pacto federal, cabe retomar una definición clave sobre el concepto de 
federalismo, como la que señalan Norberto Bobbio y Nicola Matteucci: “En la 
cultura política, el término se usa para designar dos objetos diferentes. En una 
primera acepción, clara aunque reductiva, designa la teoría del estado federal. 
En una segunda acepción, más bien oscura, se refiere a una visión global de la 
sociedad”.

En general, pueden observarse dos visiones teóricas del federalismo: la de 
Montesquieu y la de James Madison, Hamilton, y Jay en Los Papeles del Fede-
ralista. Una que afirma la necesaria preservación de la pluralidad de las 
entidades integrantes del pacto y la que señala la importancia de fortalecer al 
Estado-nación y que, dando más poder al centro, evita la inestabilidad de los 
estados.

El federalismo como concepto de organización del Estado a nivel mundial 
está observando modificaciones sustanciales a partir del incremento de conflic-
tos territoriales y con base en la nueva consideración sobre que la democracia 
“plurinacional” no garantiza —a través del federalismo— el éxito de una res-
puesta a las realidades nacionales. El caso mexicano no es la excepción. Desde 
hace muchos años y en especial en la sexagésima legislatura (2006-2009), ante 
la crisis de legitimidad del presidente Felipe Calderón Hinojosa por una elec-
ción cuestionada, se hizo indispensable debatir dentro del Congreso de la Unión 
cuáles serían las transformaciones jurídicas que requería el sistema democrático 
ante las adversidades políticas.

En consecuencia, se estableció como prioridad la necesidad de legislar para 
impulsar las nuevas normas de relación entre gobernantes y gobernados. Una 
de ellas fue la referente al federalismo. No obstante que en ese entonces el tema fue 
analizado en el contexto de la reforma política, no se concretaron las reformas 
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que contenía la iniciativa que se produjo en 2008 por la Comisión Especial de 
Reforma del Estado, y el artículo 40 constitucional quedó en sus términos.

En tanto, el artículo 41 señala: 

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 Constitu-
ción Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán con-
travenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Considerando que la propia Constitución establece su jerarquía en el artícu-
lo 133 y el 124 crea la llamada cláusula residual, que se refiere a que los esta-
dos podrán ejercer las atribuciones sobrantes; es decir, las que no estén 
expresadas en la Constitución para la federación, definiendo con ello las facul-
tades federales y locales. Vale la pena reflexionar que, aun cuando desde 1917 
no había sufrido modificación alguna, las reformas de otros artículos sí impac-
tan de forma importante en las atribuciones y facultades del ámbito local en 
diversas materias, tal como sucede en las reformas del periodo legislativo 2013-
2014 en diferentes fracciones del artículo 73.2

Resulta destacable señalarlo en primer lugar porque ya existía una importan-
te centralización de funciones hacia la federación, y en segundo lugar porque el 
diagnóstico de los trabajos de la mesa de federalismo en el contexto de la reforma 
política de 2007-2009 reconocía la necesidad de garantizar la autonomía de las 
entidades y, sobre todo, del municipio con un esquema de federalismo asimétrico 
y los principios de solidaridad, subsidiariedad y cooperativismo, sustentado 

2 Reformas que a lo largo del a historia se han realizado al artículo 73 constitucional. Fe de 
erratas DOF 06-02-1917 1a. Reforma DOF 08-07-1921 2a. Reforma DOF 20-08-1928 3a. Re-
forma DOF 20-08-1928 4a. Reforma DOF 06-09-1929 5a. Reforma DOF 27-04-1933 6a. Refor-
ma DOF 29-04-1933 7a. Reforma DOF 18-01-1934 8a. Reforma DOF 18-01-1934 9a. Reforma 
DOF 13-12-1934 10a. Reforma DOF 15-12-1934 11a. Reforma DOF 18-01-1935 12a. Refor-
ma DOF 14-12-1940 13a. Reforma DOF 14-12-1940 14a. Reforma DOF 24-10-1942 15a. Reforma 
DOF 18-11-1942 16a. Reforma DOF 10-02-1944 17a. Reforma DOF 21-09-1944 18a. Refor-
ma DOF 30-12-194619a. Reforma DOF 29-12-1947 20a. Reforma DOF 10-02-1949 21a. Reforma 
DOF 19-02-1951 Fe de erratas DOF 14-03-1951 22a. Reforma DOF 13-01-1966 23a. Refor-
ma DOF 21-10-1966 Aclaración DOF 22-10-1966 24a. Reforma DOF 24-10-1967 25a. Reforma 
DOF 06-07-1971 26a. Reforma DOF 08-10-1974 27a. Reforma DOF 06-02-1975 28a. Refor-
ma DOF 06-02-1976 29a. Reforma DOF 06-12-1977 30a. Reforma DOF 17-11-1982 31a. Reforma 
DOF 28-12-1982 32a. Reforma DOF 03-02-1983 33a. Reforma DOF 10-08-1987 34a. Refor-
ma DOF 10-08-1987 35a. Reforma DOF 10-08-1987 36a. Reforma DOF 06-04-1990 37a. Reforma 
DOF 20-08-1993 Fe de erratas DOF 23-08-1993 38a. Reforma DOF 25-10-1993 39a. Refor-
ma DOF 31-12-1994 40a. Reforma DOF 03-07-1996 41a. Reforma DOF 22-08-1996 42a. Re-
forma DOF 28-06-1999 43a. Reforma DOF 28-06-1999 44a. Reforma DOF 30-07-1999 45a. 
Reforma DOF 21-09-2000 46a. Reforma DOF 29-09-2003 47a. Reforma DOF 05-04-2004 
48a. Reforma DOF 27-09-2004 49a. Reforma DOF 28-11-2005 50a. Reforma DOF 08-12-
2005 51a. Reforma DOF 07-04-2006 52a. Reforma DOF 04-12-2006 53a Reforma DOF 20-
07-2007 54a. Reforma DOF 02-08-2007 55a. Reforma DOF 15-08-2007.
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esencialmente en la descentralización del ejercicio del poder político entre la 
federación, las entidades federativas y municipios.

I. REFORMAS APROBADAS EN 2013 Y 2014

En seguridad pública y procuración de justicia:

Artículo 73.—El Congreso tiene facultad:
I. a XX. …
XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establez-

can como mínimo los tipos penales y sus sanciones.
b) Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y 

las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito 
Federal y los municipios;

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las 
penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de 
delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alterna-
tivos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la Repúbli-
ca en el orden federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando 
éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas 
o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las 
libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales 
establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer 
y resolver sobre delitos federales;

XXII. a XXX…

De los registros públicos inmobiliarios:

I. a XXIX-Q. …
XXIX-R.- Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización 

y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales 
de las entidades federativas y los catastros municipales;

En materia de transparencia:

Artículo 73.—…
I. a XXIX-R. …
XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los prin-

cipios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información 
y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y 
organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administra-
ción homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal 
y municipal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Archivos.

XXX.…
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En materia política y delitos electorales:

Artículo 73.—…
I. a XX. …
XXI….
a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos elec-

torales, que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones.
…
b) y c)…
XXII. a XXIX-T. …
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la 

Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos 
electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitu-
ción.

Las justificaciones para la concentración de funciones y facultades están a 
la vista: el endeudamiento estatal, el aumento de la inseguridad pública y el 
incremento de la brecha de desigualdad social en algunos territorios del país. Es 
decir, desde la lógica del fracaso local no existen incentivos a favor de impulsar 
un genuino federalismo que propicie un mayor equilibrio entre los tres órdenes 
de gobierno. De esta forma, hoy más que nunca parecen revivir los viejos deba-
tes entre liberales y conservadores.3 Por una parte, aquellos que consideran que 
la federación tiene que concentrar más facultades en detrimento de los estados, 
y por la otra aquellos que consideran que la clave de la gobernabilidad se basa 
en la consolidación de un sistema que potencie el desarrollo de las habilidades 
de los ciudadanos y organizaciones civiles desde el ámbito local (municipal y 
estatal). Esta visión moderna del quehacer público considera en primer lugar 
que para desarrollar una sociedad corresponsable y participativa se debe “em-
poderar” al ciudadano, y en segundo lugar, se tiene que lograr una vinculación 
más directa entre éste y la autoridad local.

Quizá uno de los ejemplos más claros sobre la posible supremacía la fede-
ración —o de un nivel equivalente— en detrimento de las capacidades estatales 
y municipales es la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) al de 
Instituto Nacional Electoral (INE).4

Sin lugar a duda, no son todos los temas que se concluirán en la sexagésima 
legislatura (2012-2014), pero es obvio que aun cuando el federalismo o pacto 
federal se encuentra establecido en la Carta Magna, en la práctica es una re-
lación de subordinación entre el ámbito local y federal respecto de los poderes 
Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo se han 
acumulado mayores facultades por la federación, y por otra parte los gobiernos 
locales no asumen plenamente las responsabilidades que le corresponden, esto 
deriva en espacios de vacíos de poder que han originado graves problemas a la 

3 gil valdivia, Gerardo, Instituto de investigaciones jurídicas, UNAM, Tomo IV, p. 50.
4 Artículos 35 y 41, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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gobernabilidad local, incluso a la propia estabilidad social y política del Estado 
mexicano ya que al no haber coordinación para enfrentar algunos problemas 
como la inseguridad pública y la impunidad, ocasionan que el Estado de dere-
cho esté vulnerable en varias partes de la República, quedando sin garantías los 
ciudadanos. Lo mismo pasa en el Poder Legislativo, donde los cambios a la 
Carta Magna son aprobados en el Congreso de la Unión, y los Congresos Lo-
cales sólo participan otorgando un sí o un no, tal como lo marca el artículo 135 
en donde se advierte que “…el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, 
y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados”.

Durante la hegemonía del PRI y antes de la alternancia del Poder Ejecutivo 
Federal (año 2000), el federalismo se traducía en una relación de subordinación 
entre el presidente y los gobernadores porque emanaban del mismo partido 
político, y el titular del ejecutivo federal practicaba una serie de facultades me-
taconstitucionales, tal como lo ha expresado Jorge Carpizo en El Presidencialis-
mo Mexicano. Ahora que México ha experimentado la alternancia del poder 
ejecutivo y la constitución plural del poder legislativo, el pacto federal o federa-
lismo ha caminado al otro extremo, en donde los gobiernos de los tres niveles 
que emanan de diferentes partidos políticos no logran una relación de coordi-
nación y corresponsabilidad adecuada.

Lamentablemente, el problema de la funcionalidad del federalismo en nues-
tro país se remonta a lo establecido en las diferentes constituciones porque, si 
bien es cierto que el modelo jurídico se estableció a partir de lo que Estados 
Unidos de América realizó respecto al pacto federal, existe una diferencia de 
origen en ambos países.

En el análisis de Hans Kelsen sobre las diferencias entre un Estado federal 
y la Confederación de estados, señala que en el primero hay una mayor compe-
tencia reservada al orden central, existen mucho mayores normas unitarias en 
el ámbito civil, penal procesal y también en lo monetario, económico y comer-
cial; la repartición de competencias puede realizarse enumerándose taxativa-
mente en la Constitución las competencias reservadas a la unión, es decir, el 
orden central, entendiéndose que todas las demás corresponden a los miem-
bros o a la inversa. Existe una supremacía de competencia a favor de la unión, 
pues desde el momento en que el órgano legislativo de la unión puede modifi-
car, ampliar o restringir por sí y ante sí, los límites de las competencias entre el 
orden central y los órdenes locales, trazados por la primera Constitución, que-
da determinado ipso facto la competencia de los miembros a los cuales corres-
ponde únicamente la regulación de aquellos asuntos que no han sido reservados 
a la unión.5

5 KElsEn, Hans, Teoría General del Estado, México, Ed. Coyoacán, 2004, p. 272.
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En el caso mexicano estaríamos hablando de los artículos 25, 26, 73, 124, 
116 y 131 constitucionales. En este orden de ideas, Carpizo definió para el caso 
mexicano estas competencias:6

a. Atributivas a la federación.
b. Atributivas a las entidades federativas.
c. Prohibitivas a la federación.
d. Prohibitivas a los estados.
e. Coincidentes.
f. Coexistentes.
g. Concurrentes.
h. De auxilio.
i. Emanadas de la jurisprudencia.

Es decir, para establecer una coordinación en un Estado federal habrá que 
considerar que existen jerarquías en los órdenes jurídicos, pero también compe-
tencias establecidas. Según Eduardo García Máynez, una relación de coordina-
ción se da cuando los sujetos que en ella figuran se encuentran colocados en un 
plano de igualdad… en el derecho público… si son dos órdenes del poder pú-
blico o dos estados soberanos…7 Pero aun cuando México adoptó en su texto 
constitucional el federalismo,8 en la práctica la relación del Poder Ejecutivo con 
los otros poderes y la sociedad es profundamente centralista, por ello la pro-
puesta sobre el fortalecimiento del federalismo mexicano se concentra en cam-
bios constitucionales para fortalecer al municipio

que goce de autonomía política, financiera y administrativa para la realización del 
bienestar colectivo y la gestión de sus intereses comunes. En la definición del marco 
institucional de los ayuntamientos —su estructura y funcionamiento—, las leyes 
federales y estatales reconocerán la diversidad cultural, demográfica, territorial y 
social de los municipios, preservando los principios de equidad en su desarrollo y de 
cooperación e interdependencia.9

No obstante, el diagnóstico, y en detrimento de los argumentos de fortale-
cer el federalismo, los hechos cotidianos de violencia, inseguridad y falta de 
justicia han incentivado la centralización de funciones y facultades en temas que 
no estaban establecidos en la Carta Magna, tal como lo hemos visto. Incluso, los 
cambios referentes a la reforma política se han concentrado en la democracia 

6 carPiZo, Jorge, La Constitución Mexicana de 1917, 5a. ed., México, UNAM, 1982, 
pp. 252-253, consultada en cÁrdEnas, Jaime, op. cit.

7 garcía MaínEs, Eduardo, Introducción al Estado de Derecho, México, Editorial Porrúa. 
p. 135.

8 El artículo 40 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 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.

9 Propuesta del Grupo de federalismo de la coMisión EjEcuTiva dE nEgociación y cons-
Trucción dE acuErdos dEl congrEso dE la unión (cEnca).
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complementaria al sistema de partidos (denominada democracia directa) que se 
sustenta principalmente en las cartas ciudadanas (iniciativa ciudadana, consulta 
popular, candidaturas independientes) y las coaliciones de gobierno y la reelec-
ción legislativa.

Sin dejar de reconocer que aún quedará pendiente legislar en materia de 
federalismo, vale la pena reflexionar cómo estos cambios vienen a sentar las 
bases de una transformación en la relación de los ciudadanos con sus gobernan-
tes locales y quizá en un futuro no muy lejano a fomentar la exigencia de legis-
lar en el relación al pacto federal. Para fortalecer esta hipótesis concentraré mi 
exposición en las figuras de reelección de legisladores locales federales y presi-
dentes municipales, así como al tema de coalición de gobiernos.

II. SIN MAYORÍAS LEGISLATIVAS NO HAY ACUERDOS

En México, la relación entre los poderes legislativo y ejecutivo cambió al 
incrementarse la presencia de los partidos de oposición en el Congreso de la 
Unión, y con ello se inició la construcción de un verdadero equilibrio de pode-
res y la limitación al Ejecutivo federal en diversas materias. El 1 de septiembre 
de 1997, al iniciar la LVII legislatura del Congreso de la Unión, por primera vez 
en la historia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) careció de la mayo-
ría absoluta que durante décadas le permitió construir un sistema político pre-
sidencial con facultades metaconstitucionales.

Integración de la LVII Legislatura, Cámara de Diputados (1997-2000)

PRI PAN PRD PVEM PT Indep.

MR RP MR RP MR RP MR RP MR RP MR RP

166 73 64 57 70 56 0 6 0 6 0 2

239 121 126 6 6 2

47.8 % 24.2 % 25.2 % 1.2 % 1.2 % 0.4 %

El proceso electoral de 2000 arrojó como resultado la alternancia del Poder 
Ejecutivo. Además, la composición de la Cámara de Diputados, donde ya se 
centraba todo el juego político, tuvo una mayoría cada vez más débil a favor 
del titular de la presidencia, lo que obligaba a generar acuerdos hasta para 
aprobar el presupuesto anual.

Como podemos ver en la tabla siguiente, aun cuando el Partido Acción Nacio-
nal obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial del año 2000, su 
fuerza dentro de la Cámara de Diputados carecía incluso de la mayoría simple. 
Esto pese a contar con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México, con el 
que había participado postulando al mismo candidato presidencial.
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Integración de la LVIII Legislatura, Cámara de Diputados  
(2000-2003)

PRI PAN PRD PVEM PT PSN PAS Conv. Indep.

210 207 52 16 8 3 2 1 1

42 % 41.4 % 10.4 % 3.2 % 1.6 % 0.6 % 0.4 % 0.2 % 0.2 %

Esta composición de la Cámara de Diputados obligó a que todas los grupos 
parlamentarios realizaran un ejercicio de negociación y acuerdos. De tal forma 
que fue una de las legislaturas con más alta productividad y consenso: 78.4 % 
de los asuntos fueron votados por mayoría.

Perfiladas las elecciones de 2003 y con el constante enfrentamiento que el 
Ejecutivo federal vivió con gobiernos estatales —controlados por la oposición, 
principalmente del PRI y del PRD—, el proceso electoral para integrar la LIX 
legislatura de la Cámara de Diputados estuvo marcado por la confrontación 
entre los tres principales partidos representados (PRI, PAN y PRD).

Integración de la LIX Legislatura, Cámara de Diputados  
(2003-2006)

PRI PAN PRD PVEM PT Conv.

224 151 97 17 6 5

44.8 % 30.2 % 19.4 % 3.4 % 1.2 % 1 %

La expectativa del fin de un periodo de transición democrática no se logró 
consolidar: la integración plural del Congreso y la alternancia del Poder Ejecuti-
vo no fueron suficientes para lograrlo. Por una parte, el presidente no contó con 
una mayoría absoluta en la integración de las Cámaras, y con ello la mayoría de 
sus iniciativas encontraron resistencias y obstáculos para concretarse y aprobar-
se, por los diferentes actores que las constituían. La situación de enfrentamiento 
entre los dos poderes, ejecutivo y legislativo, tuvo un punto culminante cuando 
el presidente de la República, Vicente Fox, recurrió a la Suprema Corte de Jus-
ticia para dirimir sus facultades sobre el presupuesto que habían aprobado los 
diputados.

Integración de la LX Legislatura, Cámara de Diputados  
(2006-2009)

PRI PAN PRD Conv. PVEM PT NA Alt Indepen.

 106 206 125 18 17 11 9 5 3
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El segundo sexenio de gobierno del PAN en la presidencia de la República 
fue más difícil que el primero en cuanto a sus relaciones con el Poder Legislati-
vo, pues la elección de 2006 fue altamente competitiva entre la derecha y la 
izquierda. No obstante que las votaciones dieron un pequeño margen de dife-
rencia electoral a favor de Felipe Calderón Hinojosa y el Tribunal de Justicia 
Electoral ratificó su triunfo, el candidato de la izquierda realizó una feroz cam-
paña en contra de la legalidad del proceso y sus resultados. Como ya se conver-
tía en una constante, tampoco en esta ocasión el presidente contó con una 
mayoría absoluta a su favor dentro del Poder Legislativo, incluso en el primer 
trienio el PAN ni siquiera logró una mayoría simple.

La confrontación política impidió concretar reformas estructurales funda-
mentales (energética y telecomunicaciones), aunque también generó una mayor 
productividad y logró acuerdos para cambiar la norma jurídica electoral, inclu-
so la constitucional en materias de seguridad, procuración de justicia, energía y 
fiscal, entre otras.

Como podemos observar, desde 1997 el partido político con el control de 
la presidencia de la República tuvo una clara desventaja al carecer de una ma-
yoría que le diera fuerza a sus propuestas dentro de la Cámara de Diputados. 
De esta forma, su actuación siempre estuvo acotada y el peso de la política 
nacional fue expresándose dentro del recinto legislativo de San Lázaro disminu-
yendo a otros actores, como los senadores, los gobernadores de los estados y a 
los integrantes del Ejecutivo federal.

III. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COALICIONES

Desde 1989 se marcó el inicio de una transición hacía el cogobierno en la 
República Mexicana, cuando el Partido Acción Nacional ganó la gubernatura 
del estado de Baja California. Sin embargo, después del año 2000 el escenario 
nacional definió una ruta clara de esta figura y las posibilidades de la construc-
ción de coaliciones de diferentes tipos. El gobierno de la República, emanado 
del PAN, compartió responsabilidades con gobiernos estatales de partidos polí-
ticos diferentes, y los órganos de gobierno, más cercanos a la gente (munici-
pios), tenían responsables de diferentes partidos políticos. Existen tres diferentes 
tipos de coaliciones sobre las que podemos hablar de la experiencia mexicana:

a) Coalición electoral.
b) Coalición parlamentaria.
c) Coalición de gobierno o gobierno de coalición.

Coalición electoral. Es un acuerdo electoral que establecen los partidos polí-
ticos o agrupaciones políticas para presentar una candidatura única. La creación 
de una coalición electoral es un antecedente para una coalición parlamentaria o 
en el gobierno.
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De acuerdo con Flavio Galván Rivera, coaliciones electorales son: “Las 
uniones temporales, transitorias, emergentes de los convenios celebrados entre 
dos o más partidos políticos nacionales en el orden federal, o bien entre partidos 
políticos nacionales y estatales o sólo estatales en el orden local, con la finalidad 
de postular los mismos candidatos a cargos de elección popular”.10

El primer antecedente normativo de una coalición electoral fue en 1946, 
cuando la Ley Electoral Federal determinó que los partidos políticos podían 
coaligarse para una sola elección. Ésta debía registrarse 90 días antes de la jor-
nada electoral en la Secretaría de Gobernación.

La Ley Electoral Federal de 1973 obligó a que los partidos presentaran con 
la solicitud de coalición “las bases y finalidades” de ésta y garantizó que tuvie-
ran las mismas obligaciones, prerrogativas y derechos de los partidos políticos.

La Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales de 1977 
estableció que los partidos políticos podían coaligarse para postular candidatos 
a presidente de la República, senadores y diputados por los dos principios (ma-
yoría relativa y representación proporcional). En el caso de la elección para 
presidente y diputados de representación proporcional, la coalición debería ser 
total, y en los demás casos podía ser parcial. Se establecía también que la coa-
lición terminaba al concluir el procedimiento electoral.

El Código Federal Electoral de 1987 determinó para las coaliciones de pre-
sidente, diputados y senadores la obligación de presentar una “plataforma ideo-
lógica, electoral mínima común”. En el caso de coalición de diputados por 
representación proporcional debería ser total y acreditar su participación con 
candidatos de mayoría relativa en por lo menos dos terceras partes de los 300 
distritos uninominales. Además, se estableció que “los candidatos de las coali-
ciones se presentarán bajo el registro y emblema de un partido registrado” y 
que los votos recibidos corresponderían al partido cuyo emblema y colores par-
ticiparon.

En el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales de 1990 se 
estableció, entre otros, que la coalición participaría con el “emblema y el color 
de uno de los partidos políticos o el formado con los de los partidos coaligados” 
y eliminó la posibilidad de que dos o más partidos postularan a un mismo can-
didato sin mediar coalición.

Las reformas al COFIPE de 1993 determinaron que la coalición para presi-
dente de la República tendría efectos en “las cinco circunscripciones plurinomi-
nales, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales”, por lo que 
deberían registrar las fórmulas. Entre otros, la coalición recibiría el número de 
diputados que le correspondieran, como si se tratara de un solo partido, adjudi-
cándoselos al partido político o grupo parlamentario especificado en el convenio.

10 galvÁn rivEra, Flavio, Derecho Procesal Mexicano, México, Editorial Porrúa, 2006, 
p. 322.
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La reforma de 1966 incluyó el mecanismo para coalición de senadores de 
representación proporcional e introdujo la característica de “coalición parcial” 
en el caso de senadores y diputados por el principio de mayoría relativa.

Con las reformas de 2003 se prohibió al partido político de reciente regis-
tro formar parte de coaliciones.

A la par de las modificaciones normativas, la realidad político-electoral en 
México fue construyendo las primeras coaliciones electorales. La primera de 
ellas fue la presentada como en el proceso electoral del 2000 con la Alianza por 
el Cambio, integrada por el PAN y el PVEM.

Actualmente, en México la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales regula los procedimientos cuando se conforman coaliciones y define 
los tipos totales, parciales y flexibles; por su parte, la Ley General de Partidos 
Políticos regula “Las formas de participación electoral a través de la figura de 
coaliciones…” (fracción e del párrafo 1 del artículo 1) y los artículos del 85 al 
92 observan la reglamentación específica:

Párrafo 2 del Artículo 85: “Los partidos políticos, para fines electorales, 
podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las eleccio-
nes federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley”. 
Y prohíbe a los partidos políticos de nuevo registro establecer coaliciones.

El numeral 3 del inciso f) del párrafo 1 del Segundo Artículo Transitorio de 
la reforma de febrero de 2014 señala que: “Por coalición total se entenderá la 
que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candi-
datos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma 
electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos polí-
ticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un 
mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coali-
ción flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular 
al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso 
electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral”.

En México tenemos actualmente seis gobiernos estatales que llegaron a tra-
vés de una coalición electoral:

Baja California. Unidos por Baja California / PAN, PRD, PANAL y el Partido 
Estatal de Baja California / 2013-2019.

Guerrero. Diálogo por la Reconstrucción de México / PRD, PT y convergencia
Oaxaca. Coalición Unidos por la Paz y el Progreso / MC, PAN, PRD y PT / 

2010-2016,
Puebla. Compromiso por Puebla / PAN, PRD, Convergencia y PANAL / 2010-

2016.
Sinaloa. El Cambio es ahora por Sinaloa / PAN, PRD y Convergencia / 2011-

2016.
Morelos. Nueva Visión Progresista por Morelos PRD, PT y MC
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Coalición parlamentaria. La coalición parlamentaria es aquella formada 
dentro del Parlamento o legislativo y tiene que ver con el resultado de la elec-
ción y con la negociación interpartidista.

La formación de una coalición parlamentaria no significa la existencia de 
un gobierno de coalición o la coincidencia de votación en torno a temas especí-
ficos en el legislativo, pero sí implica una agenda legislativa elaborada por los 
grupos parlamentarios coaligados.

Podemos observar dos características para la conformación de una coali-
ción parlamentaria:

a) La necesidad de tener una mayoría dentro del Congreso o Parlamento.
b) La necesidad de concretar una agenda legislativa que fortalezca las accio-

nes del gobierno.
c) La importancia de trasladar la fuerza de una coalición electoral al gobier-

no electo.

En México, derivado de las coaliciones electorales, se ha transitado a la forma-
ción de coaliciones parlamentarias en los hechos. Se pueden observar la del 
análisis de los registros parlamentarios y las coincidencias que hay en votacio-
nes en algunos temas por los grupos parlamentarios. Por ejemplo, los registros 
de votación durante la LVIII entre el PAN y el PVEM y en la LXII entre el PRI y 
el PVEM. En los dos casos los partidos políticos formaron una coalición electo-
ral que trascendió al ámbito legislativo y, en menor medida, a la integración de 
representantes de estos partidos en el Ejecutivo federal.

Coalición de gobierno o Gobierno de coalición es un modelo específico de 
gobierno que tiene como principio fundamental “el poder compartido” a través 
de una serie de reglas y convenciones específicas y que, en la mayoría de los 
casos, deriva de una coalición electoral.

La existencia de coaliciones electorales, parlamentarias o de gobierno pre-
supone la existencia de un régimen político constitucional democrático que res-
peta los derechos y las libertades de las distintas minorías y su participación y 
representación en la vida pública.

La dinámica de la democracia y la pluralidad implica también constantes 
conflictos y debilidades de los gobiernos y los parlamentos para ejercer sus fa-
cultades y su desarrollo administrativo.

Las coaliciones políticas son un fenómeno analizado desde tres enfoques 
metodológicos:

a) El enfoque constitucionalista, basado en el análisis de la relación entre 
los poderes Ejecutivo y Legislativo y los partidos políticos.

b) El derivado de la elección racional y la correspondencia con la teoría de 
juegos.

c) El de las teorías multidimensionales, que incluye generalizaciones sistémi-
cas basadas en el mundo real.
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En cualquiera de los enfoques, la teoría de las coaliciones tiene como moti-
vación responder a cuatro preguntas empíricas:

1) Al crecimiento del multipartidismo y la evidente existencia de gobiernos 
con mayorías relativas / Reconocimiento de la pluralidad política.

2) Al reconocimiento de que la distribución del voto es ampliamente dife-
renciada y otorga triunfadores con mayorías muy relativas.

3) La necesidad de fortalecer al Ejecutivo y al Legislativo con una mayoría 
relativa que posibilite la gobernabilidad.

4) La necesidad de asegurar gobiernos estables y fuertes.

Los supuestos básicos que subyacen al conjunto de teorías sobre las coali-
ciones políticas son:

a) Los partidos políticos son los actores unitarios vistos como únicas enti-
dades negociadoras en el juego o proceso de coalición.

b) El gobierno de coalición debe contar con el respaldo parlamentario ma-
yoritario.

c) Todas las coaliciones electorales representan soluciones reales o posibles 
gobiernos de coalición.

d) Los partidos políticos están orientados a formar parte del gobierno o 
influir en las políticas públicas del gobierno.

Coaliciones y sistemas parlamentario y presidencial
Las coaliciones son un instrumento de los sistemas políticos democráticos 

que, como sabemos, tienen dos expresiones concretas y una híbrida:
1) Sistema político parlamentario.
2) Sistema político presidencial.
3) Sistema político semipresidencial.

Sistema parlamentario
El fundamento del sistema parlamentario radica en que no existe separa-

ción entre gobierno y parlamento. El Poder Ejecutivo-Legislativo es comparti-
do, y el voto de los ciudadanos determina la integración del parlamento y del 
gabinete.

Entre las principales características del sistema parlamentario podemos ob-
servar:

a) Los miembros del gabinete son también integrantes del Parlamento.
b) El gabinete está integrado por los jefes del partido mayoritario o por la 

coalición conformada por la mayoría parlamentaria.
c) Existe un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno.
d) El gabinete tienen un Primer Ministro con supremacía frente a sus pares.
e) El gabinete se sostiene gracias a la mayoría parlamentaria.
f) El gabinete —responsable de la administración— es supervisado por el 

Parlamento.
g) Hay un control mutuo entre el Parlamento y el gobierno.
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Por evidentes razones, el sistema parlamentario es el que guarda mayores 
características y adaptabilidad a las coaliciones de gobierno, y es el que mun-
dialmente utiliza y hace uso de los gobiernos de coalición.

Sistema presidencial
El fundamento del sistema presidencial radica en que el presidente de la 

República haga efectiva la división de poderes, pues el voto ciudadano determi-
na, por una parte, la integración del Legislativo o Parlamento y, por otra, al 
titular del Poder Ejecutivo.

Entre las principales características del presidencialismo encontramos que el 
presidente es:

a) El jefe del partido en el gobierno.
b) Es responsable de la política exterior y representante ente la comunidad 

internacional.
c) Tiene el control de la administración pública (gabinete) y, por lo tanto, 

designa y remueve a los integrantes de éste, y
d) Tiene la facultad de iniciar, promulgar y vetar leyes.

Los principales análisis sobre las coaliciones se han orientado primordial-
mente al sistema parlamentario y en poca medida al presidencial. Con un pun-
to de vista teórico, los gobiernos de coalición no fueron explorados en los 
sistemas presidenciales debido a que:

1) El sistema presidencial ofrece incentivos mínimos para la formación de 
coaliciones.

2) El presidente no requiere una mayoría legislativa para asumir el cargo o 
evitar la censura de sus iniciativas.

3) El presidente tiene la capacidad de integrar o formar a su gabinete e in-
cluir a integrantes de otros partidos políticos, aun cuando tenga un apoyo legis-
lativo bajo.

Pese a que los análisis sobre los gobiernos de coalición dentro de los siste-
mas presidenciales no son muy extensos, se han detectado características espe-
ciales en ellos sobre la actuación de los partidos políticos:

1. Los partidos cercanos ideológicamente al presidente son más proclives a 
integrar un gobierno de coalición.

2. La diferencia de poder entre el presidente y el congreso orienta las posi-
bilidades de gobiernos de coalición: mientras menor diferencia existe, mayor 
posibilidad de concretar un gobierno de coalición.

3. Los partidos cercanos ideológicamente al presidente son más proclives a 
realizar coaliciones cuando tienen mayor capacidad de influir en las institucio-
nes, y

4. El proceso electoral es fundamental para incrementar los incentivos de 
los partidos para integrarse al gabinete.
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En el caso de América Latina, los gobiernos de coalición fueron una opción 
ante la inestabilidad y política y la necesidad de consolidar los procesos de 
transición a la democracia. Actualmente, los gobiernos de coalición son ya una 
base del sistema político y un elemento que ha brindado estabilidad y goberna-
bilidad, permitiendo, inclusive, la posibilidad de reelección de los presidentes 
para generar continuidad en las políticas públicas.

Gobiernos de coalición en América Latina 1985-2007

País Presidente Periodo
Partido  

mayoritario

Argentina
De la Rúa 1999-2001 No

Sarney 1985-1987 Sí

Brasil

Cardoso 1995-1999 Sí

Cardoso 1999-2003 Sí

Lula 2003-2007 Sí

Lula 2007-2011 Sí

Bolivia

Paz Estensoro 1985-1989 Sí

Paz Zamora 1989-1992 Sí

Sánchez de Losada 1992-1997 Sí

Banzer 1997-2002 Sí

Sánchez de Lozada 2002-2004 Sí

Chile

Aylwin 1989-1993 Sí

Frei 1993-2000 Sí

Lagos 2000-2006 Sí

Bachelet 2006-2010 Sí

Ecuador

Borja 1988-1992 Sí

Bucaram 1996-1997 No

Gutiérrez 2003-2005 No

Uruguay

Lacalle 1989-1994 Sí

Sanguinetti 1994-1999 Sí

Battle 1999-2000 Sí

En México, la elección del 1 de julio de 2012 determinó una composición 
plural del Congreso de la Unión.
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Integración Cámara de Diputados, LXII Legislatura

Partido Mayoría relativa
Representación 
proporcional

Total

PRI 164 49 213

PAN 52 62 114

PRD 59 42 101

PVEM 13 15 28

MC 8 12 20

PT 4 10 14

NA 0 10 10

300 200 500

El primero de septiembre de 2012 el Congreso de la Unión inició labores 
legislativas evidenciando otra vez la debilidad numérica de legisladores afines al 
presidente de la República.

Para una reforma constitucional, en la Cámara de Diputados se requieren 
las dos terceras partes de los diputados presentes (artículo 135 de la CPEUM) y, por 
supuesto, la mayoría de los congresos de los estados de la República: 333 dipu-
tados, en el caso de estar presentes los 500.

• Para aprobar reformas constitucionales, en la Cámara de Diputados:
El PRI (213 votos) requería el apoyo de:

+ PAN (114) + NA (10) = 337.
+ PAN (114) + NA (10) + PVEM (28) = 375
+ PRD (101) + PVEM (28) = 342
+ PRD (101) + PVEM (28) + NA (10) = 352
+ PAN (114) + PRD (101) = 428

• En tanto, la Cámara de Senadores se compondría de la siguiente forma, 
luego de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción y la reconformación de los Grupos Parlamentarios.

Integración Senado de la República, LXII Legislatura

Partido Total

PRI 54

PAN 38

PRD 22

PVEM 7

PT 5

S/G 2

128
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Para aprobar las reformas Constitucionales, en Cámara de Senadores se 
requería del voto de las dos terceras partes de los presentes (85).

El PRI (54 votos) requería, el apoyo de:

+ PAN (38) = 92.
+ PAN (38) + PVEM (7) = 99
+ PRD (22) + PVEM (7) + PT (5) = 88
+ PAN (38) + PRD (22) = 114
+ PAN (38) + PRD (22) + PVEM (7) = 121

En nuestro país, a la fecha no existe un gobierno de coalición debido a que 
nuestra legislación no lo contempla. Sin embargo, la necesidad para que las refor-
mas estructurales se concretaran, y tomando la experiencia de anteriores go-
biernos, fue necesario construir lo que se ha denominado Pacto por México 
entre las tres principales fuerzas políticas nacionales.

El 2 de diciembre de 2012, ante el presidente de la República y los líderes 
de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucio-
nario Institucional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
señaló: “Lograr acuerdos implica proponer, no imponer. Lograr la unidad no 
significa que tengamos las mismas ideas, significa que perseguimos los mismos 
fines”.

Ese día, como una de las primeras acciones de gobierno, luego de tomar 
protesta como presidente de la República, Enrique Peña Nieto firmó en el Cas-
tillo de Chapultepec, con los tres principales partidos políticos nacionales, el 
Pacto por México, que resumía un conjunto de acuerdos que deberían impul-
sarse desde el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal.

El Pacto por México fue señalado como “un gobierno de coalición no legaliza-
do”, pues contenía una agenda legislativa y una agenda de política pública, 
avalada por los integrantes.

Los ejes del Pacto por México fueron:

Primero. Transformar a México en una sociedad de derechos; que todos los 
mexicanos puedan ejercer los derechos que reconoce nuestra Constitución.

Segundo. Fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitivi-
dad. El objetivo es generar las condiciones para que México crezca a su verda-
dero potencial.

Tercero. Lograr la seguridad y justicia; es decir, hacer realidad el anhelo 
y derecho de los mexicanos de vivir en un entorno de paz y de tranquilidad.

Cuarto. Incrementar y comprometer transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción.

Quinto. Perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática.
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IV. ACUERDOS PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA. 
GOBIERNOS DE COALICIÓN

Gobernabilidad Democrática: Gobiernos de Coalición  
y Presidente de la República

Reformas Legislativas Acciones de gobierno

Reformas para otorgar la posibilidad de gobier-
no de coalición.
Reformas para que la toma de protesta de presi-
dente de la República sea el 15 de septiembre.

Compromiso 87.—Reforma constitucional para otorgar al presidente de la 
República la opción de gobernar con minoría política o a través de una coali-
ción legislativa.

Compromiso 88.—Reformas para que la toma de protesta del presidente de 
la República sea el 15 de septiembre.

• Partidos políticos

Gobernabilidad democrática: Partidos políticos

Reformas legislativas Acciones de gobierno

Creación de Ley de Partidos Políticos.

Compromiso 89.—Creación de la Ley de Partidos Políticos.

• Reforma electoral

Gobernabilidad democrática: Reforma político-electoral

Reformas legislativas Acciones de gobierno

Reforma político-electoral.
Revisión del “fuero”.
Aprobación de leyes reglamentarias de la refor-
ma política.
Revisión de reelección de legisladores.

Compromiso 90.—Reforma político-electoral.
Compromiso 92.—Revisión del marco del “fuero”.
Compromiso 93.—Aprobación de leyes reglamentarias de reformas políticas.
Compromiso 94.—Revisión de la reelección de legisladores.
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Después de que los diversos grupos parlamentarios integrados en el Senado 
de la República y en la Cámara de Diputados presentaron iniciativas diversas 
en materia político-electoral y fueran procesadas y aprobadas junto a otras 
presentadas por el Ejecutivo federal, el 31 de enero de 2014, fue expedido el 
decreto que reformó los artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 
76, 82, 83, 84, 89, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122; 
se adicionaron diversos párrafos y apartados a los artículos 26, 41, 69, 73, 74, 
76, 89, 90, 99, 105 y 116; y se derogó la fracción V del artículo 78, todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, se instruyó en los artículos transitorios expedir en un lapso deter-
minado:

a) La Ley General de Partidos Políticos.
b) La ley que regule los procedimientos electorales.
c) La ley que regule los gastos de comunicación social de los poderes públi-

cos de los tres órdenes de gobierno.

V. EL DISEÑO MEXICANO DEL GOBIERNO DE COALICIÓN

De acuerdo con la reforma constitucional de enero de 2014, el artículo 89 
señala expresamente:

Artículo 89.—Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. al XVI.
XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o 

varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, 

los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cá-
mara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno 
de coalición.

…

Y en diferentes artículos de la Constitución se estipula parte de las garantías 
en el caso de la opción de gobierno de coalición:

Artículo 74.—Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. y II. …
III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secre-

tario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coa-
lición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta 
Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda;

IV….
…

Artículo 76.—…
I….
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios 

de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de 
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los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación 
en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y 
demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los térmi-
nos que la ley disponga;

III. a X. …

Artículo 89.—…
I. …
II. …
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relacio-

nes entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados 
en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacien-
da, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no 
ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocu-
pará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;

III. a VIII. …

Sumemos a ello que la posibilidad para que los gobiernos de coalición 
pudieran realizarse también ha sido planteada para ser adoptada por las cons-
tituciones de los gobiernos de los estados de la República y en el Distrito Fe-
deral. Al momento de redactar estas líneas se encontraba a punto de entrar a 
discusión del Pleno de la Cámara de Diputados esa reforma constitucional.

La reforma político-electoral aprobada y decretada incluyó algunos elemen-
tos adicionales, entre los que destacan:

Ciudadanos
Iniciativa ciudadana
Consulta popular
Candidaturas independientes

Partidos políticos
Ley General de Partidos Políticos
Regulación de gastos de campaña

Instituciones electorales

Transforma al IFE en Instituto Nacional Electoral y modi-
fica estructura y funciones.
Se modifica su consejo y elección de integrantes.
Cambia la relación institutos estatales con federales.
Se crea la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

Congreso y legislativos

Asegura la reelección para senadores, diputados (federales y 
locales) y presidentes municipales.
Garantiza la equidad de género en candidaturas a dipu-
tados federales y locales.
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VI. REELECCIÓN Y EFICACIA DE LA DEMOCRACIA

Durante dos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se conso-
lidaron una serie de reformas estructurales en materia social, económica y políti-
ca que podrían considerarse como una reforma de Estado. El reconocimiento 
internacional días previos a los hechos violentos contra los estudiantes hizo más 
crudo el desencuentro entre los dos Méxicos: el que construye y consolida su 
sistema democrático y el que enfrentamos en el ámbito local. La disminuida 
confianza ciudadana hacia la élite gobernante vino a repercutir aún más de 
forma negativa en el quehacer público. El cuestionamiento por la falta de pro-
tección del Estado mexicano a los derechos humanos se manifestó en diversas 
partes del mundo.

El lucro con el dolor público que hicieron algunos actores principalmente 
integrantes de partidos políticos opositores al presidente Enrique Peña Nieto en 
el preámbulo de las elecciones de 2015 exige que se construya un nuevo para-
digma, en el que estos institutos sean corresponsables de los gobiernos que de 
forma alterna encabezan en diferentes partes del país.

Con base en este nuevo paradigma los integrantes de los tres poderes de la 
nación tendrían que actuar en consecuencia, los viejos esquemas de legisladores 
al servicio de la élite partidaria y no de los intereses de los ciudadanos o incluso al 
servicio de grupos de poder ya no es viable para la “rentabilidad” de los pro-
pios partidos políticos. Los ciudadanos hoy actúan con mayor escrutinio hacia 
el quehacer público de sus representantes, por lo que los diputados, senadores 
y presidentes municipales tienen que actuar comprometidos con la transforma-
ción de la sociedad para mejorar sus condiciones de vida.

Giovanni Sartori afirmó en Ingeniería Constitucional Comparada, una in-
vestigación de estructuras, incentivos y resultados, clásico para ver la democra-
cia mexicana, en 1994, que:

El principal razonamiento en contra del aumento del número de periodos en que se 
puede ocupar el cargo [de presidente de la República] es el temor de que la reelec-
ción pueda facilitar que se conviertan en dictadores. Un segundo argumento en 
contra de la reelección es que los presidentes que se puedan suceder a sí mismos 
terminan su periodo haciendo campaña para su reelección, mientras que el presi-
dente de un solo periodo continúa su trabajo.

Y entre las recomendaciones para confeccionar nuestro nuevo sistema seña-
ló la “abolición de la no reelección de los miembros del Congreso”.

En la mayoría de los países democráticos la exigencia sobre la reelección y 
sus resultados es asumida desde hace muchos años, pero no ha sido el caso de 
México. En nuestro país, la falta de alternancia en el poder y el pobre pluralis-
mo existente en el Congreso de la Unión y los congresos locales de los estados 
de la República permitían un control hegemónico de un partido que, amparado 
en un sistema de corporativismo y cooptación, mantuvo el poder durante más 
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de 70 años. De esta forma, el incentivo para lograr que hubiera representantes 
populares con mayor contacto con sus electores y que se divorciaran del parti-
do que los impulsaba era nulo; por el contrario, la disciplina total de sus inte-
grantes para con el titular del Poder Ejecutivo era indispensable para continuar 
con una carrera política.

Sin embargo, la exigencia de la consolidación democrática a través de una 
mayor rendición de cuentas de los gobernantes hacia sus gobernados ha moti-
vado que, desde hace más de tres legislaturas, se discutan los nuevos esquemas 
bajo los cuales los representantes populares habrían de cumplir su función.

Es así como surge la necesidad de debatir en la agenda política un tema que 
había sido tabú para los mexicanos: la reelección. La reelección como un meca-
nismo de profesionalización, pero sobre todo como un mecanismo de evalua-
ción de los actores que conforman el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. 
Incluso, ante los relevantes y trágicos hechos de Guerrero, la reelección puede 
ser un mecanismo de depuración dentro de los propios partidos políticos. Para 
nadie es desconocido que la forma de elegir a los candidatos a los cargos de 
elección popular dentro de estos institutos políticos no siempre es resultado 
de evaluaciones a partir de los valores y el compromiso social y político de las 
personas, sino de la rentabilidad política.

Es necesario que en los tiempos actuales las personas involucradas en el 
quehacer público se comprometan con el buen funcionamiento del Estado e 
identifiquen el papel que les corresponde desarrollar dentro de las expectativas 
de los derechos de ciudadanía civil, social y política. Son muchos los retos de la 
democracia mexicana, pero sin lugar a dudas en este momento el mayor desafío 
es fortalecer la gobernabilidad en cada uno de los estados de la República, res-
tablecer el Estado de derecho en aquellos lugares que se requiera y, sobre todo, 
garantizar la seguridad pública, procuración y administración de justicia para 
los ciudadanos.

Ahora bien, cabe mencionar que la reelección no es la única figura que se 
ha incorporado al nuevo esquema formal de la democracia moderna en nuestro 
país, sino también la de la coalición de gobierno y las llamadas cartas ciudadanas 
(iniciativa ciudadana, consulta popular, candidaturas independientes). Estas nue-
vas figuras jurídicas complementarias a la representación del sistema de partidos 
tiene diversos objetivos. En primer lugar, la construcción de ciudadanía; en se-
gundo, mejorar los mecanismos de evaluación del quehacer público; en tercero, 
reconstruir la relación entre gobernantes y gobernados en el contexto de un nue-
vo pacto de corresponsabilidad en todas las regiones del país, y en cuarto forta-
lecer la gobernabilidad y la estabilidad del sistema democrático.

Cabe mencionar que durante más de dos siglos el tema de la reelección ha 
sido excluido dentro de las diferentes constituciones que a lo largo de la historia 
del México independiente hemos constituido, quizá el discurso más emblemáti-
co que enfatizó la negativa a debatir este tema en el pasado reciente fue el del 
5 de febrero de 1975, cuando el entonces presidente del Partido Revolucionario 
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Institucional, Jesús Reyes Heroles, afirmó: “… Por lo consiguiente, aquellos aturdi-
dos que pretenden la reelección lesionan a la Revolución, niegan nuestras insti-
tuciones y ofenden al revolucionario presidente de la República, dando lugar a un 
mal mayor que el que desean hacer aquellos que siniestramente la propalan”.

Dicen los historiadores que la frase contundente en el aniversario de la Re-
volución cerró el paso a la intención del entonces presidente de la República 
por buscar la reelección en 1976. ¿Por qué el rechazo a la reelección del presi-
dente de la República? Nuestra historia es clara. Hace más de 140 años la re-
volución social y política iniciada por Francisco I. Madero tuvo como principal 
bandera al “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Una bandera que tuvo como 
referente los actos déspotas y dictatoriales de algunos personajes mexicanos, 
como Porfirio Díaz y Antonio López de Santa Anna y la de otros más que —ba-
sados en nuestro sistema presidencial— buscaron perpetuar su obra a través de 
la reelección.

Dice Karl Popper: “Todas esas dificultades teóricas pueden ser evitadas si 
dejamos de preguntarnos ¿quién debería gobernar?, y nos centramos en el nue-
vo problema práctico: ¿cómo evitar las situaciones en que un mal gobernante 
puede causar daños graves?”.

La experiencia en el manejo arbitrario de la presidencia de la República, ba-
sada en la ambición de diversos personajes y su “intuición” de que México no 
podía desarrollarse sin la guía de una figura que trascendiera los ciclos de gobierno, 
impidió que en México se analizará cuál podría ser el efecto de la reelección en 
materia legislativa y en los gobiernos municipales.

La primera norma jurídica que prohibió la reelección para cargos de elec-
ción popular fue mucho antes que la figura de la dictadura se fortaleciera en el 
imaginario colectivo de los mexicanos, es decir, desde la Constitución de Cádiz 
de 1812 a los Diputados de Cortes que tuvo aplicación en esta región de las 
Américas por medio de su artículo 110, que señalaba: “Los diputados no po-
drán volver a ser elegidos sino mediando otra diputación”.

Tras el inicio del movimiento independentista, el 22 de agosto de 1814 el 
Congreso de Chilpancingo decretó la Constitución de Apatzingán, que advirtió 
en su artículo 56: “Los diputados no funcionarán por más tiempo que el de dos 
años…”; en el artículo 57: “Tampoco serán reelegidos los diputados, si no es 
que medie el tiempo de una diputación”, y en el artículo 135: “Ningún indivi-
duo del supremo gobierno podrá ser reelegido, a menos que haya pasado un 
trienio después de su administración, y para que pueda reelegirse un secretario, 
han de correr cuatro años después de fenecido su ministerio”.

Al decretarse la Constitución de 1824, a través del artículo 77 señaló: “El 
presidente no podrá ser reelecto para este encargo, sino al cuarto año de haber 
cesado en sus funciones”. La Constitución de 1836 creó la figura del Supremo Poder 
Conservador, depositado en cinco individuos:

Artículo 1.—Habrá un supremo poder conservador que se depositará en cinco 
individuos, de los que se renovará uno cada dos años, saliendo en la primera, segun-
da, tercera y cuarta vez, el que designare la suerte, sin entrar en el sorteo el que o los 
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que hayan sido nombrados para reemplazar. De la quinta vez en adelante saldrá el 
más antiguo”.

El artículo 4 señalaba: “El individuo que acaba puede ser reelegido; pero en tal 
caso, podrá o no aceptar el encargo”. En el caso del Supremo Poder Ejecutivo, 
depositado en un “supremo magistrado” denominado presidente de la República y 
elegido por el Consejo de Ministros, el Senado de la República y la Corte de Jus-
ticia para durar ocho años, señalaba, en el artículo 5 de la sección cuarta:

El presidente que termine puede ser reelecto siempre que venga propuesto en las 
tres ternas de que habla el párrafo primero, artículo 2o., sea escogido para uno 
de los de la terna de la cámara de diputados, de que habla el párrafo segundo del 
mismo artículo, y que obtenga el voto de las tres cuartas partes de las juntas 
departamentales.

En el caso de la Constitución promulgada el 12 de febrero de 1857 no se 
especificó nada al respecto y en la de 1917 en el segundo párrafo del artículo 83 
advertía: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre, durará 
en él cuatro años, y nunca podrá ser reelecto. El ciudadano que sustituyere al Pre-
sidente constitucional en caso de falta absoluta de éste, no podrá ser electo Presi-
dente para el período inmediato. Tampoco podrá ser reelecto Presidente para el 
período inmediato, el ciudadano que fuere nombrado Presidente interino en las 
faltas temporales del Presidente constitucional y la fracción I del Artículo 115 
señalaba en el segundo párrafo de la fracción III la prohibición para los Gober-
nadores: “… no podrán ser reelectos ni durar en su encargo más de cuatro años”, 
y agregó que para los gobernadores, sustitutos o interinos serían aplicables las 
prohibiciones del artículo 83.

Pero las reformas a los artículos 82 y 83 decretadas el 22 de enero modifi-
caron el tema de la reelección del presidente de la República:

Artículo 83.—El Presidente entrará a ejercer su encargo el primero de diciembre 
del año en que se celebre la elección; durará en él cuatro años, aunque durante este 
periodo hubiera obtenido licencia en los casos que permita la Constitución no po-
drá ser electo para el período inmediato. Pasado éste, podrá desempeñar nuevamen-
te el cargo de Presidente, sólo por un período más. Terminado el segundo período 
de ejercicio, quedará definitivamente incapacitado para ser electo y desempeñar el 
cargo de Presidente en cualquier tiempo. El ciudadano que substituyere al Presiden-
te Constitucional, en caso de falta absoluta de éste, no podrá ser electo Presidente 
para el período inmediato. Tampoco podrá ser electo para el período inmediato el 
ciudadano que fuera nombrado Presidente interino en las faltas temporales del Pre-
sidente Constitucional.

Un año después, el 24 de enero de 1928 fue eliminada la adición que permitía 
la reelección presidencial para un periodo más, no inmediato. Posteriormente, 
después de debates intensos en el mismo seno del Partido Nacional Revolucionario, 
el 29 de abril de 1933 entró en vigor la prohibición para que los senadores y 
diputados pudieran reelegirse de manera inmediata; al modificarse el artículo 59, 
quedó establecido que:
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Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el 
período inmediato. Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser reelectos para 
el período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieran esta-
do en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos 
para el período inmediato con el carácter de suplentes.

Y en la reforma al artículo 83: “El Presidente entrará en vigor a ejercer su en-
cargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desem-
peñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el 
carácter de interino; provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún moti-
vo podrá volver a desempeñar ese puesto”. Y también agregó la prohibición 
para los gobiernos locales:

Artículo 115.—… I…Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los 
Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos 
para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombra-
miento o designación de alguna autoridad, desempeñen funciones propias de esos 
cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electos 
para el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados cuando tengan 
el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el 
carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser electos 
para el período inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

Emparentados por un pasado donde la inestabilidad política fue un signo, 
una buena parte de los gobiernos en América Latina, de la misma forma que en 
el caso de los gobiernos de coalición, asumió a la reelección como un método 
para brindar estabilidad y fortaleza a los gobiernos con mayoría relativa.

Reelección en el sistema legislativo comparativo en el continente americano

País
Poder 

legislativo

Tipo de 
sistema 

legislativo

Tiempo en 
el cargo

Tipo de reelección
Taza de 
reelec.

Argentina 
(República 
Argentina)

Congreso 
de la 

Nación

Cámara de 
Diputados

4 años Indefinidamente 52.01

Senado de la 
Nación

6 años Indefinidamente 66.66

Brasil 
(República 
Federativa 
de Brasil)

Congreso 
Nacional

Cámara de 
Diputados 

4 años Indefinidamente 50.97

Senado 
Federal

8 años Indefinidamente 54.94

Chile 
(República 
de Chile)

Congreso 
Nacional

Cámara de 
Diputados

4 años Indefinidamente 63.33

Senado de la 
República

8 años Indefinidamente 54.08
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Pero cuáles son los incentivos que un sistema presidencial como el nuestro 
ofrece en tiempos de democracia para que se modifique el estatus de la reelección 
en los integrantes del Congreso de la Unión.

Los beneficios de la reelección legislativa pueden dividirse en dos ejes prin-
cipalmente:

1) Los institucionales, que se dirigen a los trabajos internos del Legislativo, 
y a los de la relación con el Ejecutivo.

2) Y los que tienen que ver con el acercamiento y contacto con los ciudadanos.

Desde mi punto de vista, en ellos encuentro los siguientes beneficios que la 
reelección legislativa puede aportarnos:

1. Se puede lograr una profesionalización de la carrera legislativa que inclu-
ya que los aspirantes al Legislativo no lo utilicen solamente como una especie 
de trampolín, sino para construirse a sí mismos como especialistas.

2. La integración de un Legislativo con integrantes profesionales generaría 
estabilidad dentro del Congreso, en los grupos parlamentarios y en la relación 
con el Ejecutivo.

No existiría una renovación de nuevos propósitos de los grupos parlamen-
tarios al interior del Congreso y con el Ejecutivo, un nuevo inició trianual para 
verificar y dar seguimiento a las políticas públicas del Ejecutivo y hasta temas 
específicos como es el Plan Nacional de Desarrollo o las Estrategias en materia 
de Seguridad Pública.

3. Los legisladores, tanto federales (senadores y diputados) como los estata-
les, estarían obligados a responder frente a sus electores.

4. En relación con el punto anterior, parece que la relación que los electores 
tendrían con sus representantes podría ser mayor. Sobre todo porque los repre-
sentantes tendrían que estar cerca para poder solicitar su ratificación en las 
urnas.

5. Las agendas de los grupos parlamentarios tendrían una continuidad ne-
cesaria, no el inicio de algo nuevo y un nuevo aprendizaje al inicio de cada le-
gislatura, que mucho afecta al desenvolvimiento del trabajo legislativo.

La reelección propiciaría que muchos representantes den continuidad a los 
proyectos legislativos que tienen correspondencia frente o a favor del Ejecutivo 
o a los procesos políticos del país o a la propia agenda de gobierno.

6. La reelección legislativa fortalece principalmente a una institución, al 
Legislativo, que es el pilar de todo sistema democrático.

Es cierto, también podemos encontrar algunas desventajas:
1) La principal tiene que ver con lo que podemos denominar “enquistamiento 

de élites”. Es decir, cuando un pequeño grupo ocupa posiciones sin dejar paso a la 
renovación de los cuadros políticos o a nuevas generaciones de participación.

2) La continuidad de élites puede provocar que éstas se conviertan en el eje 
del cabildeo de grupos de interés ajenos al legislativo y que se propicie, con esa 
razón, la corrupción, y
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3) No existe una prueba total de que la reelección legislativa produzca una 
verdadera profesionalización o una mejora en el trabajo legislativo.

Durante más de cien años el tema de la reelección fue excluido dentro de 
las diferentes Cartas Magnas, como ya lo hemos expuesto arriba. Hasta diciem-
bre de 2009 el tema se puso en la mesa de debate, cuando el entonces presiden-
te Felipe Calderón Hinojosa propuso incluir dentro de la agenda de la reforma 
política: “Permitir la elección consecutiva de alcaldes y demás miembros de 
ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales en los estados de la Repúbli-
ca, los municipios y las diputaciones federales con periodos límite de 12 años”.

Como respuesta y ante el rechazo popular de la población (registrado en 
diversas encuestas), el PRI propuso “Sujetar la reelección de los legisladores y 
la revocación de mandato a un proceso de consulta popular que resuelva, en 
forma democrática y abierta, el debate público sobre las ventajas y desventajas 
de esta propuesta”.

Paradójicamente, en diciembre de 2012, en el marco del Pacto por México, 
ya con la presidencia de Enrique Peña Nieto, se presentó como uno de los pun-
tos del eje de la gobernabilidad democrática el Compromiso 94, que consistía 
en la revisión de la reelección de legisladores sin ser incluida la de presidentes 
municipales, regidores y síndicos.

De esta manera, el 31 de enero de 2014 fueron decretadas las reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que modificaron los 
artículos referentes a la reelección del Poder legislativo y de los gobiernos 
municipales:

Artículo 59.—Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecu-
tivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecuti-
vos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Y, como parte de una homologación de los ordenamientos, el artículo 115, 
observó que:

Artículo 115.—… I… Las Constituciones de los estados deberán establecer la 
elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y 
síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato.

Y

Artículo 116.—… I…II. …Las Constituciones estatales deberán establecer la 
elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por 
cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
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partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato.

Hasta este momento solamente 11 estados de la República quedan pen-
dientes de armonizar o cumplir este último mandato: Campeche, Coahuila, 
Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Veracruz. Cabe señalar que solamente en Campeche habrá comicios, pero 
dado que ellos tienen armonizada su legislación secundaria, el tema está salva-
do. Aunque es necesario que las constituciones estatales procedan con armoni-
zación.

Además, la reelección permitirá la formación de cuadros administrativos y 
funcionarios especializados que les den fortaleza en los trabajos.

El proceso democrático y la solidez de las reformas estructurales no traerán 
de la noche a la mañana los cambios inmediatos, pero toda reforma estructural 
está llamada a generar instituciones fuertes que den causes al desarrollo nacio-
nal. Frente a las sombras que los dictadores dejaron sobre la reelección, hoy los 
nuevos vientos perfilan un panorama diferente. La reelección inmediata es un 
elemento esencial de nuestra democracia.

Estas normas aplicables a partir de los representantes electos en 2015 (dipu-
tados y presidentes municipales) y 2018 (senadores) serán el parteaguas de una 
nueva relación de los legisladores con sus electores y los ciudadanos en general, 
porque aun cuando los ciudadanos no participan en el proceso decisional inter-
no de los partidos políticos, su evaluación será fundamental para la rentabilidad 
y el éxito electoral de cada instituto; se verán obligados a una mayor transpa-
rencia en la selección de candidatos y a una mayor democracia interna. Pero, 
sobre todo, los ciudadanos podrán impulsar o castigar a aquellos legisladores 
que logren hacer un papel eficaz en su representación a partir de la evaluación 
de su actuar dentro del Congreso, la división de poderes se fortalecerá porque 
los diputados no estarán totalmente bajo la amenaza de los acuerdos de la élite 
que muchas veces realizan sin su conocimiento y por encima de los intereses de 
los electores. Por otra parte, el pacto federal será más funcional a partir de la 
autonomía del poder legislativo con los gobernantes locales.

Conviene destacar que el ejercicio de reforma podrá aportar beneficios a 
corto plazo, a partir de su aplicación y junto a las posibilidades de los gobier-
nos de coalición permitirá fortalecer a los dos poderes, Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, debemos hacer una acotación pertinente. La reforma buscaba 
que los ciudadanos fueran los ejes de la ratificación de la reelección, pero no fue 
así, porque se depositó en los partidos políticos esa decisión y, por ende, en las 
élites, lo que puede disminuir la capacidad de ratificación por parte de los ciu-
dadanos y transformar la vida legislativa en un proceso burocrático alejado de 
la eficacia.

Pero contra eso están los beneficios que deberá traer la reelección en el caso 
de las autoridades locales:
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En primera instancia, con la reelección se asegura mayor experiencia que 
redunde en la administración y en el aprovisionamiento de los bienes públicos.

En segundo punto, nos acercamos a que los presidentes municipales, por 
ejemplo, tengan una mayor responsabilidad en cuanto al manejo de las finanzas 
de la administración pública. De tal forma que deberán evitar endeudamientos 
o derroches que les afecten en el siguiente periodo de gobierno.

Como tercer punto, la eficacia o ineficacia en el manejo de la administra-
ción pública les genera credibilidad ante sus electores y antes los demás actores 
políticos del sistema de administración pública, lo que evidentemente redunda 
en un continuidad en el avance y desarrollo del municipio.

Un cuarto elemento necesario que traerá la reelección es la continuidad que 
le den a los proyectos tanto en materia de obras como en las políticas públicas, 
que puedan impactar en el desarrollo social. Y asimismo tendrán una medición 
más clara para evaluar si su proyecto de gobierno y su administración cumplie-
ron las metas correctas.

VII. SOBRE EL FEDERALISMO ELECTORAL

Al inicio de la presente exposición advertí que durante los últimos 10 años 
las diversas reformas político-electorales han traído una concentración o centra-
lización de importantes facultades, cuestionando o replanteando nuestro mode-
lo de federalismo.

Advertimos que era un signo preocupante la construcción del Instituto Na-
cional Electoral, que sustituyó al Instituto Federal Electoral, justificando que la 
división entre el poder soberano y la división territorial había permitido el cre-
cimiento y poder de los gobernadores del Estado, puesto que éstos, con el control 
mayoritario del Congreso, no solamente influían en la designación de los árbitros 
y jueces electorales, sino que los dos órganos casi estaban subordinados a él.

La homologación de las normas estatales —en diversas materias— a la nor-
ma federal parece ser un elemento que permitiría desconfiar de los avances en 
la democracia y en el fortalecimiento del federalismo.

Sin embargo, se hace necesario reflexionar que los cambios efectuados en 
los últimos dos años están propiciando una modificación sustancial y estructu-
ral de las instituciones con las que contamos, sobre todo en materia política. Y 
en éstas parece expresarse, casi sin advertirlo, que la presencia de los ciudada-
nos es fundamental. Y asimismo, parece ser que la democracia formal que se 
sigue transformando y perfeccionando nos permite transitar hacia la consolida-
ción de la democracia sustancial.

Las modificaciones constitucionales y reglamentarias en materia político-
electoral están alterando nuestra percepción del federalismo con el que vivimos 
durante más de cien años. ¿Cómo podremos enfrentar ese cambio universal del 
federalismo cuando ahora tenemos a la reelección y a las coaliciones de gobier-
no como instrumentos que abonan a la gobernabilidad y a la democracia?
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Estamos ante una nueva visión de Estado, sólo comparable con la que los 
liberales en el siglo XIX vivieron al construir el Estado mexicano, por lo que la 
experiencia electoral de 2015 y 2018 habrá que darnos nuevas lecciones para 
seguir consolidando nuestra democracia y reconstruyendo la República, con 
base en un nuevo pacto social en el que los gobernantes y gobernados sean más 
corresponsables, pero también en el que los derechos humanos y su garantía 
sean el fundamento de esas transformaciones.
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FACULTAD  
SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA ELECTORAL1

Alejandro Romero Gudiño

I. NATURALEZA JURÍDICA  
DE LA FACULTAD SANCIONATORIA  

DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL

La expresión latina ius puniendi es utilizada para referirse a la facultad 
sancionadora del Estado, lo cual se traduce literalmente como “derecho a penar” 
o “derecho a sancionar”, siendo la potestad de aquel poder jurídico el recono-
cido por el ordenamiento cuyo ejercicio exige que se concreten ciertas circuns-
tancias fácticas determinantes del ejercicio del mismo en el plano de la legalidad 
aplicable.

La responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie de ius puniendi, y consiste en la imputación o 
atribución a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativa-
mente.

La función electoral en México ha sido atribuida a través del tiempo a dis-
tintas autoridades de los tres ámbitos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judi-
cial) hasta las reformas definitorias constitucionales y legales que tuvieron lugar 
en 1990 y 1996, en las que quedó encargada, como se encuentra hasta la fecha, 
por una parte la función administrativa electoral a una autoridad con naturale-
za jurídica de organismo constitucional autónomo conocido como IFE, hoy INE, 
y en el ámbito judicial electoral a un tribunal especializado en la materia, deno-
minado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La citada división de la función electoral en administrativa y judicial permi-
te afirmar con toda puntualidad que el conjunto de actividades encomendadas 
al órgano autónomo constitucional en materia electoral, entre las que se en-
cuentra la facultad sancionadora, son de inminente naturaleza jurídica adminis-
trativa.

1 XVII Curso anual de apoyo académico al posgrado en Derecho de la UNAM aplicado a 
México de agosto de 2014 a agosto de 2015.
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II. BREVES RESEÑAS DE LA EVOLUCIÓN NACIONAL  
EN MATERIA ELECTORAL

1946: Fue creada la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, órgano autó-
nomo (presidido por el titular de la SEGOB e integrado además por representan-
tes del poder legislativo y de los partidos políticos, así como por un notario 
público con funciones de secretario). Las sanciones previstas eran privativas de 
libertad y de orden pecuniario e impuestas por tribunales federales que castiga-
ban la reincidencia.

1963: En la Ley Electoral Federal, la SEGOB tendría la facultad de cancelar 
temporal o definitivamente el registro de un partido político nacional, previa 
garantía de audiencia.

1977: Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales estable-
ció que únicamente la Comisión Federal Electoral (que organizaba las elecciones) 
podría suspender el registro de un partido político nacional o incluso cancelarlo 
por incumplimiento de sus obligaciones, previo derecho de audiencia.

1986: Comisión Federal Electoral (revocación), Comisiones Locales y Comi-
tés Distritales (revisión). El Tribunal de lo Contencioso Electoral TRICOEL: or-
ganismo autónomo de carácter administrativo dotado de plena autonomía para 
resolver los recursos de apelación y queja establecidos en la ley.

1990: Se crearon el IFE, organismo público autónomo encargado de organizar 
las elecciones federales, y el TRIFE, órgano jurisdiccional autónomo en materia 
electoral encargado de la sustanciación de los recursos de apelación e inconformi-
dad, así como de la imposición de sanciones a partidos políticos. También se 
estableció la sanción de multa a los partidos políticos (50 a 5 mil veces el SMGVDF), 
previo a que el IFE comunicara a la Sala Central del TRIFE las irregularidades en 
que hubiese incurrido un partido político (derecho de audiencia). En la imposi-
ción de la multa debían considerarse las circunstancias y la gravedad de la falta, 
y en caso de reincidencia se duplicaba la multa fijada. Se podía perder el registro 
de los partidos políticos nacionales, si a juicio del Consejo General del IFE incum-
plían de manera grave y sistemática con sus obligaciones.

1996: Se consolidó la judicialización de los procesos electorales, federales y 
locales, así como el establecimiento expreso de órganos y medios de impugna-
ción para el control constitucional de leyes, actos y resoluciones electorales. Se 
crea un sistema de medios de impugnación que garanticen que todos los actos 
y resoluciones se ajusten a los principios de legalidad y de constitucionalidad, y 
que dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas del proceso electoral. 
También se confirió competencia al IFE para tramitar, sustanciar y resolver pro-
cedimientos administrativos e imponer sanciones a partidos políticos nacionales. 
Se fija un procedimiento para el trámite, sustanciación y resolución, tanto en el 
entonces COFIPE como en un reglamento del IFE, y se establecen medios de im-
pugnación a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Recurso de Apelación y Juicio de Revisión Constitucional Electoral).
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2008: Con las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se consolidó el ejercicio de la facultad sancionadora del IFE, se amplió 
la gama de sujetos sancionables y de ilícitos administrativos; asimismo, se estable-
cieron mayores facultades sancionatorias y se diversificaron y especializaron los 
procedimientos administrativos desarrollados por la autoridad administrativa 
electoral federal IFE, ampliándose el término de la prescripción para sancionar 
a cinco años.

2014: De entre la más reciente reforma constitucional y legal en materia elec-
toral destaca en principio el cambio de denominación de la legislación sustanti-
va al pasar de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, asimismo el cambio de 
denominación de la autoridad administrativa electoral, pasando de Instituto 
Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, incrementando la integración de su 
Consejo General de 9 a 11 consejeros electorales, tendiendo la facultad casuística 
de organizar los procesos electoral locales. Además, destaca la transformación de 
los Institutos Electorales Estatales, en Organismos Públicos Electorales Locales, 
cuya integración del órgano máximo de dirección (Consejo General) es facultad 
del INE; en materia sancionatoria, destaca el aumento punitivo de la infrac-
ción relativa al rebase en el tope de gastos de campaña, la cual traerá como con-
secuencia la nulidad de la elección y la pérdida de registro del partido político 
infractor. Adicionalmente, se crea la Sala Especializada del TEPJF, la cual será 
encargada de, previa sustanciación del INE, resolver los procedimientos especiales 
sancionadores electorales sobre quejas en materia de propaganda gubernamen-
tal, espots de radio y televisión y actos anticipados de campaña.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA SANCIÓN  
Y CONCEPTOS DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA  

Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL

Para sancionar, el Estado necesita que exista una norma con rango de ley 
que describa con carácter previo y suficiente el detalle de la infracción (princi-
pio de legalidad), que haya al menos negligencia en la actuación del sujeto 
(culpabilidad), que el tiempo fijado para su imposición no hubiese transcurri-
do (prescripción), seguir un procedimiento donde se acrediten suficientemente 
los hechos (certeza), que el castigo sea adecuado a las circunstancias concurren-
tes (proporcionalidad) y que no se impongan dos castigos por un solo hecho 
(non bis in idem).

Sanción administrativa. El mal que inflinge el Estado a una persona ante el 
incumplimiento de una norma de derecho público. Para que una determinada 
actuación pueda ser considerada como sanción, el castigo debe consistir en una 
restricción de derechos que tenía previamente el sancionado, que sea adecuada 
al mal causado, que tenga finalidad disuasoria de futuros incumplimientos y, 
muy especialmente, que se imponga en retribución del incumplimiento.
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Derecho administrativo sancionador electoral. Conjunto de normas y princi-
pios que regulan la potestad punitiva del Estado (ius puniendi) respecto de las 
conductas ilícitas que cometan los partidos políticos, las agrupaciones políticas 
nacionales, sus miembros y personas relacionadas con sus actividades, que de 
resultar típicas (en sentido amplio) y culpables (dolo, error, falta de cuidado, 
imprudencia) darán lugar a la imposición de una sanción de carácter y naturaleza 
administrativa.

IV. PRINCIPALES DIFERENCIAS  
ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  

Y EL DERECHO PENAL

Derecho administrativo 
sancionador

Derecho penal Diferencia

Sanciona un órgano 
administrativo

Sanciona el juez Órgano sancionador

Infracciones Delitos Conductas

Administrativo Penal
Naturaleza  

del procedimiento

Penas de índole pecuniario 
o de limitación de derechos

Monopolio absoluto de 
penas privativas de libertad

Sanciones

Dispersas en todo el 
ordenamiento jurídico

Concentrada en el Código 
Penal

Leyes y normatividad

Administrativa Criminal Potestad

V. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO  
SANCIONADORES EN MATERIA ELECTORAL

a) Procedimiento Sancionador Ordinario Electoral.
b) Procedimiento Especial Sancionador Electoral.
c) Procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los 

partidos políticos.

VI. CONDUCTAS SANCIONABLES  
A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO 

SANCIONADORES EN MATERIA ELECTORAL

Si bien las conductas sancionables mediante los procedimientos administra-
tivo sancionadores electorales se encuentran descritas en un apartado específico 
del entonces COFIPE, hoy la LEGIPE, y se refieren a actividades de muy diversa 
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índole de acuerdo con la naturaleza del sujeto sancionable, constituyendo lo 
que se denomina la tipicidad de los ilícitos administrativos en forma estricta o 
cerrada, existen obligaciones dispersas en el propio ordenamiento electoral federal 
cuyo incumplimiento per se pudiera acarrear la imposición de un procedimien-
to y la eventual imposición de alguna sanción, esto constituye la tipicidad abier-
ta en materia sancionatoria electoral y que se ha desarrollado escasamente en 
nuestro país a través de la teoría de los ilícitos atípicos.

VII. SANCIONES APLICABLES  
A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO 

SANCIONADORES EN MATERIA ELECTORAL

Las sanciones igualmente se encuentran previstas en apartados específicos 
del entonces COFIPE, hoy la LEGIPE, y de igual manera éstas son de una diversidad 
no sólo en su esencia, sino también en el grado o margen de aplicación de cada 
una de ellas dependiendo del sujeto infractor, siendo en sentido general de las 
siguientes especies:

• Amonestación;
• De carácter pecuniario (multa, reducción o suspensión de ministraciones);
• Cancelación o suspensión del registro (partidos, agrupaciones políticas, 

precandidatos y candidatos);
• Cancelación de la concesión de radio y televisión (la ejecuta IFT, confor-

me al artículo 28, párrafo 18, de la CPEUM);
• Separación o inhabilitación (funcionarios federales, estatales o municipales);
• Expulsión de extranjeros del país (la aplica SEGOB), y
• Sanciones a ministros de culto (la aplica SEGOB).

VIII. SUJETOS SANCIONABLES  
A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO 

SANCIONADORES EN MATERIA ELECTORAL

a) Los partidos políticos;
b) Las agrupaciones políticas nacionales;
c) Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;
d) Los ciudadanos o cualquier persona física o moral;
e) Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electo-

rales;
f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la 

unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de go-
bierno del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público;

g) Los notarios públicos;
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h) Los extranjeros;
i) Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión;
j) Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político;
k) Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 

agrupación, con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así 
como sus integrantes o dirigentes en lo relativo a la creación y registro de par-
tidos políticos;

l) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión, y

m) Los demás sujetos obligados en los términos de la hoy LEGIPE.

IX. ÓRGANOS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA  
ELECTORAL COMPETENTES PARA SUSTANCIAR Y RESOLVER  
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO SANCIONADORES  

EN MATERIA ELECTORAL

a) Consejo General;
b) Comisión de Denuncias y Quejas del Consejo General;
c) Comisión de Fiscalización (nueva);
d) Secretaría del Consejo General;
e) Organismos Públicos Electorales Locales (nuevos);

Cada uno de esos órganos tiene facultades para resolver en forma específica 
algún tipo de procedimiento o, en su caso, una parte específica en la sustancia-
ción del procedimiento.

X. ETAPAS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO 
SANCIONADORES EN MATERIA ELECTORAL

Conocimiento. Denuncia, queja o de oficio.
Investigación. Toma de declaración del probable responsable, certificacio-

nes de diversas autoridades, recopilación de elementos tendientes a acreditar la 
probable conducta irregular.

Sustanciación del procedimiento. Formulación de la imputación y citación al 
probable responsable para formular su defensa, oportunidad de contradicción y 
ofrecimiento de pruebas, resolución.

1. ProcEdiMiEnTo sancionador ordinario ElEcToral

Ordenamientos aplicables. Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
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Desarrollo del procedimiento sancionador ordinario electoral.
• Inicia a petición de parte u oficio por faltas y aplicación de sanciones 

administrativas atribuidas a los sujetos previstos en la LEGIPE.
• Puede presentarse la queja o denuncia toda persona física nacional o ex-

tranjera o persona jurídica a través de sus representantes.
• Se puede presentar la queja o denuncia ante los órganos centrales, delega-

cionales (Juntas Locales) o subdelegacionales (Juntas Distritales) del INE, 
quienes orientarán al quejoso y le facilitarán los formatos para la presen-
tación de la misma.

• De oficio la inicia la autoridad cuando tiene conocimientos de hechos que 
impliquen una violación a la norma.

• La queja o denuncia puede ser presentada en forma escrita, oral o por 
medios electrónicos.

• Cuando la queja o denuncia se presente en forma escrita, debe contener 
el nombre del quejoso o denunciante, su firma autógrafa o huella digital, 
señalar un domicilio para recibir notificaciones, acompañar los documen-
tos para acreditar su personaría, si no será por propio derecho; en su 
caso, acreditar el interés jurídico, deberá narrar en forma expresa y clara 
los hechos y preceptos violados y ofrecer o aportar las pruebas o indicios 
con que cuente.

• Cuando sea de manera oral, el servidor público del INE deberá hacer cons-
tar la queja o denuncia en un acta, y una vez concluida deberá ser ratifi-
cada en todos sus términos por el quejoso.

• En caso de formularse por medios electrónicos, la queja o denuncia debe-
rá ser ratificada por escrito en el plazo de tres días.

• El órgano del INE receptor de la queja o denuncia procede a dictar de in-
mediato las medidas necesarias para dar fe de los hechos denunciados e 
impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios en gene-
ral, evitando que se dificulte la investigación y en el plazo de 72 horas lo 
remite al Secretario del Consejo General del INE para su trámite.

• El Secretario del Consejo General del INE en el plazo de cinco días poste-
rior a recibir el turno de la queja o denuncia procederá conforme a tres 
supuestos:
a) Si la queja o denuncia es oscura o falta algún requisito a excepción 
de la ratificación, previene al quejoso para que aclare o subsane en el 
plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la queja o denuncia 
será desechada.
b) Si la queja o denuncia no cumple con los requisitos, propone el desecha-
miento.
c) Si cumple con los requisitos la queja o denuncia, la admite a trámite, 
procede a emplazar al denunciado y a iniciar la investigación y solicitar 
las diligencias necesarias.
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• Procede la acumulación de las quejas y denuncias en los siguientes tres 
supuestos:
a) Por litispendencia, cuando entre un procedimiento que aún no se re-
suelve y otro recién iniciado existe relación en cuanto a identidad en los 
elementos de litigio: sujetos, objeto y pretensión.
b) Por conexidad, cuando existe relación entre dos o más procedimientos 
por provenir éstos de una misma causa o iguales hechos, en los que re-
sulta conveniente evitar la posibilidad de resoluciones contradictorias.
c) Por vinculación, cuando existan varias quejas o denuncias contra un 
mismo denunciado, respecto de una misma cosa y provengan de una 
misma causa.

• En el procedimiento pueden aportarse pruebas documentales públicas y 
privadas; las técnicas o aportadas por la ciencia (fotografías, audio, vi-
deo, etc.), la confesional y testimonial sólo cuando consta en acta instru-
mentada ante fedatario público, la pericial (contable, etc.), la presuncional 
legal y humana, la instrumental de actuaciones y, en su caso, pruebas 
supervenientes.

• Todas las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjun-
to atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así 
como a los principios rectores de la función electoral.

• La investigación de los hechos materia de queja o denuncia estará a 
cargo del Secretario del Consejo General y deberá realizarla bajo los prin-
cipios de seriedad, congruencia, idoneidad, eficacia, expedita, completa y 
exhaustiva.

• Desahogadas las pruebas y agotada la investigación, el Secretario del Con-
sejo General pondrá a la vista del quejoso y del denunciado por cinco 
días para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

• Otorgada la vista al quejoso y al denunciado, el Secretario del Consejo 
General contará con un plazo de 10 días prorrogables por otros 10 más 
para la elaboración del proyecto de resolución, y concluido dicho plazo, 
dentro de los cinco días siguientes presentará el proyecto a la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE.

• El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias a más tardar al día 
siguiente de recibido el proyecto de resolución convocará a sesión por lo 
menos con 24 horas antes de la fecha de la convocatoria.

• La Comisión de Quejas y Denuncias si está de acuerdo con el proyecto, lo 
turna al Consejo General del INE, si no está de acuerdo, ordena la devolu-
ción al Secretario del Consejo General exponiendo las razones de su devo-
lución o, en su caso, sugiriendo las diligencias que deban realizarse.

• En los 15 días posteriores a la devolución del proyecto, la Comisión de 
Quejas y Denuncias sesionará para la discusión y aprobación del proyec-
to y dictamen respectivo, para su remisión al Consejo General para que 
se someta a consideración en la siguiente sesión que celebre.
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• Puesto a consideración del Consejo General el proyecto de resolución, este 
procederá a su valoración y discusión, sometiéndose a votación la cual 
puede resultar por unanimidad, por mayoría con votos particulares en su 
caso y en caso de empate, prevalecerá la posición que en mayor medida 
beneficie al denunciado.

• Los efectos derivados de la votación del proyecto ante el Consejo General 
son: aprobar el proyecto, aprobar el proyecto con engrose, modificar el 
proyecto y rechazar el proyecto, en este último caso se elabora acuerdo 
de devolución estableciendo directrices o criterios para su análisis y ela-
boración de un nuevo proyecto.

• La facultad sancionatoria de la autoridad electoral prescribe en cinco 
años.

• La notificación de la resolución se realizará a los interesados dentro de 
los tres siguientes a que se apruebe la misma.

Es importante destacar que el mecanismo para la aprobación de los proyec-
tos de resolución, si bien podría entenderse complejo, atiende a la característica 
de órgano colegiado que tiene el Consejo General del INE como órgano máxi-
mo de dirección de dicha autoridad electoral, quien tiene la facultad sanciona-
toria administrativa electoral.

2. ProcEdiMiEnTo EsPEcial sancionador  
ElEcToral

Ordenamientos aplicables. Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, Reglamento de Radio 
y Televisión en materia electoral del Instituto Nacional Electoral, Reglamento 
del Instituto Nacional Electoral en materia de Propaganda Institucional y Polí-
tico Electoral de Servidores Públicos.

Conductas que son materia del procedimiento especial sancionador elec-
toral. El procedimiento especial sancionador electoral, se encuentra previsto 
para sancionar o reprimir tres tipos de conductas específicas que se refieren a 
materias concretas, siendo éstas las siguientes:

a) Conductas que violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o el 
párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal (conforme a la refor-
ma de febrero de 2014), en materia de medios de comunicación y el principio 
de imparcialidad en la actuación de todo servidor público de los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal);

b) Conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o 
electoral establecidas para los partidos políticos o candidatos independientes en 
la LEGIPE (conforme a la reforma de mayo de 2014);
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c) Conductas que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña 
en los términos previstos en la LEGIPE (conforme a la reforma de mayo de 
2014).

Órganos facultados para sustanciar el procedimiento especial sancionador 
electoral. Previo a la reciente reforma constitucional y legal en materia electoral 
(febrero y mayo de 2014, respectivamente), la autoridad competente para sus-
tanciar el procedimiento eran los órganos del otrora Instituto Federal Electoral, 
y conforme a dichas reformas, a la actual autoridad administrativa electoral 
INE ya sólo le corresponde la sustanciación o instrucción del procedimiento, 
habiéndose trasladado la facultad de resolución de estos procedimientos al Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, los órganos del INE facultados para la sustanciación del 
procedimiento especial sancionador electoral son los siguientes:

a) El Consejo General del INE respecto de violaciones a las limitantes esta-
blecidas en los artículos 41, Base III y 134, párrafo octavo de la Constitución 
Federal, y

b) Los Consejos y Juntas Ejecutivas Locales y Distritales exclusivamente al 
tratarse de conductas que constituyan violaciones en materia de propaganda 
impresa, conforme a las disposiciones de la LEGIPE.

Un aspecto destacado de la reforma constitucional es la consistente en que 
el Consejo General del INE se encuentra facultado para imponer durante la sus-
tanciación del procedimiento, entre otras medidas cautelares, la orden de suspen-
der o cancelar de inmediato las transmisiones en radio y televisión.

Órgano facultado para resolver el procedimiento especial sancionador 
electoral. En términos de la reforma a los artículos 41, Base II, Apartado D y 
99, Fracción IX de la Constitución Federal de febrero de 2014, corresponde al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución, previa 
instrucción desahogada por el INE, de los procedimientos especiales sanciona-
dores electorales, para lo cual, conforme a la consecuente reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho tribunal creará una sala 
especializada con sede en el Distrito Federal, procediendo contra dicha resolu-
ción un medio de impugnación del cual conocerá vía alzada la sala superior de 
ese mismo tribunal.

Requisitos de procedibilidad que debe contener el escrito de denuncia del 
procedimiento especial sancionador electoral:

a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
b) Domicilio para recibir notificaciones;
c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;
e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las 

que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y
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f) En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

Causas de desechamiento de la denuncia en el procedimiento especial san-
cionador electoral (en este procedimiento no existe prevención de la autoridad):

a) Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación 
en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electoral;

b) El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, y
c) La materia de la denuncia resulte irreparable (acto consumado).

Desarrollo del procedimiento especial sancionador electoral:
• Se presenta la denuncia por escrito y, en los casos de propaganda que de-

nigre o columnie, sólo podrá presentarla el interesado o afectado.
• El órgano del INE que recibe la denuncia (Secretario del Consejo General 

o Vocal Ejecutivo Local o Distrital) recibe analiza la materia de estudio y 
los requisitos de la denuncia.

• Si se presenta ante un órgano del INE que no resulta competente por la 
materia, lo debe remitir inmediatamente al órgano competente.

• El órgano competente del INE, previo examinación de los requisitos de 
procedibilidad, podrá admitir la denuncia a trámite, emplazando al denun-
ciante y al denunciado, a este último denunciado informándole la conducta 
que se le imputa y corriéndole traslado con los documentos, ello para la 
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos que deberá tener verifi-
cativo dentro de las 48 horas siguientes a la admisión de la denuncia.

• En su caso, el órgano competente del INE, previo examinación de los re-
quisitos de procedibilidad, podrá desechar la denuncia, notificando al de-
nunciante por el medio más expedito en el plazo de 12 horas, debiendo 
constar por escrito dicha notificación.

• Desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos:
a) Se desarrolla de forma oral, de manera ininterrumpida y la conducirá 
el Secretario del Consejo General o el Vocal Ejecutivo;
b) Se levantará constancia por escrito del desarrollo de la audiencia;
c) La ausencia de alguna de las partes no suspenderá la audiencia;
d) Se otorga el uso de la voz al denunciante por 15 minutos. (Debe hacer una 
reseña de los hechos y las pruebas que corroboran los hechos denunciados);
e) Se otorga el uso de la voz al denunciado por 30 minutos. (Debe respon-
der a los hechos y ofrecer las pruebas en su descargo);
f) La autoridad resuelve sobre la admisión de las pruebas presentadas y 
en seguida procede a su desahogo, y,
g) Se concede el uso de la voz al denunciante y al denunciado, en forma su-
cesiva, por 15 minutos cada uno, para que formulen alegatos de su parte 
y cierra la instrucción.

• Concluida la audiencia, dentro de las 24 horas siguientes el órgano del 
INE competente de la sustanciación remite al Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación para que proceda a emitir la resolución corres-
pondiente (léase Sala especializada del TEPJF).

3. ProcEdiMiEnTo sancionaTorio ElEcToral  
En MaTEria dE QuEjas sobrE financiaMiEnTo  

y gasTo dE los ParTidos PolíTicos

Ordenamientos aplicables. La base sustantiva de los ordenamientos aplica-
bles a este procedimiento son la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no 
obstante, ante la reciente reforma constitucional y legal en materia electoral 
(febrero y mayo 2014), actualmente la nueva institución electoral nacional se 
encuentra inmersa en los trabajos de modificaciones y adecuaciones a las corres-
pondientes disposiciones reglamentarias y normativas, por lo que a continuación 
procederemos a enlistar los documentos normativos con los que sustanciaba y 
resolvía este procedimiento el otrora IFE:

• Reglamento de quejas y denuncias del Instituto Federal Electoral.
• Reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos 

nacionales.
• Reglamento interior de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos.
• Reglamento que establece los lineamientos aplicables a los procedimien-

tos oficiosos y de queja en materia de origen y aplicación de los recursos 
de los partidos y agrupaciones políticas.

• Reglamento para la liquidación y destino de los bienes de los partidos 
políticos nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el 
Instituto Federal Electoral.

• Reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos 
que formen coaliciones.

• Reglamento para la fiscalización de los recursos de las organizaciones de 
observadores electorales.

• Reglamento para la fiscalización de los recursos de las organizaciones que 
pretendan obtener el registro como partidos políticos nacionales.

Órganos competentes para sustanciar y resolver el procedimiento sanciona-
dor electoral en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos 
políticos:

a) La Comisión de Fiscalización del Consejo General (creada con la refor-
ma electoral de 2014) y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Par-
tidos Políticos son competentes para sustanciar o desahogar este procedimiento. 
(con la reforma electoral de 2014, la Unidad de Fiscalización dejó de ser un 
órgano con autonomía técnica y de gestión y se convierte en un órgano auxiliar 
de la Comisión de Fiscalización);
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b) Comisión de Fiscalización del Consejo General, dictamina el proyecto de 
resolución y lo turna al Consejo General.

c) El Consejo General del INE es competente para resolver.

Requisitos de la queja en el procedimiento sancionador electoral en materia 
de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos:

a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
b) Domicilio para recibir notificaciones;
c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia, y
e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; en su caso, mencionar 

las que habrán de requerirse por no tener posibilidad de recabarlas, y

Las quejas podrán ser presentadas hasta dentro de los tres años siguientes 
al de la fecha en que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
dictamen consolidado relativo a los informes correspondientes al ejercicio du-
rante el que presuntamente se hayan suscitado los hechos que se denuncian.

Desarrollo del procedimiento sancionador electoral en materia de quejas 
sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos:

• Los órganos desconcentrados del INE reciben la denuncia y turnan den-
tro de las 24 horas siguientes a su recepción al Secretario del Consejo 
General;

• El Secretario del Consejo General al recibir la denuncia la turna de inme-
diato a la Unidad de Fiscalización (léase Comisión de Fiscalización del 
Consejo General, en espera de modificaciones a reglamentos aplicables);

• La Unidad de Fiscalización analiza los requisitos de procedibilidad y la ma-
teria de la queja, determinando su desechamiento o admisión a trámite;

• La Unidad de Fiscalización puede desechar de plano por las siguientes 
causas:
a) Si los hechos narrados resultan notoriamente frívolos o inverosímiles, 
o si siendo ciertos, carecen de sanción legal;
b) Si la queja no cumple con los requisitos de procedibilidad;
c) Si la queja no se hace acompañar de elemento probatorio alguno, aun 
con valor indiciario, que respalde los hechos que denuncia, o
d) Si por cualquier otro motivo la queja resulta notoriamente improce-
dente.
El desechamiento de una queja con apoyo en las anteriores causales no 
prejuzga sobre el fondo del asunto y no se constituye en obstáculo para 
que la Unidad de Fiscalización pueda ejercer oficiosamente sus atribucio-
nes legales.

• Si la Unidad de Fiscalización admite a trámite la queja, notifica al partido 
político denunciado (sin que sea emplazamiento), remitiéndole copias del 
escrito de denuncia y medios de prueba aportados;
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• La Unidad de Fiscalización solicita, a través del Secretario del Consejo 
General, a los órganos desconcentrados del INE la práctica de diligencias 
o que se recaben pruebas;

• La Unidad de Fiscalización solicita, a través del Secretario Ejecutivo del 
INE, información a las autoridades competentes en materia fiduciaria o 
bancaria, quienes deberán contestar en un plazo de 15 días naturales, pu-
diéndose ampliar cinco días más por causas justificables;

• Una vez realizada la investigación por parte de la Unidad de Fiscalización 
procederá a emplazar al partido político denunciado, para que conteste 
dentro del término de cinco días;

• El partido político denunciado deberá manifestar lo que a su derecho con-
venga, refiriéndose a todos los hechos denunciados, así como acompañar 
las pruebas que estime pertinentes y que se relacionen con los hechos, sin 
que sean admisibles las pruebas confesional y testimonial, debiendo final-
mente formular alegatos;

• La Unidad de Fiscalización procederá a cerrar la instrucción del procedi-
miento;

• La nueva Comisión de Fiscalización del Consejo General procederá a dic-
taminar el expediente elaborando el proyecto de resolución, el cual some-
terá a consideración del pleno del Consejo General en la siguiente sesión 
de dicho colegiado;

• El proyecto de resolución deberá ser presentado ante el Consejo General 
en un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la recepción de la 
queja por parte de la Unidad de Fiscalización;

• El Consejo General procederá, en su caso, a imponer las sanciones que 
correspondan, considerando los siguientes elementos:
a) Para fijar la sanción se tomará en cuenta la gravedad de la falta, para 
lo cual se analizará la importancia de la norma transgredida y los efectos 
que genere respecto de los objetivos y los bienes jurídicos tutelados por 
la norma;
b) Se considerarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que 
se produjo la falta;
c) En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa.

Finalmente, si durante la sustanciación de alguna queja se advierte la vio-
lación a ordenamientos legales ajenos a la competencia de la Unidad de Fisca-
lización, ésta (o la nueva Comisión de Fiscalización) solicitará al secretario del 
Consejo General que proceda a dar parte a las autoridades competentes.
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XI. FUNDAMENTO FACULTAD SANCIONADORA INE  
Y DESTINO DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS QUE IMPONE

El artículo 41, Base III, Apartado D, de la Constitución Federal, conforme 
a la reforma de febrero de 2014, es el fundamento de la facultad difusa del INE 
y TEPJF para sustanciar el primero y resolver el segundo el Procedimiento Especial 
Sancionador Electoral (materia de medios de comunicación social y propaganda 
política o electoral que difundan los partidos y candidatos), mismo precepto 
constitucional que establece lo siguiente:

Artículo 41…
III…
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos 

en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e 
integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá 
imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de mane-
ra inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que 
disponga la ley.

Por otra parte, el mismo artículo 41, Base V, Apartado B, penúltimo párra-
fo de la Constitución Federal, es el fundamento de la facultad sancionadora del 
INE respecto del Procedimiento Sancionatorio Electoral en Materia de Quejas 
sobre Financiamiento y Gasto de los Partidos Políticos, precepto constitucional 
que establece lo siguiente:

Artículo 41…
V…
Apartado B…
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 

candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La 
ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, 
así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsa-
bles de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las 
sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo Ge-
neral no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con 
el apoyo de las autoridades federales y locales.

Finalmente, el artículo 464, apartado 2 de la novedosa Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, creada en mayo de 2014, establece la 
facultad sancionadora del INE en materia del Procedimiento Sancionador Ordi-
nario Electoral, el cual prevé lo siguiente:

Artículo 464…
2. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infrac-

ciones administrativas prescribe en el término de tres años contados a partir de la 
comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los mismos.
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Respecto al cobro de las multas que aplicaba el otrora IFE y que correspon-
derá al nuevo INE, en la transición de la legislación de COFIPE a LEGIPE, esto no 
sufrió modificación, en el sentido de que las multas deben ser pagadas ante el 
INE y de no cumplirse se dará vista a las autoridades hacendarias para que pro-
cedan al cobro, con excepción de las multas a los partidos políticos, las cuales 
se les descuentan de sus ministraciones de gasto ordinario; dicha disposición del 
COFIPE y ahora LEGIPE, es con el tenor siguiente:

Instancia ante la cual deben ser pagadas las multas que aplica el INE

COFIPE LEGIPE 

Artículo 355.
…
7. Las multas deberán ser pagadas en la 
Dirección Ejecutiva de Administración del 
Instituto; si el infractor no cumple con su 
obligación, el instituto dará vista a las auto-
ridades hacendarias a efecto de que proce-
dan a su cobro conforme a la legislación 
aplicable. En el caso de los partidos políticos, 
el monto de las mismas se restará de sus 
ministraciones de gasto ordinario confor-
me a lo que se determine en la resolución.

Artículo 458.
…
7. Las multas deberán ser pagadas en la Di-
rección Ejecutiva de Administración del Insti-
tuto; si el infractor no cumple con su obliga-
ción, el instituto dará vista a las autoridades 
hacendarias a efecto de que procedan a su 
cobro conforme a la legislación aplicable. En 
el caso de los partidos políticos, el monto de 
las mismas se restará de sus ministraciones 
de gasto ordinario conforme a lo que se de-
termine en la resolución.

Ahora bien, en materia del destino de los recursos económicos derivados de 
las sanciones impuestas por el IFE, hoy INE, conforme a los respectivos Presu-
puestos de Egresos de la Federación emitidos para los ejercicios fiscales de 2005 
a 2014, dichos recursos económicos se destinan al Ramo 38, correspondiente al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Esta disposición ha sido aceptada como buena práctica presupuestal a gra-
do tal que se recogió en el artículo 458, párrafo 8, de la nueva Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que es una norma permanen-
te y ya no dependerá de su reiteración anual en cada Presupuesto de Egresos, 
mismo precepto legal que es el siguiente:

Artículo 458…
8. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas 

de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral conside-
rados en este Libro Octavo, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas 
por las autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la promo-
ción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean im-
puestas por las autoridades locales.
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Finalmente, en la página web del INE (www.ine.mx) existe información sobre 
las sanciones impuestas a los partidos políticos nacionales, derivadas de la revi-
sión de los informes anuales sobre el origen y destino de los recursos, hasta 
2010 (ver siguiente página):

Sanciones impuestas a los partidos políticos nacionales derivadas de la Revisión  
de Informes Anuales (Pesos)

Informe Anual/Año de la 
sanción

Sanciones previas Sanciones firmes

2007/2008 40,739,476.18 40,739,476.18

2008/2009 57,505,041.51 56,864,466.82

2009/2010 22,849,044.80 22,849,044.80

Totales

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (www.ine.mx).

XII. CONCLUSIONES

1. A manera de conclusiones, podríamos apuntar que en materia de los 
procedimientos administrativo sancionadores electorales la reciente reforma 
constitucional y legal en materia electoral de febrero y mayo de 2014, respecti-
vamente, no contiene cambios significativos en cuanto a la sustanciación de los 
mismos, esto es, en cuanto aspectos procedimentales de su instrucción, siendo 
lo relevante en la materia, la división que se llevó a cabo específicamente en el 
procedimiento especial sancionador electoral, consistente en encargar a la auto-
ridad administrativa electoral (INE) sólo la instrucción de dicho procedimiento 
y trasladar la facultad resolutora de dicho procedimiento a la autoridad judicial 
electoral, creando la nueva sala especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, la cual a semejanza de las salas regionales de dicho tribunal, se 
integra colegiadamente por tres magistrados, los cuales fueron recientemente de-
signados por el Senado de la República, el pasado 12 de septiembre del año en 
curso.

2. La facultad sancionadora de naturaleza administrativa del INE para im-
poner sanciones en materia del Procedimiento Sancionatorio Electoral en Mate-
ria de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos se encuentra 
previsto en el artículo 41, Base V, Apartado B, penúltimo párrafo de la Consti-
tución Federal.

3. La facultad sancionadora de naturaleza administrativa del INE para fincar 
responsabilidades por infracciones administrativas en materia del Procedimiento 



592 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Sancionador Ordinario Electoral, se encuentra previsto en el artículo 464, Apar-
tado 2, de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4. La facultad ahora difusa que, por una parte, de naturaleza administrati-
va en cuanto a la instrucción le corresponde al INE, y por otra parte, de natu-
raleza judicial en cuanto a su resolución que le corresponde al TEPJF, en materia 
del Procedimiento Especial Sancionador Electoral, se encuentra prevista en el 
artículo 41, Base III, Apartado D, de la Constitución Federal.

5. Finalmente, respecto del cobro de las multas, el artículo 458, apartado 8, 
de la LEGIPE, las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Ad-
ministración del Instituto, y si el infractor no cumple con su obligación, el ins-
tituto dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su 
cobro conforme a la legislación aplicable.
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¿FEDERALISMO AMENAZADO?

María Elena Álvarez de Vicencio

I. INTRODUCCIÓN

Durante la hegemonía del partido oficial en las legislaturas locales se imitó 
la legislación electoral federal. La existencia de un partido dominante dio una 
identidad común a los distintos niveles de gobierno, la homogeneidad era la 
regla. Esta tendencia fue modificándose en la medida en que fue generándose 
la pluralidad política en estados y municipios. La competencia abrió el camino 
a esa pluralidad y a la expresión de la diversidad regional. La democratización 
alimentó un proceso de federalización, la cual ha cobrado relevancia por su 
particularidad”.1

Desde 1994 la reforma electoral federal estableció condiciones equitativas 
para la competencia, y la de 1996 asignó la solución de las controversias a un 
órgano jurisdiccional con plenas facultades; estableció principios generales para 
ser observados por todas las legislaciones.

Estas reformas no se generalizaron en el ámbito local, pocos estados han 
modificado a fondo su marco normativo, otros superficialmente, algunos no 
hicieron ningún cambio y otros realizaron reformas en sentido opuesto a las 
disposiciones constitucionales.

Los órganos electorales a nivel federal, con algunas excepciones, fueron 
imparciales e independientes. Sin embargo, no se podría decir lo mismo de to-
dos en el ámbito local, ya que algunos respondieron en sus decisiones a intere-
ses de los gobernadores o del otrora partido oficial y la transparencia en la 
rendición de cuentas, en todos ha dejado mucho que desear.

No obstante la diversificación del sistema electoral, éste no fue producto solamente 
de condiciones políticas enraizadas en las entidades federativas, sino de la manera 
como las fuerzas políticas se habían relacionado tanto con el gobierno del centro 
como con las propias directivas nacionales del partido. La mecánica de la federali-
zación electoral no puede explicarse solamente a partir de las características políti-
cas de cada entidad, sino de la manera como se relacionaron con el centro que 
había sido la cúspide indiscutible de la pirámide durante la época de la hegemonía.2

1 PEschard, Jacqueline, El federalismo electoral en México, H. Cámara de Diputados LX 
Legislatura, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Miguel Ángel Porrúa, México, 2008, p. 6.

2 Ibidem, pp. 6-7.
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Las reformas en los estados no sólo han obedecido a cuestiones locales, 
sino que también se entrelazan con el juego democrático nacional, convirtiendo 
en ocasiones un conflicto local en uno de dimensión nacional.

Un estudio en el Estado de México permitió identificar distintos momentos 
por los que atravesó la autoridad electoral de ese estado partiendo del hecho de 
que en las elecciones presidenciales 1970-76 fue una de las entidades con mayor 
número de votos a favor de la oposición.

En las elecciones municipales de esa entidad en 1981-84 los votos por la 
oposición fueron del 11%; de 84 a 87 aumentaron al 24%, y de 87 a 90 se 
obtuvo el 40%. Esto anticipaba una tendencia, la cual posteriormente se revir-
tió y puede atribuirse a la nueva legislación electoral en el estado, en la que 
predomina la subordinación hacia el Poder Ejecutivo Local y la participación 
de diversas instancias; esto dio como resultado la pérdida de la legitimidad ini-
cialmente conseguida en los procesos electorales federales y el aumento de la 
desconfianza sobre los resultados en los comicios locales.

La reforma del Estado de México masificó además la conformación de la 
legislatura, su diseño de integración mixta en la Cámara con su componente 
mayoritario constituyó un muro infranqueable que además generó un círculo 
vicioso difícil de romper.

Todo esto demuestra que nuestro sistema de República Federal da una li-
bertad casi ilimitada a los gobiernos locales en todos los ámbitos de su jurisdic-
ción. Ya desde entonces se apuntaba la solución, que sería asignar la materia 
electoral local al ámbito federal.

Dos ejemplos más del comportamiento estatal en la materia electoral son: 
Tabasco y Baja California.

En Tabasco se ha instalado un claro bipartidismo y el poder del PRI ha estado sis-
temáticamente desafiado por el PRD, las reformas electorales desde 1990 no han ido 
más allá de lo alcanzado en el plano federal, aun cuando en 2002 se incorporaron 
novedades como las fórmulas de participación ciudadana directa (referéndum, ple-
biscito e iniciativa popular), los resultados han sido tortuosos mecanismos de nego-
ciación que han frenado la puesta en vigor de las nuevas leyes. En suma, Tabasco 
no es un ejemplo de legislaciones electorales de vanguardia.3

Esto es un ejemplo de lo que no se deberá seguir haciendo, ya que los efec-
tos en el estado han sido muy negativos.

Baja California, por su parte, es el paradigma de la democratización electoral en los 
estados, esta categoría no se desprende de una ley electoral de avanzada ya que 
todavía, después de la reforma electoral de 2004, el Consejo Electoral seguía sin 
profesionalizarse, además de que la propaganda gubernamental y el control presu-
puestal del Instituto Electoral de Baja California siguen dejando márgenes de inter-
vención al gobierno ya sea estatal o municipal sobre la autoridad electoral.4

3 Ibidem, p. 11.
4 Ibidem, pp. 13-14.
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Si las leyes electorales de los estados garantizan certeza y equidad en sus comi-
cios y la autonomía de las autoridades electorales, ¿cómo se explica que los esta-
dos sin alternancia en el poder, tengan códigos electorales avanzados, mientras que 
los que sí los han tenido muestren rezagos normativos?, buenas leyes electorales no 
significan buenas prácticas en la organización de las elecciones. Esto demuestra que 
no bastan las leyes.5

Las buenas leyes mal aplicadas u cuyo cumplimiento es omitido tienen peo-
res efectos que una ley deficiente.

La reforma inicial enfatizaba en el aspecto económico que el gasto de los 
organismos electorales locales es muy elevado y que su personal tiene periodos 
de tiempo sin actividades que desempeñar, por lo cual se proponía la desapari-
ción de los organismos electorales locales y la centralización de todos los pro-
cesos federales y efectuar, a través de convenios, la realización de los procesos 
locales. La propuesta no fructificó como tal y con la reforma aprobada estos 
institutos quedaron en una situación híbrida; son órganos locales, pero los pro-
cesos se coordinan desde el órgano federal.

Previo a la reforma se generó un amplio debate, no concluido totalmente, 
sobre la cuestión: “Nacionalización o federalización de las competencias electo-
rales”. Algunos funcionarios de los institutos electorales locales opinaban que 
la centralización de estas funciones no sería conveniente, ya que cada estado 
tiene sus particularidades y dimensiones propias, y en cuanto a que los organis-
mos funcionen sólo en tiempos electorales sería negativo, ya que no se podría 
atender a la formación ciudadana de niños y adultos. En cuanto al gasto cues-
tionado opinaron que el personal se reduce al mínimo en tiempos en los que no 
hay comicios y se contrata personal eventual para las elecciones. La reforma 
aprobada determinó que los institutos locales seguirán funcionando permanen-
temente, pero los procesos electorales locales serán coordinados por el INE.

Pese a todas las reflexiones y discusiones que se tuvieron para la aproba-
ción de la reforma política, lo que finalmente se aprobó fue algo que en este 
punto no dejó satisfecha a la mayoría, ya que no se corrige parte de la raíz del 
problema, y la centralización de nombramientos de funcionarios tampoco ga-
rantiza plenamente la imparcialidad que se buscaba. Sin embargo, el federalis-
mo salvó parte de su esencia y el propósito sigue siendo el fortalecerlo.

El federalismo constituye una forma de organización que reclama la concentración 
de autoridad en un ente superior para organizar la máxima libertad política de los 
hombres: El federalismo represente no sólo una forma de organización institucio-
nal, sino fundamentalmente, una cultura política. No hay federalismo posible sin 
un sentimiento muy vivo de Bien Común. Su verdadero funcionamiento moral es 
aquella virtud superior que Descartes llamaba generosidad y que manifiesta nuestra 
solidaridad intersubjetiva. Todos juntos podremos salvarnos o perdernos.6

5 Ibidem, p. 7.
6 Gastón Berger, citado por carMagnani, Marcelo (compilador), Federalismos latinoame-

ricanos: México, Brasil, Argentina, “El federalismo, ¿una cultura política?”, Fondo de Cultura 
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II. ORÍGENES DEL FEDERALISMO

Federalismo viene de la palabra latina foedus, es decir, alianza. El sistema 
federal consiste en una asociación que une o vincula a entidades políticas En el 
mismo nivel, en donde las partes que la forman mantienen su identidad e inte-
gridad mientras crean otro cuerpo político independiente de ellas, que las une.

El especialista J. Kinkaid define al federalismo como un “sistema de auto-
rregulación voluntaria y regulación compartida deseada expresamente”.

Esta definición destaca el carácter voluntario del sistema federal: los miem-
bros deciden acotar sus márgenes de autonomía y libertad al mismo tiempo que 
aceptan introducir normas que se imponen al conjunto de los asociados.

1. basEs jurídicas dEl fEdEralisMo En México

Conviene recordar un poco de historia para comprender la defensa a ul-
tranza que muchos hacen del federalismo mexicano. Una vez obtenida la inde-
pendencia de México, y después de la caída de Agustín de Iturbide en 1824, se 
promulgó la primera Constitución de la época independiente que siguió el mo-
delo federal. Existe una discusión entre los que opinan, como Tena Ramírez, 
que el sistema federal se siguió en México por el ejemplo y el prestigio de los 
Estados Unidos de América y, por el contrario, los que afirman como González 
Oropeza que existían estados autónomos que de no haber seguido la forma 
federal se hubieran separado del país. Los segundos fundamentan su argumen-
tación en las presiones, tanto políticas como ideológicas, que para adoptar el 
régimen federal ejercieron estados como Jalisco, Zacatecas o Veracruz. Hasta la 
fecha muchos mexicanos están más de acuerdo con Tena Ramírez que con 
González Oropeza.

También es posible que los riesgos fueran reales en algunas regiones del país que 
luchaban por su autonomía. Es probable que tanto Jalisco, al ser Guadalajara —su 
capital— sede de una Audiencia, como Yucatán, al ser Mérida —su capital— sede 
de una Capitanía General, quisieran seguir el ejemplo de otros países latino-ameri-
canos que se independizaron de acuerdo a un patrón de pertenencia de sus territo-
rios: a un Virreinato en el caso de Perú, a una Audiencia en el caso de Guatemala 
o a una Capitanía general tal y como ocurrió en Venezuela. Sin embrago, es signi-
ficativo que muy pronto comenzara a tomar forma un movimiento que buscaba 
cambiar el modelo federal a uno centralista. Y es aún más sorprendente que dicho 
movimiento tuviera éxito con muy poca resistencia por parte de los estados ‘libres 
y soberanos’. Con la excepción de Texas, que obtuvo su independencia por esos 
años, todos los demás estados aceptaron en principio la fórmula centralista.7

Económica, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, México, 1993, p. 147. 
Consultado en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/52/pr/pr24.pdf 

7 cabrEro MEndoZa, Enrique, Para entender el federalismo, Nostra Ediciones, México, 
2007, p. 11.
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III. EL FEDERALISMO EN LA ACTUALIDAD

El diseño constitucional que regula al sistema federal ha ido evolucionando 
desde la promulgación de la Constitución de 1917. Existen dos artículos que 
establecen las competencias entre los estados y la federación. Por un lado, el 
artículo 133 constitucional establece que las leyes federales serán superiores a 
las de los estados. Por otra parte, el artículo 124 delimita de manera clara (al 
menos en teoría) las facultades de la federación y de los estados, a la letra dice 
que todas las atribuciones que no tenga señaladas expresamente la federación 
serán de los estados miembros.

En el orden federal la acumulación de facultades se da en los tres poderes 
de la Unión: a) el Legislativo, b) el Ejecutivo y c) el Judicial.

a) Legislativo. El Congreso, por una parte, tiene facultades para dictar leyes en 
materia financiera, bursátil y comercial. También entran dentro de sus atribuciones 
las cuestiones fiscales y el ordenamiento de los impuestos, la educación, el trabajo 
y las fuentes de generación de energía, entre otras.

El Congreso de la Unión ejerce a su vez atribuciones respecto a las relaciones 
intergubernamentales, es decir las relaciones que se establecen entre los diferentes 
órdenes de gobierno (federación, estados y municipios) con el fin de coordinar la 
acción pública a lo largo del territorio nacional.

Por medio del juicio político, el Congreso puede cesar a los gobernadores de 
los estados; además, el Senado tiene el derecho de declarar la desaparición de los 
poderes en las entidades federativas, es decir en los estados de la República 
Mexicana.

En este caso, el senado puede cesar a los gobernadores y participar en el proceso 
de nombramiento de un gobernador provisional.

El Senado también puede resolver de manera definitiva conflictos limítrofes, es 
decir aquellos relativos a la delimitación de la extensión territorial, entre los estados 
miembros de la federación.

b) Ejecutivo. Por su parte el poder ejecutivo tiene facultades económicas que lo 
convierten en “rector de la economía nacional”; es ejecutor de la Ley de Planeación, 
la cual otorga la atribución al Ejecutivo de presentar el Plan nacional de Desarrollo 
de cada sexenio. Éste representa la orientación programática general que deberá 
derivar a su vez en programas sectoriales y que dará lugar también a los planes que 
los estados y los municipios deberán elaborar y subordinar a los lineamientos del 
mismo.

De igual manera, el Ejecutivo es el controlador de las empresas públicas federa-
les como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
por sólo mencionar algunas.

c) Judicial. El poder judicial goza a su vez de la facultad de revisar todas las sen-
tencias y resoluciones de las autoridades de los estados. Mediante el juicio de am-
paro, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia —máximo órgano judicial de la 
nación— y los tribunales federales pueden revocar o confirmar resoluciones judicia-
les de las autoridades estatales.
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Esta acumulación de facultades en la federación ha preservado, no obstante, 
ciertas facultades para los estados. En general, las facultades de la federación o de 
los estados son de dos tipos:

• Exclusivas: cuando las tiene sólo la federación, sólo los estados o sólo los mu-
nicipios.

• Concurrentes: las cuales pueden ejercer los estados y la federación al mismo 
tiempo.8

Sin embargo, muchas de las formas mediante las cuales ha operado el fede-
ralismo no fueron diseñadas para la realidad política que nos ha tocado vivir. 
En temas como la coordinación entre federación, estados o municipios; o en la 
distribución de facultades, cargas, derechos y responsabilidades, es necesaria 
una reforma de fondo que responda a las realidades actuales. De otra manera, 
se corre el riesgo de un estancamiento por falta de comunicación y coordina-
ción entre los diversos órdenes de gobierno, o incluso el riesgo de la dispersión 
de la acción gubernamental por la ya mencionada carencia de dicha reforma.

IV. ASPECTOS POSITIVOS DE LA COORDINACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL

• La disminución de redundancias en procesos y tareas administrativas, 
con el ahorro que eso implica.

• Se identifican oportunamente los vacíos en las cadenas de funciones y en 
el entramado institucional.

• Los riesgos de incoherencia en la acción gubernamental disminuyen.
• Se crean sinergias significativas en el quehacer de todos los componentes.
• Se tejen las redes de política pública necesarias para que funcione la fede-

ración.
• Permiten que se construya día con día una visión de futuro en un proyec-

to y una estrategia del conjunto federal.

Este tipo de práctica tiende a conocerse como federalismo legislativo, dado 
que se trata de establecer la mayor claridad posible entre las áreas de competen-
cia por nivel de gobierno a través de la legislación, lo cual lleva a que cualquier 
interferencia entre niveles de gobierno tenga una salida jurídica a través de 
controversias que llegan con frecuencia hasta las cortes.9

El permitir una competencia plena entre estados miembros, tanto en sus 
políticas públicas como en sus sistemas de gobierno y modelos de desarrollo 
económico, entre otros, permitiría en principio un mayor dinamismo económi-
co y la generación de mejores modelos de gobierno.

8 Ibidem, p. 17.
9 Idem.
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Por otra parte, encontramos los sistemas federales que llevan al extremo la 
práctica de la autonomía acotada y de intensa cooperación entre los miembros. 
En estos casos se busca aprovechar al máximo la complementariedad entre los 
estados de la Unión, buscando así maximizar la sinergia entre regiones, la mul-
tiplicación de esquemas cooperativos, la coordinación permanente, los fines 
compartidos y los equilibrios en niveles de bienestar entre ciudadanos del con-
junto federal.

La realidad es que en la práctica el federalismo no ha operado para abatir 
la pobreza, ya que todas las ciudades tienen amplios cinturones de miseria, 
tanto las grandes capitales como las pequeñas ciudades los tienen, sólo varía su 
tamaño.

La incipiente democracia en la todavía joven transición democrática no ha 
fructificado en una cultura política de acuerdos intergubernamentales con inde-
pendencia de las agrupaciones políticas de los gobernantes en turno. Sin em-
bargo, es claro que la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
creada en 2002 (con el objeto de tener una mejor interlocución con el nivel fe-
deral de gobierno y lograr una mejor coordinación entre gobiernos estatales), 
podría promover una mayor cultura para la cooperación intergubernamental 
más allá de pertenencias partidistas.

Si bien una práctica de federalismo legislativo, con pactos o alianzas, puede 
ser positiva, como lo demuestran las experiencias internacionales y las últimas 
nacionales de las reformas energéticas, el problema sería promover en forma 
indiscriminada este tipo de federalismo sobre todo por la incapacidad para coo-
perar entre los miembros del pacto federal; lo cual implicaría llegar a prácticas 
de federalismo legislativo por las razones equivocadas. Además, este modelo 
podría, en el mediano y largo plazo, profundizar los desequilibrios del federa-
lismo mexicano y dificultar la función compensatoria del nivel federal a favor 
de las regiones más rezagadas y que tienen evidencias inobjetables en la pobre-
za y en la falta de seguridad, en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero, 
Tabasco y Oaxaca, entre otros.

V. RETOS DEL FEDERALISMO

a) La revisión del entramado institucional para el federalismo
El federalismo mexicano ha vivido la mayor parte de su existencia sumido en un 

contexto de poderosas prácticas centralistas. Como se ha mencionado, nuestro país 
ha sido por muchas décadas una república federal de jure, aunque dada la natura-
leza del sistema político y la existencia del partido hegemónico durante el siglo XX, 
los mexicanos vivimos inmersos en un sistema central de facto en lo que a muchas 
de sus prácticas y usos políticos se refiere. Esta situación llevó a un diseño institu-
cional que no fue revisado ni articulado para una práctica federalista intensa.10

10 Ibidem, p. 19.
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El cambio político de las últimas décadas ha permitido que el federalismo 
mexicano renazca con vigor; sin embargo, ahora queda claro que el diseño del 
federalismo no está adaptado a las nuevas prácticas políticas y administrativas. 
Para llegar a un federalismo pleno se requerirá revisar el diseño constitucional 
de nuestro federalismo, clarificar el tipo de federalismo dual o tripartito que 
corresponde y, sobre todo, fortalecer las instancias para la coordinación inter-
gubernamental.

Los gobiernos estatales, por su parte, deberán promover instrumentos para fortale-
cer sus propias administraciones y las de los municipios de su jurisdicción.

Los congresos locales deberán insistir en la creación de normas para la profesio-
nalización de las administraciones tanto estatales como municipales.

En México no existe todavía la tradición administrativa de coordinarse tanto 
horizontal como verticalmente y esto genera riesgos: desde la dispersión de esfuer-
zos hasta la parálisis en la hechura de las políticas públicas en la medida que la 
descentralización avance.

Es necesario que el nivel federal redefina su función: ni dirigir, ni controlar, sino 
más bien articular.

b) El desarrollo de la cultura del intercambio de información y los aprendizajes 
cruzados

Un federalismo, como se han mencionado, es un sistema que gracias al nivel de 
autonomía que poseen sus miembros permite la creatividad, la innovación y el di-
namismo constante en la construcción de nuevas formas de hechura de políticas 
públicas. Sin embargo, este atributo no enriquece de forma automática al conjunto 
de los miembros, sino que exige la generación de los espacios de intercambio, co-
municación y confrontación de experiencias de gobierno, con el objeto de que surja 
un proceso de aprendizaje en cadena, de sana competencia entre estrategias de aten-
ción a problemas públicos. Así, el federalismo puede establecer un desarrollo soste-
nido hacia una mejora continua.

Es fundamental permitir que el federalismo exprese todo su potencial innovador, 
por lo que en México deberán crearse estos espacios de intercambio, diálogo y ex-
presión de las experiencias exitosas de gobierno.11

La conversión del Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto Nacional 
electoral (INE) suscitó múltiples opiniones. Las opiniones se han diversificado: 
los que se oponían a la reforma esgrimieron sus argumentos en el sentido de 
que se rompería el pacto federal, además de que se violaría la Constitución. 
Quienes lo apoyaron aseguraban que en el caso de México el pacto federal no 
es generalizado y obligatorio, sino específico; tampoco señala temas inamovi-
bles de los que corresponden a los órdenes de gobierno y que además la misma 
ley señala que todo lo que no está atribuido a la federación está permitido a los 
estados o a los municipios. Es decir, que a juicio de algunos se ha roto el pacto 
federal, y a juicio de otros no hay tal afectación.

11 Idem.
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Habiendo escuchado todos los argumentos se descartan los impedimentos 
legales para los cambios realizados y quedan sin efecto las afirmaciones de los 
opositores, pues sigue en pie uno de los pilares de la formación del México in-
dependiente basado en el federalismo, el cual fue aprobado en dos ocasiones 
por los Congresos Constituyentes, ya que después de la primera en 1821 se 
canceló durante 11 años, y fue nuevamente restablecido en 1835, con acalora-
dos debates entre liberales y conservadores, ahora sigue intacto y México segui-
rá siendo federalista y no le ha afectado el cambio de IFE a INE. Sin embargo, 
la realidad de este momento es que en materia electoral existen actualmente 
evidencias que ameritan la centralización de la organización de los procesos 
electorales locales.

En su exposición de motivos la iniciativa señala que en la pasada elección 
de 2012, tanto en la federal como en la de varios estados, se evidenciaron defi-
ciencias en el marco normativo, las cuales erosionaron la confianza de los elec-
tores y demostraron que nuestra democracia es todavía inestable, vulnerable y 
en ocasiones manipulable.

Se creyó que con la alternancia en el año 2000, la democracia había llegado 
para quedarse, se había fortalecido con comicios más confiables a nivel federal; 
el IFE a pesar de ser perfectible garantizó autonomía y mostró desempeño inde-
pendiente del poder político. Sin embargo, esto no fue observado de la misma 
manera en los institutos de las entidades federativas.

Investigadores independientes han identificado gran número de acciones 
que afectaron la legitimidad y en muchas ocasiones falsearon los resultados 
de los procesos electorales, de parte de los actores locales y de las reglas cla-
ves de juego democrático. La manipulación de los gobernadores que utilizan 
los recursos del Estado, como los programas de SEDESOL y de otras dependen-
cias para la compra del voto, la coacción para recibir apoyos o la amenaza a 
los ciudadanos de perder el empleo en la Administración Pública son algunas de 
las acciones utilizadas para impedir la alternancia y lograr que su partido siga 
gobernando.

El INE sustituirá al IFE y coordinará a los 32 institutos equivalentes en las 
entidades federativas, será el responsable de la organización de los comicios 
federales y locales. Esto evitaría que cualquier grupo de influencia política o 
económica meta las manos en los procesos. El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resolvería las impugnaciones tanto locales como fede-
rales. No es menor el reto que tienen el INE y el Poder Judicial, se trata de 
romper inercias, afectar intereses arraigados, vencer a grupos de poder fosiliza-
dos y demostrar que hay verdadera democracia en México.

Para que este cambio sea efectivo se requieren varias reformas comple-
mentarias. En primer lugar, una mejor y oportuna fiscalización del financia-
miento público y el establecimiento de reglas más precisas que eviten el 
financiamiento paralelo en las campañas, así como la aplicación de la ley que 
ya aprobó aplicar la causal de nulidad al rebasarse los topes de campaña. Será 
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necesaria la aplicación rígida de la Ley de Partidos Políticos, nacionales y loca-
les para asegurar la fiscalización y transparencia de sus recursos públicos y 
privados; sus procedimientos de funcionamiento democrático en la elección de 
candidatos y la debida promoción y madura participación de la ciudadanía. 
El INE requerirá vigilar que se cumpla a cabalidad el Código de Procedimientos 
Electorales de aplicación general, tanto federal como local, y seguirá siendo el 
árbitro, ahora de todas las elecciones y no dejará la responsabilidad de mante-
ner siempre confiable el Registro Nacional de Electores, otrora la principal he-
rramienta del fraude electoral.

El ahorro económico que se daría con el cambio de centralización por fede-
ralización que se propuso inicialmente no será tal, pero sí sería deseable que 
para un futuro próximo se pudiera bajar el costo de las elecciones, de las cam-
pañas y desde luego de los partidos políticos. La democracia no necesariamente 
tiene que ser tan cara, y por otra parte la cuantía de recursos disponibles puede 
dificultarla.

VI. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES  
EN LOS PROCESOS ELECTORALES

Otro aspecto que en la próxima elección tendrá gran importancia en los 
procesos electorales es la participación de las mujeres, que son más de la mitad 
de la población y el mayor número de personas registradas en el padrón electo-
ral, pero que en la integración de los organismos electorales son minoría.

Sólo en cinco estados los institutos electorales están presididos por mujeres: 
Aguascalientes, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. En cuanto a Conse-
jeras de los Institutos Electorales, sólo el 23.7% son mujeres.

La nueva reforma constitucional abre una nueva oportunidad para que las 
mujeres participen como candidatas en los procesos electorales; sin embargo, el 
condicionamiento cultural que impera en los partidos políticos y en gran parte 
de la sociedad impide que las mujeres compitan en igualdad de condiciones, ya 
que las dirigencias de los partidos, tanto en lo nacional como en lo local, están 
mayoritariamente en manos de varones y ellos toman las decisiones.

La cultura ancestral del derecho romano que trajeron los españoles coloca-
ba a las mujeres al nivel de los esclavos y los niños. En los países que aplicaban 
la esclavitud, a su tiempo fue abolida, y la Declaración Universal de los Dere-
chos de los Niños ha ido cambiando la forma de tratarlos y ha disminuido su 
maltrato. Sin embargo, respecto a la posición de inferioridad de las mujeres, 
sólo se habían emprendido acciones aisladas, muchas de ellas no apoyadas por 
las propias mujeres (así es el peso de la carga cultural y la tradición de inferio-
ridad en que se colocó a las mujeres) y menos por los varones.

En el aspecto electoral esta realidad se complica, ya que está involucrado el 
poder, y la historia nos demuestra que quien tiene el poder no lo deja por su 
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propia voluntad. En nuestra sociedad el poder político, salvo raras excepciones, 
siempre ha estado en manos de los varones, así que ahora que las mujeres tra-
tan de acceder a él, las dificultades para lograrlo no serán menores.

Las lecciones de la historia nos enseñan que el poder cambia de manos sólo 
de dos maneras, por una revolución o por una nueva Constitución, y éste es 
precisamente el caso de México y de muchos países del mundo que han refor-
mado sus leyes.

No hay ni ha habido el propósito de que las mujeres compartan el poder 
quitándoselo a los varones con medidas violentas. Se ha escogido el camino de 
la nueva Constitución. Es precisamente en este año que la Constitución Mexica-
na, aplicando una medida afirmativa, señala que las candidaturas para las dipu-
taciones federales deberán ser integradas por partes iguales de hombres y de 
mujeres, norma que tiene indignados a muchos varones y preocupadas a algu-
nas mujeres.

Los varones justifican su rechazo afirmando que no hay mujeres prepara-
das, y las mujeres tienen la preocupación de que estas nuevas medidas podrían 
contribuir a la desintegración de la familia, lo cual también lo comparten algu-
nos varones.

¿Y qué tendrá que ver este tema con el federalismo electoral? Ciertamente 
tiene muchísimo que ver, en primer lugar los organismos electorales deberán 
vigilar que se cumpla con este mandato constitucional y particularmente super-
visar que los mecanismos utilizados para el reparto de candidaturas no deje a 
las mujeres colocadas en los distritos que cada partido sabe que no tiene posi-
bilidades de ganar, sino que haya métodos de elección interna que permita el 
equilibrio en la selección de los espacios en que ellas competirán.

También en las controversias pos electorales en la defensa de los resultados 
de los distritos pueden omitirse recursos y descuidar un distrito competido por 
una mujer para favorecer al encabezado por varón.

Las resistencias a este cambio cultural siguen siendo considerables, y respec-
to a los distritos locales, los gobernadores podrían ayudar con la debida antici-
pación, antes de las campañas, para enviar mensajes que ayuden a la ciudadanía 
a asimilar el cambio cultural que considera a un nivel de igualdad como perso-
nas a los hombres y a las mujeres. Si federalismo quiere decir alianza y consiste 
en una asociación que une y vincula, podría ayudar a la sociedad con un pacto 
federal de apoyo a lo local para alcanzar esta meta a favor de las mujeres.

Las medidas tomadas para lograr la igualdad esencial entre hombres y mu-
jeres se han llamado acciones afirmativas, una de ellas es el sistema de cuotas 
que se aplicó al aprobarse en la Constitución, el 50% para hombres y mujeres, 
lo cual sólo será respetado en las diputaciones federales. En los estados cada 
uno tiene sus propias normas, algunas señalan que debe haber 30% de mujeres, 
otros aprobaron el 40%, y muy pocos el 50%, pero en general, aun lo aproba-
do, no se cumple. En algunos estados se condiciona el registro general de las 
candidaturas al cumplimiento de las cuotas de género; en otros, se cobra una 
multa y se registran aunque no la cumplan.
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Éste es uno de los temas en los que convendría que la normatividad fuera 
centralizada y común para todos los estados de la República, especialmente 
ahora que la obligación de presentar paridad de hombres y mujeres en las can-
didaturas federales a la Cámara de Diputados Federal se ha señalado como 
obligación desde la Constitución y por primera vez será aplicada en la elección 
de 2015. Ésta es otra tarea pendiente del federalismo mexicano.

Finalmente podríamos decir que lejos de preocupar que la coordinación de 
los procesos electorales venga desde la federación, debería preocupar cuidar 
que desde la federación no se vaya a caer en los mismos vicios que se tratan de 
evitar, ya que la cultura del engaño, el fraude y la desviación de recursos y del 
poder está tan arraigada que no es difícil que lejos de evitarse se trasladará al 
control federal y desde allí se operarán los arreglos, pues la presión de los go-
bernadores podría ser redoblada. El INE tendrá mucho que decir al respecto.
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UNA REFLEXIÓN SOBRE FEDERALISMO REAL  
Y FEDERALISMO VIRTUAL

Jesús Zambrano Grijalva

Agradezco la cordial invitación del Dr. Piñeiro y de los amigos del posgrado, 
para participar de nueva cuenta en un panel con connotados conocedores y 
estudiosos del Derecho, con pleno conocimiento de que el tema del federalismo 
electoral que nos ha convocado es altamente polémico en virtud del contenido 
de las recientes reformas constitucionales y legales en materia electoral que se 
han aprobado en México, que repercutirán en las elecciones federales para re-
novar en su totalidad la Cámara de Diputados y las cámaras locales en 17 en-
tidades de la República, en nueve de ellas para gobernadores; en todas se 
sufragará por congresistas locales y munícipes.

Soy federalista y defensor del municipio libre por convicción, pero también, 
como político y amante del Derecho, soy terriblemente realista. Y desde este 
realismo parto de que el Derecho es “permanentemente cambiante” y perfecti-
ble, especialmente el electoral, subrayadamente en nuestro país, en donde la 
competencia electoral verdadera data de apenas hace 26 años, periodo en el 
cual hemos venido desplegando una intensa lucha por hacer realidad una tran-
sición a la democracia, que no ha concluido.

Con esta perspectiva me permito hacer las siguientes reflexiones:
• El federalismo puede definirse como una forma de organizar el poder polí-

tico y de estructurar al Estado, distinguible de otras, como es el modelo 
del Estado unitario. Planteado en términos generales, mientras el fede-
ralismo contiene en su organización política y administrativa por lo me-
nos dos niveles u órdenes de gobierno, cada cual con una distribución 
determinada de atribuciones y de responsabilidades públicas, además de 
una independencia política recíproca, el Estado unitario condensa el po-
der político en una sola organización institucional.

• La diferencia esencial entre ambos modelos es, entonces, la estructura 
dual del federalismo, en la que cada una de las partes conserva una capa-
cidad propia de reproducción política (independencia) y atribuciones que 
tienen una delimitación territorial.

• La forma común de este formato dual es la presencia de un gobierno ge-
neral (denominado nacional o federal) y, por otro lado, determinado número 
de gobiernos de unidades subnacionales (usualmente estados o repúblicas, 
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además de los Länders en Alemania o los cantones suizos), cada uno con 
determinadas capacidades políticas que en todo momento evitan vínculos 
de subordinación o de dominación recíprocos.

En México, la disputa entre “centralistas” y “regionalistas”, entre defenso-
res de un poder central nacional fuerte y “federalistas”, proviene desde antes de 
la Conquista, con el imperio azteca, y siguió con la llegada de los españoles, 
que supieron aprovechar muy bien las rivalidades de las tribus subordinadas 
para derrotar a los aztecas; continuó durante la Corona, con sublevaciones re-
gionales que se acentuaron en la lucha independentista de hace dos siglos y se 
recrudecieron después de la derrota de los peninsulares.

Sin embargo, lo que prevaleció durante siglos fue un acendrado centralismo 
y la asunción de un modelo económico y una idiosincrasia determinadas por 
nuestras tradiciones y el sincretismo impuesto y adoptado a fin de cuentas.

Así, después de la Independencia y como una forma de lograr la unidad del 
territorio “nacional”, el sistema federal mexicano, como bien lo consigna el 
maestro Elisur Arteaga, en su Derecho Constitucional, se atuvo a las circuns-
tancias propias: no había colonias o estados preexistentes celosas de su autono-
mía, una economía de libre mercado real, un individualismo acentuado y un 
celo en preservar libertades y derechos frente al Estado, “mientras que en la 
realidad mexicana” el modelo funcionaba a través de monopolios, instancias, 
privilegios, fueros y de intervencionismo de Estado; poco individualismo y re-
ducida valoración de los derechos y libertades. Éstos eran otorgados y no inhe-
rentes a las personas.

En México, como forma de organización política, el sistema federal fue 
adoptado por primera vez en el acta constitutiva de 1824, y luego la Constitu-
ción del 4 de octubre de ese año lo hizo realidad. Después fue desaparecido 
transitoriamente en 1835, para reestablecerse de “manera definitiva” en 1857.

Sin embargo, esas decisiones no se dieron sin grandes debates entre quienes 
pugnaban por una república federada con facultades enormes concentradas en 
el poder nacional, y los que defendían un federalismo con mayores facultades 
para los estados.

Desde entonces hasta la fecha se ha desarrollado una amplia gama de con-
ceptos teóricos al respecto de nuestro federalismo mexicano, como reflejo de una 
disputa política real en un país tan grande territorialmente y tan diverso regio-
nal y culturalmente, lo cual ha propiciado que haya claras tendencias y celos 
provocadores de tensiones entre los estados y el gobierno central, como repre-
sentante de la federación. Se ha avanzado significativamente, para bien, en la 
distribución y concurrencia de facultades y responsabilidades, en la solución de 
conflictos, en esquemas descentralizados.

Sin embargo, aun con todo ello, sostengo que en México no hemos tenido 
un federalismo real, ni siquiera uno colaborativo, en el cual los distintos niveles 
e instancias de poderes y gobiernos se respeten en sus respectivas áreas de res-
ponsabilidad.
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Como mencioné atrás, aunque el precepto del federalismo quedó establecido 
de manera definitiva en nuestra Constitución General de la República desde 
1957, la historia cotidiana ha sido la de una excesiva centralización por parte 
del gobierno nacional. El artículo 4° dice que “es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta 
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamen-
tal”. Pero en los hechos: ni estados libres y soberanos ni municipios libres. Es 
más, tenemos un régimen político en el que según el artículo 49 de la Constitu-
ción “el supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial”, el Poder Ejecutivo es “el supremo poder” frente al 
Legislativo y Judicial; como señala el artículo 80: “se deposita el ejercicio del 
Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará 
‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’” y en los hechos, un sistema pre-
sidencialista que durante décadas ha ejercido facultades metaconstitucionales y 
ha generado una cultura política tlatoánica, de culto, respeto y exigencia de fa-
vores y resultados al “señor presidente”. Y se conformó y consolidó un sistema 
político, en el siglo XX, de un partido hegemónico, sin competencia (“régimen 
de partido de Estado” o “dictadura perfecta”, sin golpes militares, se llegó a 
decir), en el cual el presidente de la República lo decidía todo, incluidos sus su-
cesores, gobernadores y principales presidentes municipales, a través del PRI.

Asimismo, hasta los años noventa del siglo pasado se decidía desde la Pre-
sidencia la destitución de gobernadores ante algún problema que se juzgaba 
importante mediante el uso de la figura de “desaparición de poderes”, incluida en 
la Constitución, pero que no era en realidad una “desaparición”, sino la desti-
tución de un gobernador (curiosamente todavía en 2014 se llegó a hablar por 
parte del PAN y del PRI de la desaparición de poderes en los estados de Mi-
choacán y Guerrero para destituir a ambos gobernadores por problemas deriva-
dos de la actuación del crimen organizado en vastas regiones del país).

La evidencia mayor de la inexistencia de un federalismo real la tenemos en 
el manejo de los recursos: aunque los estados captan ingresos mediante el cobro 
de impuestos, éstos son centralizados en su mayor proporción por la hacienda 
nacional, y el gobierno federal decide los montos que luego se asignan a cada 
estado, llegando en la mayoría de los casos a significar más del 90% de los re-
cursos que se perciben en las entidades del país (la única excepción es el Distrito 
Federal, que depende de los ingresos del gobierno nacional en cerca del 60% y, 
paradójicamente, es también la única entidad que no tiene reconocida su cali-
dad de “libre y soberana”).

Después de más de 70 años de hegemonía priísta, gracias a las reformas 
políticas y electorales de 1996, que llevaron a contar con una autoridad electo-
ral federal autónoma e independiente del poder Ejecutivo, un poder judicial 
electoral independiente y elecciones para gobernantes en la ciudad de México, 
se logró que en 1997 por primera vez en la historia contemporánea mexicana 
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el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y que en el año 2000 se 
diera la primera alternancia política en la Presidencia de la República ante la 
derrota electoral del PRI.

Si ya al perderse el control unipartidista de la Cámara de Diputados obliga-
ba a una revisión y readecuación de un régimen presidencialista disfuncional, la 
alternancia del 2000 lo urgió aún más para lograr una reforma democrática y 
profunda del sistema político.

Pero la incapacidad de Vicente Fox y del PAN, partido gobernante, imposi-
bilitaron que eso sucediera. En lugar de que la alternancia derivara en una acelerada 
transición que reformara todo lo pendiente aprovechando las condiciones favo-
rables sustentadas en un bono democrático de grandes proporciones, lo que se 
produjo fue una diáspora y disgregación del poder hacia los estados, pero no 
para iniciar la conformación de un verdadero federalismo democrático y colabo-
rativo, sino para inaugurar un nuevo escenario en el que los gobernadores, 
prácticamente de todos los partidos, se convirtieron en virreyes, en señores feu-
dales (estatales), que trasladaron los viejos poderes presidenciales a sus propios 
ámbitos territoriales de manera más acentuada, particularmente los gobernado-
res pertenecientes al PRI.

Cierto que inició una lucha para exigir respeto a los gobiernos locales (así 
surgió la CONAGO) y a los municipales (de allí la conformación de asociaciones 
de alcaldes pertenecientes a los tres principales partidos políticos: PRI, PAN y 
PRD). Lucha legítima, sin duda. Pero el respeto que se exigió por los goberna-
dores, y que en gran medida se logró, lamentablemente sirvió para levantar enormes 
diques que obstruyeron el proceso democrático: se acentuó el control guberna-
mental sobre los órganos electorales locales (organismos y tribunales), se asumió 
la operación de las peores prácticas electorales mediante el uso de programas 
sociales (que deberían ser programas institucionales, de Estado) para derrotar a los 
adversarios políticos en los comicios, el control absoluto sobre los congresos 
locales mediante recursos económicos y/o amenazas y la cooptación (o el es-
fuerzo por lograrlo) de los partidos opositores. El resultado fue un estancamiento 
del proceso democratizador en los estados de la República y hasta con francos 
retrocesos.

Posteriormente, como resultado de los errores estratégicos de Andrés Ma-
nuel López Obrador, que acompañó el PRD, al no haber sabido hacer uso inte-
ligente del resultado electoral de 2006 cuando estuvimos 0.56% por debajo de 
Felipe Calderón, según cifras oficiales, se acabó dilapidando su capital político, 
y también debido a la incapacidad del panismo gobernante y a una estrategia 
inteligente de un PRI que había quedado en tercer lugar en esas elecciones pre-
sidenciales, este partido regresó a la Presidencia de la República en 2012, aliado 
y con la protección de poderes fácticos tan fuertes como Televisa, la empresa 
monopólica de los medios de comunicación, lo cual anunciaba negros presa-
gios: el regreso del autoritarismo y del viejo régimen.

Sorpresivamente esta fuerza política, encabezada por el ahora presidente 
Enrique Peña Nieto, entendió que el país había desplazado su peso específico a 
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la izquierda y aceptó una agenda de grandes acuerdos nacionales que se plas-
maron en lo que fue el Pacto por México, que funcionó durante un año (de di-
ciembre de 2012 a diciembre de 2013).

En el marco de ese periodo arrojó importantes reformas en materia de edu-
cación, telecomunicaciones, derechos sociales y humanos, sistema financiero y 
régimen hacendario nacional, entre otras, cuando en los procesos electorales de 
varios estados de la República en 2013 se evidenció lo peor de las prácticas 
electorales del viejo PRI, que le permitieron mantener el poder nacional duran-
te siete décadas, hasta el año 2000. Los gobernadores de los estados goberna-
dos por el PRI echaron a andar todo el aparato bajo su disposición para aplastar 
a la oposición a como diera lugar y costara lo que costara. El PAN y el PRD 
condicionaron su permanencia en el Pacto por México si no se corregían esas 
prácticas, y el gobierno priísta aceptó que se incorporara un adéndum al men-
cionado pacto, señalando y subrayando la necesidad de crear una autoridad 
electoral nacional que sustrajera a los órganos electorales del control de los 
gobernadores. Anexo los 11 puntos del adéndum del Pacto por México.1

I. ACUERDOS PARA GARANTIZAR LA LIMPIEZA  
DE LAS ELECCIONES DEL 7 DE JULIO DE 2013

coMProMiso adicional 1  
rEsPETo a la lEy y liMPiEZa ElEcToral

Los firmantes exigiremos y garantizaremos, en nuestros respectivos ámbitos 
de responsabilidad, que todos los funcionarios que hayan cometido o que en el 
futuro cometan delitos electorales sean debidamente sancionados por las auto-
ridades competentes. Para ello promoveremos, en nuestros respectivos ámbitos 
de competencia, acciones de las autoridades de procuración de justicia y de 
control administrativo federales y estatales, que informarán de sus acciones en 
el marco de las leyes aplicables.

coMProMiso adicional 2  
blindajE ElEcToral

Tomar medidas de prevención inmediatas para garantizar elecciones lim-
pias, equidad en la competencia y blindaje contra el uso electoral de los progra-
mas sociales. En concreto, nos comprometemos a las siguientes acciones:

• Suspensión temporal de movimientos de altas y bajas de beneficiarios en 
los padrones de los programas sociales en los 14 estados en donde se 

1 El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en 
el Castillo de Chapultepec en la ciudad de México por el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto; Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, 
presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional, y Jesús Zambrano Grijalva, presiden-
te del Partido de la Revolución Democrática.
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realizarán elecciones, hasta en tanto el Consejo Ciudadano esté instalado 
y en condiciones de verificar los criterios de su aplicación, o en caso de 
que no se hubiera instalado el Consejo Ciudadano, la suspensión tempo-
ral se realizará durante los 45 días previos a la fecha de las comicios.

• Suspender la realización de asambleas o reuniones públicas de operadores 
de programas con los beneficiarios 45 días antes del día de las elecciones.

• Adelantar 45 días antes de la elección la entrega de apoyos, sujeto a las 
disposiciones presupuestarias.

• Publicar a nivel estatal la lista de los beneficiarios de los padrones de 
Oportunidades, 65 y más, Estancias Infantiles, Programa de Vivienda Tu 
Casa, Vivienda Rural, Seguro Popular y Programas de Empleo Temporal.

• De manera inmediata, atender y resolver las denuncias sobre los Delega-
dos Federales que presuntamente actúen con fines electorales.

• La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los es-
tados de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.

coMProMiso adicional 3  
ParTiciPación dE la sociEdad civil

Se crearán las instancias adecuadas para que organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en transparencia vigilen el funcionamiento y la operación de 
los programas de apoyo social con criterios técnico-sociales y no electorales. 
Esta vigilancia incluirá los siguientes aspectos:

• Auditar padrones de beneficiarios de los programas sociales, incluyendo 
sus movimientos de altas y bajas.

• Revisar y emitir opiniones sobre los criterios de las altas y las bajas de los 
beneficiarios para evitar los sesgos político-partidistas.

• Revisar, transparentar y emitir opiniones sobre las reglas de operación y 
los criterios técnicos de los principales programas gubernamentales de 
combate a la pobreza y los Convenios de Colaboración con las entidades 
federales.

• Promover observatorios ciudadanos del ejercicio del gasto de los gobier-
nos estatales y de la imparcialidad de actuación de los gobernadores du-
rante los procesos electorales.

coMProMiso adicional 4  
ProfEsionaliZación E iMParcialidad  

dE los dElEgados y oPEradorEs dE PrograMas fEdEralEs

Los signatarios del pacto convenimos definir, de manera conjunta, los cri-
terios que deben normar el perfil profesional de los delegados federales, subde-
legados y principales operadores de las de las dependencias responsables de 
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manejar programas sociales (Oportunidades, 65 y más, Estancias Infantiles, 
Programa de Vivienda Tu Casa, Vivienda Rural, Seguro Popular y Programas 
de Empleo Temporal). En función de ese perfil profesional, el Ejecutivo revisará 
los nombramientos realizados para asegurar su idoneidad.

coMProMiso adicional 5  
coMisionEs PluralEs EsTaTalEs

Promover la creación de una Comisión Plural de preservación del entorno 
político de equidad de la competencia en cada una de las 14 entidades federati-
vas que tendrán elecciones en julio de 2013.

Se integraría por el gobernador del estado, los representantes de los parti-
dos políticos nacionales y estatales y un representante de la Secretaría de Go-
bernación. Impulsarían los siguientes acuerdos:

• Atender las denuncias y realizar los acuerdos políticos que aseguren la 
imparcialidad de las elecciones y las condiciones de equidad en la compe-
tencia política.

• Vigilar que se cumplan estrictamente los tres últimos párrafos del artículo 
134 constitucional y, en particular, que los gobiernos estatales y munici-
pales se abstengan de utilizar en los medios de comunicación las llamadas 
gacetillas y otras formas ilegales de publicidad gubernamental. Se buscará 
hacer extensivo este acuerdo en todos los órdenes de gobierno.

• Las sesiones de las Comisiones Plurales Estatales y sus resolutivos debe-
rán ser públicos.

coMProMiso adicional 6  
coMisión Plural nacional dE PrEsErvación  

dEl EnTorno PolíTico dE EQuidad dE la coMPETEncia

Esta comisión estará integrada por el secretario de Gobernación, que la 
presidirá, y por los presidentes de los partidos políticos nacionales. Sus funcio-
nes serán:

• Dar seguimiento al trabajo de las 14 mesas políticas estatales de equi-
dad de la competencia y a las denuncias no resueltas en las instancias 
locales.

• Realizar los acuerdos que aseguren las condiciones de equidad en la com-
petencia política.

• Atender las denuncias y coadyuvar con la Secretaría de Gobernación para 
que ésta actúe ante las amenazas de inseguridad de los candidatos y de 
los miembros de los partidos que participen en su realización.
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coMProMiso adicional 7  
crEación dE condicionEs dE EQuidad  

dE la coMPETEncia En cada uno dE los 14 EsTados  
QuE sosTEndrÁn ElEccionEs En julio dE 2013

La Comisión Nacional para la preservación del entorno político de equidad 
de la competencia promoverá en las 14 entidades que sostendrán elecciones en 
julio de 2013 los siguientes acuerdos políticos:

• Los gobernadores y presidentes municipales se abstendrán de realizar entre-
gas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones.

• Hacer públicos los beneficiarios de todos los programas sociales a nivel 
de municipio.

• Los gobernadores se comprometerán a no utilizar recursos públicos para 
favorecer a un partido político o candidato y a no entregar despensas ni 
utilitarios.

coMProMiso adicional 8  
obsErvación ElEcToral

El gobierno federal y los partidos políticos nacionales gestionarán activa-
mente la participación de observadores electorales nacionales y de visitantes 
internacionales al proceso electoral del 7 de julio.

coMProMiso adicional 9  
rEforMa ElEcToral adElanTando coMProMisos 89 y 90

Instalar a la brevedad una mesa integrada por los representantes del Conse-
jo Rector y de los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras, con el fin de estar 
en condiciones de presentar la Iniciativa de Reforma Política y Electoral y rea-
lizar un eventual Periodo Extraordinario, antes del inicio del próximo Periodo 
Ordinario de Sesiones de septiembre, para darle prioridad máxima dentro de la 
agenda inmediata del pacto.

coMProMiso adicional 10  
sisTEMa nacional dE PrograMas socialEs,  

adElanTando coMProMiso 6

Instalar una mesa integrada por los representantes del Consejo Rector y de 
los Grupos Parlamentarios, para acordar una iniciativa que cree el Sistema Nacional 
de Programas Sociales, que permita combatir con mayor eficacia la pobreza y 
que evite las duplicidades, los subsidios regresivos, que establezca evaluaciones 
permanentes, transparencia integral, así como la profesionalización de los dele-
gados y operadores de los programas sociales.
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Entre otras acciones, se retomará y perfeccionará el decreto de reformas a 
la Ley General de Desarrollo Social aprobado por el Senado el 15 de septiembre 
de 2009, discutido y aprobado con modificaciones el 21 de abril de 2010 en la 
Cámara de Diputados, revisando con especial interés el artículo 60 bis del pro-
yecto original.

coMProMiso adicional 11  
TransParEncia, dEudas EsTaTalEs y coMbaTE a la corruPción

Redoblar esfuerzos para que las iniciativas de ley relacionadas con deudas 
estatales, transparencia y combate a la corrupción alcancen los más altos obje-
tivos planteados en el propio Pacto por México.

El Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, y su adéndum 
fueron la base de las reformas que ahora siguen provocando discusión. Lo que 
principalmente cuestionaron los gobernadores y las fuerzas locales (sobre todo 
los órganos electorales y tribunales) era que se atentaba contra el federalismo, 
contra la autonomía y soberanía de los estados al crear una autoridad electoral 
nacional cuyos integrantes en los estados fueran nombrados por la autoridad 
federal (IFE), ahora convertida en nacional (INE), con facultades constituciona-
les para organizar todas las elecciones, las federales y las locales.

Y me sigo preguntando, como lo hice en 2013 dentro del Pacto por Méxi-
co, y ahora ya sin él, si en aras de un federalismo inexistente en la realidad, 
aunque sí en la Constitución, es decir, un federalismo virtual, lo correcto era 
“respetar la lógica del federalismo constitucional” o “dar un golpe centralista” 
para romper los diques virreinales de los cacicazgos de los gobernadores. Y mi 
respuesta fue y sigue siendo que lo correcto fueron las decisiones tomadas para 
hacer las reformas que hoy tenemos. Es más, yo era partidario no de un esque-
ma mixto con responsabilidades compartidas, como quedó en las leyes, sino de 
uno absolutamente centralizado.

Discrepo de quienes ven en ello un atentado contra el federalismo. Como lo 
decía atrás, estas discusiones sobre reglas electorales deben situarse no en el 
terreno de lo abstracto, sino en el de la realidad concreta de nuestro transcurrir 
histórico-concreto de México. Hasta antes de 1996 los gobernadores de los 
estados podían modificar las reglas electorales hasta un día antes de los comi-
cios para derrotar a la oposición. Con las reformas de 1996 ya ninguna Cons-
titución ni ley electoral local puede modificarse sino hasta 90 días antes del 
inicio del proceso electoral, lo cual da mayor certidumbre. Ésta fue una “deci-
sión centralista” que impuso reglas a los estados, pero que significó una enorme 
contribución a los procesos democráticos en las entidades del país.

Aún más, viendo las complicaciones que están teniendo los procesos electora-
les en curso y que tendrán su momento estelar en los comicios del 7 de junio de 
2015, con complicaciones y riesgos severos marcados por la penetración del cri-
men organizado que ha puesto en crisis a las instituciones del Estado mexicano 
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después de los hechos de Michoacán, Tlatlaya (Estado de México) e Iguala y 
Cocula (en Guerrero), nos obliga a hacer valer las reglas de las reformas referi-
das, pero además nos exige establecer reglas únicas nacionales para los proce-
sos de selección de las candidaturas de todos los partidos para poner filtros que 
eviten, o por lo menos dificulten al máximo, la participación del crimen orga-
nizado en los procesos de integración de las autoridades.

Las nuevas reglas electorales surgidas de las últimas reformas hay que ubi-
carlas, pues, en el contexto de nuestro difícil proceso de construcción democrá-
tica. Son reglas que no necesariamente llegan para eternizarse. Habrá que 
evaluarlas según sus resultados y a partir de la evolución de nuestra accidentada 
democracia, junto con lo que significará poner en juego el principio de equidad 
de género en todas las candidaturas (federales y locales) y un posible escenario de 
integración de un gobierno de coalición nacional en 2018, con arreglo a los 
resultados de la elección. Pero éstos, los gobiernos de coalición, podrían adelan-
tarse y ensayarse en gobiernos locales a partir de 2015, sobre todo en estados 
como Guerrero y Michoacán, con evidentes problemas generados por la penetra-
ción del crimen organizado, a efecto de generar esquemas de gobernabilidad 
democrática.

Estoy convencido de que en medio de la crisis político-institucional en la 
que se encuentra México es urgente retomar el camino de los grandes acuerdos 
nacionales que puedan y deban llevar a revisar nuestro sistema político para 
hacerlo funcional, para retomar todos los pendientes en materia de desarrollo 
económico y de rezagos sociales, particularmente en el tema que hoy nos ocu-
pa: el del federalismo democrático y colaborativo y su ampliación al del muni-
cipio libre, asunto que se reaviva con las recientes reformas propuestas por el 
presidente Peña Nieto sobre los mandos únicos policiacos y las medidas para 
evitar la intromisión del crimen organizado en las instituciones.
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I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como finalidad analizar el tema sobre la 
transparencia y la rendición de cuentas, analizando el impacto de las reformas 
en materia de transparencia al federalismo mexicano.

Como punto de partida el documento aborda desde la perspectiva concep-
tual hasta los elementos fundamentales: el federalismo y la transparencia.

Para definir y comprender las diversas formas que adopta el Estado es con-
veniente retomar aquellos elementos básicos que lo conforman, y en este senti-
do conocer y entender su origen y evolución hasta nuestros días. Para ello es 
importante apoyarse en toda una serie de disciplinas mediante las cuales se 
pretende comprender al Estado en su estructura y funciones actuales, su devenir 
histórico y las tendencias de su evolución, mismas que se determina por las 
características culturales, económicas, políticas y sociales, elementos con especi-
ficidades propias, independientes y a la vez interrelacionados entre sí y que de 
manera conjunta reflejan una realidad específica que a su vez determina las 
cualidades específicas del Estado, con cambios constantes y readecuaciones que 
dejan constancia de que si bien el Estado ha existido desde la antigüedad, sólo 
puede ser definido con precisión teniendo en cuenta el momento histórico por 
el cual atraviesa. Por lo tanto, el Estado es reflejo de su estructura, misma que 
se adecua de manera constante y de acuerdo con las posturas de poder que se 
presentan en el contexto interno de la sociedad y por lo tanto impregnan de 
características específicas al Estado. En este sentido, se entiende por federalismo 
aquella doctrina que busca que una entidad política u organización esté formada 
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por distintos estados que se asocian delegando algunas libertades o poderes 
propios a otro organismo superior, a quien pertenece la soberanía y que conser-
van una cierta autonomía, ya que algunas competencias les pertenecen exclusi-
vamente.

En el caso mexicano, históricamente se ha discutido sobre la pertinencia o 
no de establecer un enfoque centralista o federalista en la integración y funcio-
namiento del Estado. En la actualidad, el Estado mexicano vive una trasforma-
ción en su estructura que forja una nueva delimitación de facultades, y por 
supuesto, el tema de la transparencia no es la excepción.

Asimismo, la realidad económica, social y cultural que emana de un federa-
lismo mexicano no es más que el reflejo de las grandes contradicciones que 
existen en nuestro país; la acentuada y generalizada pobreza, la enorme desigual-
dad, los altos índices de inseguridad, el éxodo de mexicanos hacia los Estados 
Unidos, entre otros fenómenos nos da la pauta a llevar a cabo un proceso de 
autocrítica para tratar de entender las causas de los mismos.

En este sentido, es determinante abordar el tema de la transparencia y la 
rendición de cuentas, y en especial las reformas recientes que pretenden modifi-
car de manera fehaciente las reglas de la transparencia y con ello al federalismo, 
y en las cuales se considera son mecanismos mediante los cuales se pretende 
hacer del conocimiento la información derivada de la actuación del gobierno, 
por lo tanto, la transparencia y en especial la reforma tiene como finalidad ge-
nerar un ambiente de confianza y seguridad entre el gobierno y la sociedad, de 
tal forma que los ciudadanos estén informados y conozcan de las acciones, 
responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información genera-
da por el sector público en un marco de abierta participación social, en el cual 
la transparencia pretende formar a una ciudadanía conocedora, responsable y 
participativa, que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones y colabore acti-
vamente en el fomento a la integridad y el combate a la corrupción.

La transparencia, por lo tanto, es punto de referencia sobre el cual se debe 
gobernar, configurar políticas y generen marcos normativos en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que permitan ge-
nerar un puente de diálogo directo y claro entre autoridades y ciudadanía.

Está claro que la sociedad mexicana tiene una enorme capacidad de organi-
zación, pero el verdadero cambio sólo llegará por medio del comportamiento 
cotidiano de la sociedad; cuando se actúe unidos, con objetivos comunes y de 
manera organizada, se estará construyendo una sociedad educada y responsable 
y por lo tanto un México mucho más justo y equitativo, lo que sin lugar a du-
das no podrá ser logrado sin la revisión puntal de los temas de federalismo y 
transparencia, a la luz de la legitima exigencia ciudadana de un Estado eficaz 
y eficiente que sea el medio para lograr el bienestar común.

La transparencia gubernamental refleja democracia y legitimidad, en este 
entendido habrá que analizar el impacto de las reformas en materia de transpa-
rencia al nuevo federalismo mexicano.
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II. EL FEDERALISMO COMO FORMA DE GOBIERNO

Para tratar de entender al federalismo en el contexto del Estado mexicano 
es conveniente que en una primera instancia se le aborde desde la perspectiva 
conceptual, para con ello conocer los cambios o adecuaciones que el mismo 
sufre ante elementos que lo impactan de manera directa e indirecta. En este 
sentido, el federalismo —etimológicamente hablando— proviene del latín foedus, 
que significa unión, alianza, pacto, acuerdo. Asimismo, también es utilizado 
“para referirse a las alianzas forjadas entre los hombres y los pueblos con obje-
to de alcanzar fines comunes y superiores”.1 Por lo tanto, se entiende que el 
federalismo se concibe como un pacto cuya finalidad fundamental es asegurar 
una forma superior de convivencia política, que no sería posible ante la existen-
cia de una desigualdad de los estados federados.2

Para establecer una definición clara del federalismo se debe partir de la idea 
de que no hay un modelo único, pues sería un contrasentido: la esencia del fe-
deralismo está en la creación de instituciones y procesos que permiten alcanzar 
una unidad política que acomode y aumente la diversidad durante la solución 
de los problemas de la vida cotidiana, en las cuales la democracia, entendida 
como un gobierno del pueblo, signifique “autogobierno”.

El federalismo ofrece solución a los problemas de las divisiones étnicas, re-
ligiosas, sociales; es una respuesta a las divisiones políticas y sociales en ecolo-
gías humanas específicas que implica el reconocimiento de que los intereses y 
valores en conflicto siempre están latentes, y que dicho conflicto es normal. El 
objeto del federalismo de reconciliar unidad con diversidad puede ser idealista, 
pero es una realidad inevitable: las naciones-Estado como autoridades sobera-
nas 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 in-
dicador 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.

A través del federalismo como práctica política se ha incrementado la de-
mocracia en los países que se suman a dicho sistema; sin embargo, habría que 
precisar si en los Estados integrantes de una federación resulta una condición 
sine qua non el hecho de convenir un grado de autonomía entre ellos, con la 
finalidad de no interferir el mecanismo que lo hace funcionar como un solo 
ente generador de confianza y bienestar ciudadano.

1 aguirrE saldívar, Enrique, Los retos del derecho público en materia de federalismo, 
UNAM, México, 1997, p. 73.

2 cruZ covarrubias, Armando Enrique, Federalismo fiscal mexicano, Porrúa, México, 
2004, p. 275.
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III. TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA,  
UN BINOMIO INDISOLUBLE

La transparencia representa aquella obligación de las entidades públicas de 
hacer del conocimiento la información derivada de su actuación y en ejercicio 
de sus atribuciones, dicha acción tiene como finalidad generar un ambiente de 
confianza y seguridad entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que los ciu-
dadanos estén informados y conozcan de las acciones, responsabilidades, pro-
cedimientos, reglas, normas y demás información generada por el sector público, 
en un marco de abierta participación social; por lo tanto, la transparencia pre-
tende formar una ciudadanía conocedora, responsable y participativa, que co-
nozca y ejerza sus derechos y obligaciones, y colabore activamente en el fomento 
a la integridad y el combate a la corrupción.

La transparencia es punto de referencia sobre el cual se debe gobernar, 
configurar políticas y generar marcos normativos en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana que permitan generar un puente 
de diálogo directo y claro entre autoridades y ciudadanía. La transparencia 
gubernamental refleja democracia y legitimidad.

La transparencia y rendición de cuentas deben ser considerados como ins-
trumentos necesarios para una democracia participativa y ejercicios indispensa-
bles para la gobernabilidad, ya que han comprobado su utilidad para controlar 
el abuso del poder y garantizar que los gobernantes actúen con honestidad, 
objetividad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el cargo conferido, en virtud 
de que proveen a los gobernados de mecanismos para el control de los asuntos 
públicos que fomentan cambios en la cultura y participación de la sociedad.

La democracia en los países modernos debe vincularse a dos pilares funda-
mentales: la transparencia y la rendición de cuentas, conceptos que no son fáci-
les de digerir y que actualmente en México no han acabado de gestarse, ambos 
principios son piezas importantes en el orden político de un país. La democra-
cia debe entenderse desde la perspectiva de Norberto Bobbio: “… como un ré-
gimen que hace públicos los asuntos públicos”.

Por lo anteriormente descrito, el Estado mexicano debe pugnar por promo-
ver y establecer la construcción de un sistema orientado a dar cumplimiento 
con la transparencia y así garantizar que dichos gobiernos sean responsables de 
sus acciones y al mismo tiempo justifiquen sus decisiones.

En los últimos años en México se han dado importantes y novedosas refor-
mas que pretenden la evolución del Estado mexicano, mismas que han afectado 
la estructura de las instituciones; muchas de ellas se dieron al final de los años 
noventa, sin embargo es hasta la primera década del presente siglo cuando la 
nación sufre una transición democrática que representó el parteaguas en el es-
tudio del derecho de acceso a la información y por consecuencia de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas.
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Con los consecuentes cambios jurídicos, políticos, sociales y culturales se 
percibió a la transparencia y a la rendición de cuentas como mecanismos que 
estarían presentes en las decisiones y acciones de los gobiernos, ya que ante la 
opinión pública internacional y dada la apertura comercial del país dichos prin-
cipios se encontraban insertos con las políticas implementadas por la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.

En este contexto y como parte de una cultura democrática, en 2001 un 
grupo multidisciplinario integrado por académicos y organizaciones de la socie-
dad, analizó las experiencias de los diversos movimientos sociales del siglo pa-
sado, con un único propósito: estructurar un instrumento jurídico e institucional 
que le diera vida al lenguaje estricto del derecho de acceso a la información, con 
sus propios términos, conceptos, consideraciones y justificaciones. El aporte 
principal de este conglomerado, autodenominado grupo Oaxaca, fue crear y 
promover la aprobación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

Este instrumento normativo, si bien cimentó las bases y principios con los 
que se debía regir el derecho de acceso a la información y como consecuencia 
la promoción y fomento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas 
a nivel federal, contaba con imperfecciones; incluso se promulgaron en las di-
versas entidades federativas leyes sobre transparencia con grandes diferencias 
que ocasionaron una disparidad de principios. Ante ello y debido a la gran 
heterogeneidad normativa que existía respecto a los instrumentos normativos 
estatales en materia de derecho de acceso a la información, el fomento a la 
cultura de la trasparencia y la apertura a la rendición de cuentas se adicionaron 
siete fracciones al artículo sexto constitucional —en julio de 2007—, con la fi-
nalidad de incluir una serie de principios básicos sobre los cuales se cimentaría 
el derecho de acceso a la información y como consecuencia la aplicación de una 
estructura sobre rendición de cuentas. La citada reforma resaltó la importancia 
no sólo del derecho de acceso a la información, sino también de la protección 
de los datos personales y los archivos públicos para hacer efectivos los princi-
pios de transparencia y rendición de cuentas.

La reforma en materia de transparencia de 2007 buscó entre otras cosas ho-
mologar las leyes de transparencia existentes en México, ya que debido a la am-
bigüedad en el diseño de las mismas hacía complicada su correcta aplicación.

Finalmente se puede afirmar que por sí misma la reforma anteriormente 
citada no resolvía los problemas de fondo que se venían arrastrando en materia 
de transparencia, y en mucho menor medida el sistema de rendición de cuentas, 
incluso la reforma dejaba enormes lagunas sobre los sujetos obligados; asocia-
ciones sindicales, partidos políticos y en su caso los fideicomisos, ya que a nivel 
federal no se contemplaban.

Sin embargo, hay que señalar que la reforma ha sido un medio por el cual 
se han fortalecido los principios de todo sistema de gobierno que asuma ser 
democrático.
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IV. LA TERCERA GENERACIÓN DE REFORMAS  
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

El 7 de febrero de 2014 se publicó la más reciente reforma en materia de 
transparencia, la cual instituye la creación e implementación de un sistema 
nacional de transparencia y a la vez una rendición de cuentas mucho más con-
creta. Con ello se pretende acceder a una real democracia y apuntalar al fede-
ralismo mexicano.

Las modificaciones al Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos (IFAI) están orientadas a crear un órgano autónomo constitu-
cional que garantice el derecho al acceso a la información, la protección de 
datos personales en manos de particulares y la transparencia. Entre sus nuevas 
atribuciones, el IFAI estará facultado a actuar como segunda instancia ante un 
posible incumplimiento de los institutos estatales a fin de asegurar el derecho de 
acceso a la información. Dotar a esta institución de autonomía constitucional 
hará que prevalezca el interés general de los mexicanos por encima de presio-
nes, influencias o consideraciones particulares.

Con la Reforma en Transparencia se garantiza hacer pública toda la infor-
mación en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas 
físicas, morales y sindicatos, la cual sólo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público o de seguridad nacional. La reforma es la res-
puesta a la demanda social de cerrar espacios de opacidad y discrecionalidad en 
el ejercicio de la actividad pública.

Se ofrecerá información útil a la sociedad a través de diversos medios digi-
tales para brindar nuevos elementos a la población para que ejerza plenamente 
su ciudadanía. Una sociedad bien informada será siempre más participativa y 
estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas 
nacionales.

La reciente reforma en materia de transparencia es vista como un logro más 
de la democracia, la primer impresión que deja ver es que los actuales gobiernos 
guardan el mutuo interés de combatir la corrupción, erradicar la impunidad, 
incrementar la transparencia de los recursos públicos e innovar en los diseños 
institucionales que guíen al país por nuevos caminos sobre el buen uso y desti-
no acertado del dinero público, contribuyendo con ello a un verdadero sistema 
de rendición de cuentas. Habría que soslayar la capacidad política para lograr 
los acuerdos necesarios y ponerse de acuerdo en generar una reforma con estas 
características que sin duda redundará en beneficio de la sociedad.

La reforma en materia de transparencia busca consolidar un verdadero sis-
tema de rendición de cuentas en México, fortaleciendo a las instituciones del 
país encargadas de velar por el derecho de acceso a la información, ya que uno 
de los puntos cruciales de la misma es dotar al Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos (IFAI) y a los organismos estatales 
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encargados de hacer efectivo el derecho de acceso a la información, de autono-
mía constitucional plena, presupuestaria y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, tal y como lo señala Miguel Carbonell: “la existencia de 
dichos órganos supone un enriquecimiento de las teorías clásicas de la división 
de poderes que postulaban que dentro de un Estado solamente había tres fun-
ciones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial”.3

Dotar de autonomía al IFAI refleja una postura congruente de parte de los 
poderes del Estado, como lo señala el doctor Jorge Carpizo: “El principio ope-
rativo de la división de poderes no es dogmático ni estático, sino que presenta 
una evolución conforme a tiempo y lugar”.4

Hay que recordar que en los países de primer mundo la idea de la democracia, 
transparencia y rendición de cuentas forman un vínculo indisoluble, sin embargo 
en México estos dos últimos temas siguen siendo poco investigados, utilizados y 
por lo tanto representan elementos que limitan una real incursión en la democra-
cia. Y es aquí donde se debe analizar el impacto que la reforma en materia de 
transparencia tendrá en el nuevo federalismo mexicano, ya que la misma también 
establece un sistema nacional de transparencia a través de la creación de una Ley 
General que deberá establecer los criterios y la concurrencia entre la federación, 
estados, Distrito Federal y municipios en materia de acceso a la información y 
transparencia, así como un sistema de rendición de cuentas.

La transparencia y la correcta rendición de cuentas mejoran la calidad de 
vida del ciudadano, ya que al contar con el derecho de acceso a la información 
puede conocer las acciones, decisiones y justificaciones del gobierno al momen-
to de actuar, asimismo puede aprovechar la información en favor de su propio 
desarrollo, así como la información deja de ser el privilegio de unos cuantos 
para convertirse en un beneficio colectivo.

V. IMPLICACIONES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Existe acuerdo común respecto a la importancia de la reforma constitucio-
nal en materia de transparencia; así las cosas, vale la pena puntualizar cuáles 
son las principales consecuencias que trae consigo esta reforma, qué tópicos 
aborda y sobre todo cuál es la gama de obligaciones y derechos que se diversi-
fican con motivo de dichas reformas y adiciones.

3 carbonEll, Miguel, Órganos constitucionales autónomos, Enciclopedia Jurídica Mexica-
na, Tomo V, Porrúa, UNAM, México, 2004, p. 378.

4 carPiZo, Jorge, “¿Por qué la entidad de fiscalización superior de la federación debe ser un 
órgano constitucional autónomo?”, en acKErMan, John y asTudillo, César (coords.), La auto-
nomía constitucional de la Auditoria Superior de la Federación, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, México, 2009, p. 51.
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En efecto, del análisis hecho a la minuta en la que se dictaminó el proyecto 
de decreto para reformar 10 artículos de la Constitución, encaminados a sus-
tentar un sistema integral en materia de transparencia, se debe advertir las si-
guientes modificaciones:

• Se establece la autonomía plena del órgano garante de transparencia de 
la federación, que hasta el momento recae en el IFAI. Es decir, hasta antes 
de dicha reforma este órgano sólo contaba con autonomía operativa, de 
gestión y decisión, se trataba de una autonomía limitada; empero, la pro-
puesta ahora implica que el IFAI goce de autonomía técnica plena, ya que 
se le reconoce personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena 
capacidad de decisión sobre el derecho de acceso a la información y pro-
tección de datos personales.

• Las resoluciones del IFAI serán definitivas e inatacables para los sujetos 
obligados, con excepción del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, 
quien podrá impugnar dichas resoluciones por la vía del recurso de revi-
sión que será promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
sólo cuando se trate de resoluciones que por sus alcances pongan en pe-
ligro la seguridad nacional.

• El pleno del IFAI se conformará por siete Comisionados, es decir, dos más 
de los que anteriormente lo constituían. Los nombramientos los realizará 
el Senado de la República, previa la realización de una amplia consulta a 
la sociedad y a propuestas de los grupos parlamentarios; empero, dicha 
propuesta podrá ser objetada por el presidente de la República en un 
plazo de 10 días posteriores.

• Las actuaciones del IFAI también podrán ser impugnables a través de la 
Controversia Constitucional por parte de algún otro órgano constitucio-
nalmente autónomo, cuando se trate de actos o disposiciones generales 
que sean violatorios a sus principios de actuación previsto en el artículo 
6 de la Ley Fundamental.

• El IFAI tendrá competencia para constituirse en segunda instancia respec-
to de las resoluciones que pronuncien los organismos garantes de infor-
mación de los estados, lo cual podrá iniciarse a petición de los mismos 
órganos garantes; de oficio, por el propio IFAI, cuando se trate de asuntos 
que por su interés y trascendencia lo ameriten, o bien porque los particu-
lares promuevan recurso de revisión contra las resoluciones que hayan 
pronunciado los órganos estatales, cuando no se cumplan con los princi-
pios que deben regir sus actos.

• El IFAI tendrá un Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros, elegi-
dos por el voto de dos terceras partes de los miembros del Senado, y 
anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad, 
con posibilidad a ser propuestos para un segundo periodo.

• El IFAI deberá coordinar sus acciones con la entidad de fiscalización de la 
federación, la entidad especializada en archivos, el organismo encargado 
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de información estadística y con los órganos garantes de los estados y el 
D. F., para fortalecer y consolidar un sistema de rendición de cuentas.

• Se amplía la gama de sujetos obligados en materia de transparencia, aho-
ra están incluidos con esta categoría: los partidos políticos, los sindicatos, 
fideicomisos, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como toda perso-
na física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.

• Los asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de 
Justicia, relacionados con acceso a la información pública y protección 
de datos, se resolverán a través de un comité integrado por tres minis-
tros de la misma, es decir, este tipo de asuntos saldrán de la esfera de 
competencia del IFAI.

• El Congreso de la Unión deberá emitir una ley general en la materia, la 
cual permitirá la concurrencia de facultades y obligaciones con las leyes 
que los congresos estatales pronuncien al respecto, pues si bien en la 
propuesta se mencionó la posibilidad de una ley federal, con aplicación 
para toda la federación, se concluyó de mayor pertinencia una ley gene-
ral para permitir aquella concurrencia de obligaciones.

• El IFAI también podrá promover acción de inconstitucionalidad cuando 
se promulguen leyes o tratados internacionales que vulneren o limiten el 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

• Los comisionados del órgano garante de la federación, así como de los 
estados, podrán ser sujetos de juicio político en los términos que determi-
nen las leyes relativas.

• Los organismos garantes estatales gozarán de autonomía técnica plena, 
con el mismo tenor que lo tendrá el órgano federal.

• El Congreso de la Unión cuenta con un plazo de un año para emitir la 
Ley General de Transparencia, y los congresos estatales tienen el mismo 
plazo para emitir y armonizar sus respectivas leyes en la materia.

Como se puede observar, los alcances de la reforma constitucional sin duda 
son de largo aliento, ahora está en manos de los congresos estatales y de la fe-
deración establecer con puntualidad todos aquellos aspectos que son importan-
tes para concretar y materializar el espíritu legislativo que encamine a lograr 
avances en éstos, recientemente ampliados e importantes derechos a la informa-
ción pública, a la protección de datos personales y a la rendición de cuentas.

Es necesario desentrañar los conceptos y las implicaciones que la reforma 
tendrá en el nuevo federalismo mexicano: quizás uno de los principales puntos 
a debatir sea el de establecer si esta reforma sólo representa una simple y senci-
lla postura que reemplaza o modifica un marco normativo que impacta a una 
institución o un conjunto de instituciones, o si realmente implica un cambio en 
la legislación ordinaria abrogando o creando los cuerpos normativos corres-
pondientes; desde luego, generando cambios estructurales en las instituciones 
formales o legales.
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Sin embargo, las reformas políticas resultan insuficientes para resolver de 
manera directa e inmediata la infinidad de problemas sociales, económicos y 
políticos que aquejan al país, de ahí la desigualdad social, la carencia de desa-
rrollo económico, el abuso de poder, la inseguridad pública y la corrupción 
tienen generalmente origen en políticas públicas inadecuadas o en fallas estruc-
turales del Estado. Por ello, la calidad de las políticas públicas y la capacidad 
de un Estado para implementarlas dependen de una serie de factores de los 
cuales las instituciones políticas formales son sólo una parte, con lo anterior se 
afirma que las reformas políticas, no son suficientes para resolver problemas 
de fondo.

En la actualidad se percibe en el país una incertidumbre que hacía mucho 
no sucedía, la sociedad mexicana considera que el sistema político no funciona 
adecuadamente, que las políticas públicas que México requiere han sido poster-
gadas y que la clase política sólo defiende sus privilegios sin atender a los recla-
mos del electorado. La promulgada reforma busca en gran medida cambiar esta 
percepción. Si la reforma no logra los objetivos primordiales para los que fue 
creada, incidirá en la insatisfacción social que hoy genera el sistema político en 
México, manteniendo las disfuncionalidades actuales del sistema y contribuiría 
aún más a la desilusión ciudadana con la política.

Es bien sabido que el principal argumento para llevar a cabo una reforma 
constitucional de tal envergadura como la analizada se centra en el supuesto de 
que el sistema político carece de institución fundamental o que alguna de las 
instituciones es disfuncional y es necesario sustituirla, y en este caso no es la 
excepción; en efecto, la reforma plantea puntos sustanciales, pero para los efec-
tos del presente estudio se centra en la autonomía constitucional del IFAI y la 
creación de una Ley General de Transparencia que establezca las bases y prin-
cipios de manera lógica, directa y detallada que en su momento no desarrollo 
la reforma constitucional de 2007 y con ello instaurar en el sistema federalista 
el denominado sistema nacional de transparencia.

VI. LA AUTONOMÍA DEL ÓRGANO GARANTE

El artículo sexto constitucional señala en su fracción VIII que la federación 
contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determi-
nar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del de-
recho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

En relación con la autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) parece oportuno referirse 
que efectivamente con la misma se fortalece no sólo a dicho organismo, sino que 
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también fortalecerá la rendición de cuentas y la transparencia en el país, ya que a 
través de la autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, el IFAI deja de ser 
una autoridad federal en materia de derecho de acceso a la información para 
convertirse en un ente que establezca los principios y bases de la transparencia 
en el país y con ello fortalecer la rendición de cuentas.

Con la reforma, el órgano garante de acceso a la información se convierte 
en un ente independiente que amplía sus facultades y atribuciones, obligando a 
todos los poderes, organismos y entidades federales a cumplir con este derecho 
humano, buscando su plena desvinculación orgánica con la Administración Pú-
blica para asegurar su efectiva vigilancia y la completa garantía de los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los 
entes gubernamentales. Con la autonomía del órgano garante, se asegura que la 
información en posesión del gobierno federal —la que se genera y resguarda— 
resulte efectivamente útil y significativa a la sociedad y redunde en una mayor 
capacidad de acción y de proposición por parte de todos los mexicanos, favo-
reciendo la apertura de los sistemas de gobierno y el contrapeso de poderes, 
característica de los países democráticos.

La autonomía constitucional del IFAI implica en concreto varias ventajas. El 
órgano se ubica fuera de la estructura orgánica de los poderes tradicionales, 
significa que el instituto no se adscribe orgánicamente a ninguno de esos po-
deres: no forma parte de la Administración Pública —en ninguna de sus va-
riables—, ni del Poder Legislativo ni del Judicial; al no estar incorporado 
orgánicamente dentro de alguno de los tres poderes tradicionales, tiene una 
paridad de rango con los demás órganos y poderes, de tal forma que no se en-
cuentra subordinado a ellos.

Efectivamente, los órganos autónomos constitucionales gozan de dicho ran-
go que los ubica fuera de la esfera de otros entes públicos y es precisamente 
dicha característica la que los hace únicos, fortaleciendo el denominado sistema 
de transparencia y rendición de cuentas que debe imperar en las democracias y 
el federalismo.

La teoría de los organismos autónomos acompaña a la perfección al marco 
de los procesos de transición y de construcción de los Estados democráticos, 
algunas instituciones públicas responsables de llevar a cabo tareas estratégicas 
para el buen funcionamiento del Estado han adquirido autonomía constitucio-
nal.5 Los órganos autónomos, como lo es ahora el IFAI, son necesarios para 
consolidar la anhelada democracia, ya que se ha demostrado la necesidad de 
contar con entes que no estén sujetos a la administración y jerarquía de alguno 
de los tres poderes de la Unión, con la finalidad de que puedan realizar con 

5 salaZar, Pedro y salgado, Luis, “Órganos Constitucionales Autónomos una propuesta 
de reforma”, en sErEna dE la garZa, José María (coord.), Procesos constituyentes contemporá-
neos en América Latina. Tendencias y perspectivas, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 2009, p. 591.
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toda libertad e independencia sus funciones y así fortalecer el balance de pesos 
y contrapesos del Estado democrático; esto es, que dichos organismos fungen 
como factores de equilibrio entre los poderes públicos.6

Son precisamente los organismos autónomos pro-rendición de cuentas los 
que en palabras de John Ackerman representan “… una de las manifestaciones 
más destacadas del avance de la reforma del Estado […] Estos organismos son 
instituciones públicas en las cuales se delega la operación de elementos medula-
res del orden democrático liberal. Estos organismos independientes han contri-
buido a que la división de poderes se extienda más allá de la estructura 
tripartita tradicional de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto augura 
una mejora de gobernabilidad democrática pues fortalece y extiende la estruc-
tura de pesos y contrapesos que, históricamente, ha sido relativamente débil en 
América Latina”.7

Sin embargo, hay que apuntar que la creación de los órganos autónomos y 
su diseño institucional no se trata de una moda, de algo pasajero, o como ha 
sucedió en diversos sistemas políticos autoritarios, que se trate de un mero dis-
curso para simular un compromiso con la rendición de cuentas,8 ello pone en 
riesgo no sólo el objetivo de dicho órgano, sino también la propia efectividad 
del Estado mexicano.9

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de su 
postura la importancia de la consolidación de los órganos autónomos en el 
Estado mexicano. Con motivo de la evolución del concepto de distribución del 
poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano a través de 
diversas reformas constitucionales órganos autónomos 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 esta-
tales 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 destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, ya 
que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los pode-
res primarios, y ello no significa que formen parte del Estado mexicano, ya que 
su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como 

6 canalEs vargas, Alonso David, Transparencia y rendición de cuentas en una democracia 
constitucional, de la necesidad de crear un Tribunal Federal de Fiscalización Superior para Méxi-
co, Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, México, p. 11.

7 acKErMan, John, Organismos Autónomos y democracia el caso de México, Siglo XXI 
Editores Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2007, pp. 17-18.

8 Al respecto conviene citar lo dicho por Jacqueline Peschard, quien se pronunció respecto a 
las diversas reformas en materia de transparencia e indicó que lo que se busca es precisamente 
fortalecer tanto el sistema de rendición de cuentas como al propio IFAI y destacó que lo que se 
espera de los actores políticos es que dichas propuestas sean valoradas más allá del acto de simu-
lación.

9 acKErMan, John, op. cit., nota 16, p. 17.
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de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se en-
cuentran a la par de los órganos tradicionales, aun y cuando no existe algún 
precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales 
autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la 
Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de 
coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 
y d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad.10

Para contribuir a un verdadero sistema de trasparencia y aportar al federa-
lismo mexicano se debe contar con una serie de características principales de las 
que deben estar revestidos dichos entes: la de paridad de rango y las relaciones 
de coordinación que precisamente menciona la reforma aludida, y que tiene que 
ver con la subordinación que el órgano autónomo pudiera tener con alguno de 
los poderes de la Unión, ya que en caso de existir dejaría insubsistente a dicho 
ente y no tendría competencia propia sobre su actuar. Ahora bien, hablando de 
una relación de coordinación entre el ente y los poderes del Estado, no se puede 
vislumbrar su actuar si el mismo se encuentra aislado de las funciones propias 
del Estado.

En lo que respecta al IFAI, no se trata de que este funja como un Tribunal 
Constitucional, ni mucho menos considerarlo como un cuarto poder o un nue-
vo poder, ya que se habla de un organismo dotado de autonomía constitucio-
nal, especializado, colegiado e imparcial, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y organización interna, responsable de velar por 
el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de da-
tos personales en posesión de las autoridades y con ello fomentar una cultura 
de transparencia y así fortalecer el sistema de rendición de cuentas del Estado 
federal mexicano.

VII. LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD  
COMO MECANISMO DE FORTALECIMIENTO  

DEL FEDERALISMO

Uno de los cambios significativos de esta reforma y que impacta directa-
mente al federalismo mexicano lo es el concerniente a la legitimación activa a 
los órganos garantes federal, del Distrito Federal y estatales, de acuerdo con sus 
respectivas competencias para promover acciones de inconstitucionalidad en 
contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de 
tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, aprobados por el Senado 

10 Tesis jurisprudencial núm. 12/2008, Controversia constitucional 32/2005.—actor: munici-
pio de Guadalajara, Estado de Jalisco.- 22 de mayo de 2006.—unanimidad de ocho votos.
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de la República, que estimen vulneren el derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales.

Al respecto conviene decir que este tipo de acciones fortalecerían el Estado 
democrático, ya que un Estado de derecho se da cuando el Estado, entendido 
como el ente gubernativo, se encuentra organizado políticamente como creador 
y guardián de un ordenamiento jurídico, que a su vez cree, garantice y sea fiel 
observante de ese ordenamiento jurídico, limitado dicho ente en su poder por el 
derecho positivo: entendido este último como la voluntad general del pueblo 
plasmada en un ordenamiento jurídico.11

Así, el pueblo mexicano, en el ejercicio de su soberanía, determinó sentar 
las bases para su autodeterminación, organización política y reconocimiento de 
los derechos humanos de todo individuo en territorio nacional al plasmar su 
voluntad a través de diversas constituciones a lo largo de su historia, culminan-
do con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y sus 
diversas reformas. En ella se manifiesta la voluntad del pueblo mexicano de 
constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta 
de estados libres y soberanos pero unidos en una federación,12 también se esta-
bleció el principio de supremacía constitucional, determinando que dicha Carta 
Magna, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales suscri-
tos por el ejecutivo y ratificados por el Senado constituyen la Ley Suprema de 
toda la Unión.13

En este tenor y para la efectiva salvaguarda de esta supremacía constitucio-
nal, el Poder Constituyente estableció diversos mecanismos en defensa de la 
misma: el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de incons-
titucionalidad.

La última de las mencionadas, la acción de inconstitucionalidad, es un me-
dio de control abstracto que tiene por objeto esencial garantizar la defensa 
constitucional, la aplicación de la Constitución y la certeza del orden jurídico 
fundamental; es decir, se trata de una acción que se ejerce en interés de la cons-
titucionalidad y en aras del principio de supremacía constitucional, cuyo resul-
tado afecta a las partes, a la ley impugnada y a la sociedad en general.14

Por ello se estima que uno de los nuevos retos que enfrenta el país en ma-
teria de acceso a la información y protección de datos personales consiste prin-
cipalmente en estructurar y ordenar de forma sistemática y adecuada el orden 
jurídico de transparencia y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno, 

11 bÁEZ silva, Carlos, “La omisión legislativa y su inconstitucionalidad en México”, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, México, año XXXV, núm. 105, septiembre-diciembre, 2002, 
5a. ed., 2006.

12 Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
13 Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
14 Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 10 de abril de 2000, 

en la acción de inconstitucionalidad 7/2000, considerando tercero.
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fortaleciendo con ello los principios de supremacía constitucional, federalismo 
y división de poderes.

VIII. LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: UN PARTEAGUAS  
EN EL NUEVO FEDERALISMO MEXICANO

De conformidad con el artículo 6o. y 73, fracción XXIX, inciso S), el Con-
greso de la Unión debe tomar la decisión de si las materias de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las 
autoridades deben de ser reguladas por una misma ley general o por distintas 
alternativas. Esto es, la creación de una ley secundaria que le dé forma y vida a 
las bases y condiciones que esta reforma y la de 2007 pretenden para fortalecer 
el sistema de transparencia en el país.

Para definir de manera precisa los alcances que tendrá esta ley general es 
pertinente que se tome en consideración el criterio de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, que señala: “Las leyes generales son normas expedidas por 
el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles 
de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de 
ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que 
buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus 
propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el 
mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su 
propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos 
que sean preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales 
en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repe-
tir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, 
pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entida-
des federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que con-
tiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta”.15

Derivado de lo anterior y de lo establecido en la Constitución, la ley general 
pretende establecer los parámetros mínimos y básicos de los procedimientos de 
acceso a la información para evitar la tan debatida heterogeneidad de normas, 
procedimientos y mecanismos en materia de transparencia, así como la concu-
rrencia entre la federación, estados, Distrito Federal y municipios, sin que ello 
implique, en ningún caso, sustituir la función de las legislaturas federal, estata-
les y del Distrito Federal. Con ello se pretende que los principales actores y 
teóricos en los temas de transparencia construyan un andamiaje jurídico ade-
cuado de dicha ley, instrumento que no rompa la lógica de la estructura de 
todo el proceso en pro de la transparencia, ya que la misma va más allá de una 
serie de requerimientos burocrático-administrativos.

15 Tesis, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Febrero de 2010; Pág. 2322



636 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Hay que puntualizar que en tiempos recientes la Red por la Rendición de 
Cuentas16 entregó un documento al Senado de la República, como primer bo-
rrador de la Ley General de Transparencia, los propios legisladores dieron 
como plazo perentorio hasta el 7 de noviembre de 2014 para entregar el pri-
mer avance: el mismo ha sido enviado a 20 especialistas17 en la materia para 
que con sus comentarios, observaciones y propuestas se enriquezca y pueda ser 
presentada la “mejor iniciativa” posible. Una vez recibidos los comentarios e 
incorporados al proyecto se presentará ante el Pleno del Senado durante la 
segunda quincena de noviembre la iniciativa de ley general: cabe precisar que 
el 7 de febrero de 2015 es el plazo constitucional establecido en la reforma 
constitucional en materia de transparencia para la aprobación de las leyes 
secundarias.

Ahora bien, se debe ser crítico en los aspectos que deberá contemplar la ley, 
ya que si bien es cierto no es un reglamento para hacer operativas figuras jurí-
dicas específicas, si lo es, que al ser una ley general deberá enunciar dichas fi-
guras desde un inicio, esto es, que establecerá de manera clara, concisa y 
precisa cuáles son las figuras y mecanismos que en su momento se crearán en 
pro de una mayor transparencia y en su caso de una verdadera rendición de 
cuentas.

Debe quedar claro que la ley general no pretende sea una ley operativa, si-
milar a un reglamento, pero sí un ordenamiento que más allá de tan sólo cum-
plir con lo estipulado por la Carta Magna y fiel a la reforma que hoy se analiza, 
innove en el tema, incluso previendo lo ya estipulado en tratados internaciona-
les. Es por ello que respecto de su alcance se considera conveniente que la ley 
general defina los principios, siente las bases generales de coordinación entre los 

16 Organización integrada por distintas organizaciones de investigación y enseñanza univer-
sitaria, de la sociedad civil e instituciones públicas, iniciada y albergada en el CIDE. Su objetivo es 
estudiar, proponer y alentar una política pública de rendición de cuentas para el país.

17 Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mau-
ricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Jacqueline 
Peschard, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México; Sergio López Ayllón, 
académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Eduardo Bohórquez, di-
rector General de Transparencia Mexicana; Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar, Centro 
de Análisis; Mariana Mora, especialista de Fundar, Centro de Análisis; Isa Luna Pla, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en temas de trans-
parencia de Lantia Consultores; Ligia González, investigadora de la Escuela Libre de Derecho; José 
Buendía Hegewisch, comunicador y especialista en libertad de expresión; Arturo Alcalde Justinia-
ni, especialista independiente en temas de transparencia sindical; Cedric Laurant, consultor IT & 
Copyrights; Isabel Davara Fernández de Marcos, especialista en Derecho de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones, Davara Abogados; Mariana Campos, México Evalúa; Lilia 
Vélez Iglesias, investigadora de la Universidad Iberoamericana de Puebla; Lina Ornelas Núñez, 
Google México; María Solange Maqueo, investigadora del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE); María Marván Laborde. Ex comisionada del IFAI; Rubén Minnuti Zanatta, 
investigador de la Escuela Libre de Derecho.
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diversos agentes del sistema nacional de transparencia y determine los estánda-
res mínimos en los procedimientos establecidos por la Constitución. Un ejem-
plo claro de ello lo es la inexistencia de información, una figura que la ley 
deberá incluir para considerarse de avanzada como mecanismo que muchas 
veces las entidades públicas aducen para evitar la entrega de la información, 
dicho aspecto se debe regular en este ordenamiento y hacerse operativo en su 
caso en una normatividad secundaria. Las entidades públicas se refugian en la 
inexistencia de información para evadir sus responsabilidades. En ese sentido, 
la propia normatividad federal vigente en materia de transparencia es muy sub-
jetiva para declarar la inexistencia de la información en los archivos de los su-
jetos obligados.18 Por ello es que con esta nueva oportunidad de adecuar un 
marco normativo y perfeccionar lo que hasta ahora se ha ido trabajando es que 
resulta primordial que los expertos en la materia apoyen al Poder Legislativo y 
se innove en un andamiaje jurídico adecuado para la ley general.

Asimismo, se acentúa que la referida normatividad deberá establecer un 
capitulado especial de sanciones y reforzarlo, ya que el mismo es muy escueto, 
en ese sentido, la ley deberá prever, en su caso, la vinculación del proceso de 
responsabilidad con la entrega de la información decretada como pública por el 
órgano garante.

Otro elemento más que la normatividad deberá incluir y que ya ha sido 
avalado por los especialistas en la materia, y en un momento dado por algunos 
comisionados del IFAI, es el correspondiente a que se debe instaurar un proce-
dimiento claro para determinar el interés público y la prueba del daño, esto es, 
se deberá establecer con toda claridad y precisión el procedimiento para llevar 
a cabo esta ponderación, y de esta manera estar en condiciones de ordenar la 
publicidad de información de acceso restringido por motivos de interés público.

La ley será el marco general bajo el cual deberán sujetarse todas las entida-
des federativas, sin perjuicio que complemente el marco general en las disposi-
ciones locales, pero conforme a dicha normativa general. Esto es, las normas 
locales se verán obligadas a tener que ceñir el derecho de acceso a la informa-
ción pública conforme a lo establecido en la ley general, sin demérito de perfec-
cionar o ampliar el ejercicio de su derecho según sus propias realidades.

Si la normatividad logra cumplir con sus objetivos, se estará asegurando 
una descentralización en la materia; por un lado, las legislaturas podrían com-
plementar, emitiendo su propia normatividad en la materia, pero sujeta a la ley 
general, y por el otro se mantendrían los órganos garantes de cada entidad, 
como lo establece la reforma analizada, logrando que dichos órganos tengan 
mejores y mayores condiciones de igualdad en su ejercicio mediante el desenvol-

18 Artículo 42. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental. “Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se en-
cuentren en sus archivos.—El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el 
documento de que se trate…”
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vimiento o desglose de principios y criterios, homologando de mejor manera los 
conceptos generales que este derecho conlleva mediante el desarrollo de dichas 
reglas. Lo anterior en virtud de regular claramente los conceptos generales so-
bre el derecho de acceso a la información, a fin de que ésta sea pública en todo 
el territorio nacional y no suceda lo que hoy afecta tanto a la sociedad; en la 
actualidad en diferentes entidades del país se considera pública una informa-
ción que incluso a nivel federal es confidencial o viceversa, sin dejar de lado los 
trámites y procedimientos burocráticos que se deben sufrir para obtener infor-
mación, o en su defecto recibir la respuesta de inexistencia de la misma.

No se trata de centralizar y volver al sistema de antaño, que sirva de coar-
tada para simular que se está avanzando en el tema de la transparencia bajo la 
idea de que se es soberano y nadie más interviene. En este caso se trata de un 
derecho humano, de una política de Estado, por qué a través de la propuesta se 
da la recuperación del carácter público, del poder público. El federalismo no 
puede y no debe verse sin la coordinación de los Estados integrantes de la fede-
ración como entes soberanos.

No siendo menos importante que los puntos analizados con anterioridad, la 
actual reforma precisa que desde la perspectiva de la Constitución Federal se 
contemple la creación de organismos autónomos responsables en cuanto a ga-
rantizar el efectivo derecho de acceso a la información, asimismo que también 
se especifique de manera general cuáles son las entidades y dependencias que 
formarán parte de su base de sujetos obligados.

Lo novedoso de dicha reforma es que a nivel estatal y federal los partidos 
políticos, sindicatos y cualquier persona física y moral que administre recursos 
públicos serán sujetos obligados en el régimen de transparencia, por lo que su 
información, salvo la específicamente señalada, es pública y deberá aplicar el 
principio de máxima publicidad de sus actos. Se ha de recordar que dichos en-
tes se consideraban lagunas en esta materia; las asociaciones sindicales en Mé-
xico usualmente habían evitado cumplir con sus obligaciones de transparencia 
y rendición de cuentas, incluso ante sus propios miembros.

No se omite comentar que la inclusión de los partidos políticos como suje-
tos obligados ante los temas de transparencia y rendición de cuentas fue un 
tema álgido en las discusiones de la reforma constitucional de 2007; por una 
parte, el dictamen de la Cámara de Diputados parecía excluirlos, mientras que 
el Senado los consideraba como sujetos obligados indirectos, y es que la razón 
de ello estribaba en el argumento que de acuerdo con la Constitución los parti-
dos políticos son entidades de interés público. No obstante lo anterior, diversas 
leyes de acceso a la información de distintas entidades federativas, los conside-
ran como sujetos obligados directos, tal es el caso de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.19

19 Artículo 22. Cualquier ciudadano podrá acceder a la documentación e información relati-
vas al uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos, agrupaciones políticas, organi-
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IX. LOS NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS

La actual reforma sobre transparencia habría generado un retroceso en el 
caso de que no hubiese incluido de manera directa a dichas organizaciones como 
sujetos obligados, ya que varias leyes en el país —19—, los consideran como su-
jetos obligados directos —el argumento para incluirlos es válido—, por una parte 
se tiene que a nivel estatal se encuentran vinculados con la transparencia y a las 
obligaciones que de la misma se generen, y por el otro no existe una prohibi-
ción expresa a nivel constitucional, así como de cualquier otro ordenamiento 
que prohíba sujetar a los partidos políticos a este régimen; que por mandato 
constitucional realizan una función pública.

Otro punto acertado en pro de un sistema de rendición de cuentas y trans-
parencia federalista es que por primera vez se considera a los sindicatos como 
sujetos obligados a transparentar y rendir cuentas respecto de sus recursos. Se 
ha de señalar que el camino para transparentar la información sobre los sindi-
catos ha sido complicado, ya que la misma es considerada como reservada e 
incluso confidencial para sus agremiados. En ese sentido, los organismos en 
materia de acceso a la información, incluyendo el federal, se han pronunciado 
puntualmente sobre la información que los sindicatos deben de ponderar como 
pública y reservar únicamente aquella prevista por los ordenamientos corres-
pondientes.

Por lo tanto, la información resguardada, administrada y sistematizada por 
las organizaciones sindicales se sujetará a los mecanismos y procedimientos que 
marcan las leyes de transparencia, es decir, a través del procedimiento de acceso 
a la información. La novedad de la reforma planteada estriba en el sentido de 
que hasta ahora resultaba imposible que los sindicatos participarán en el siste-
ma de rendición de cuentas.

En razón de lo anterior, habría que cuestionar si la sociedad, el gobierno y 
sobre todo los representantes patronales de los trabajadores están en condicio-
nes y en disposición de encarar responsable y provechosamente los principios 
de transparencia y rendición de cuentas, dejando caer el manto que oculta a los 
ojos del público las añejas prácticas autoritarias de la relación obrero patronal, 
ya que para ellos la opacidad de la información es un elemento clave para man-
tener este sistema de control y corrupción. La transparencia en las asociaciones 
sindicales recién inicia y lo que suceda en la jurisdicción local de los estados es 
aún desconocido.

Una vez que se ha proporcionado desde la perspectiva personal, lógica a la 
reforma, se debe señalar que varias veces las tan cuestionadas reformas consti-
tucionales sólo cambian aspectos menores del sistema político, basados en di-
cho razonamiento se debe precisar que las reformas institucionales —como la 

zaciones sociales y no gubernamentales, personas físicas y morales, en posesión de las entidades 
públicas del estado de Morelos así como de los partidos políticos.
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presente— deben darse no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino tam-
bién cualitativo. Ya que como se sabe, se tiene una larga historia de reformas 
constitucionales que se han implementado desde 1977, muchas de las cuales se 
han dado para modificar el sistema de administración electoral, la organización 
y poderes de justicia y la regulación de campañas electorales, entre otras.

La presente reforma es la segunda que se plantea para fomentar una cultu-
ra de transparencia en el país y la instauración de un mejor sistema de rendi-
ción de cuentas. Ésta es una de las más ambiciosas, su promulgación generará 
un cambio en distintas estructuras del país, trastocando los niveles de gobierno 
y evidentemente a diversas instituciones del mismo y con ello se fortalece al 
federalismo.

X. CONCLUSIONES

A más de 200 años de que nuestro país adoptó el federalismo como forma 
de organización del Estado, hoy día se analiza la realidad económica, política y 
social que padece el país y se cuestiona al modelo en virtud de sus resultados.

Muchos atribuyen el fracaso del federalismo a la adopción de un modelo 
arcaico, inadecuado, cuyas anomalías son producto de los malos manejos entre 
actores e instituciones políticas, en donde se refleja un federalismo disfuncional 
como consecuencia de una mala combinación de factores estructurales y de una 
clase política acostumbrada a privilegios políticos y económicos.

Ante este diagnóstico es evidente que la nación necesite urgentemente de la 
conformación y realización de reformas que reasignen nuevas competencias for-
males y erradiquen atribuciones de facto a los actores políticos, principalmente 
para evitar los excesos.

Por lo tanto es necesaria la implementación de reformas políticas que se 
orienten a enfrentar y dar solución a la problemática que vive el país, asumien-
do con ello la responsabilidad en el gasto, coordinando las acciones entre la 
federación, los estados y los municipios e instaurando un auténtico mecanis-
mo de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público de los tres 
niveles de gobierno.

En el contexto de la transición democrática de México se requiere avanzar 
hacia una nueva cultura política sustentada en la eficiencia y responsabilidad de 
las instituciones formales del Estado, así como en una mayor y más comprome-
tida participación ciudadana en los asuntos públicos.

Para lograr estos cometidos es indispensable la creación de amplios y efica-
ces mecanismos de comunicación intergubernamental hacia los ciudadanos, 
para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno interactúen e informen 
oportuna, regular y verazmente sobre la gestión pública, de forma que se gene-
re en la ciudadanía una sólida confianza en el gobierno y sus instituciones.
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Con la presente reforma sobre transparencia se plantea mejorar la imagen 
del Estado y abonar al federalismo; uno de sus objetivos fundamentales es con-
vertirse en una organización eficiente, eficaz y con una arraigada cultura de 
servicio público, encaminado a satisfacer cabalmente las legitimas demandas de 
la sociedad. En consecuencia, resulta prioritario el establecimiento de mecanis-
mos para evaluar los resultados de su gestión en términos de calidad, costos 
unitarios y pertinencia de sus servicios, medir los efectos sociales de sus accio-
nes y asegurar que se cumpla con los objetivos institucionales predeterminados.

El fortalecimiento del federalismo implica equilibrar las relaciones intergu-
bernamentales con el propósito de hacerlas más eficientes y eficaces a nivel 
federal, estatal y municipal; fomentar la participación de los gobiernos muni-
cipales y estatales en los planes nacional de desarrollo, de tal manera que se 
posibilite la implementación de políticas públicas más cercanas a las demandas 
ciudadanas; construir un sólido marco institucional que dé paso al desarrollo 
de más capacidades administrativas y a la profesionalización de los servidores 
públicos en los tres ámbitos de actuación de los poderes; propiciar un mayor 
espacio de acción pública con nuevos mecanismos de coordinación y regulación 
en las relaciones de poder; promover una descentralización política y adminis-
trativa entre otros, y con ello mismo la democracia.

En razón de lo expuesto, el propósito debe ser consolidar el nuevo sistema 
federado en materia de transparencia en México, a través de su difusión y so-
cialización en todos los sectores de la población, que les haga sabedores de sus 
derechos, pero también de sus obligaciones como ciudadanos. Es decir, el acce-
so a información debe establecerse con el principal instrumento ciudadano que 
permita un cambio de pensamiento estructural y cultural.
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EL RETO DE LA TRANSPARENCIA EN EL NUEVO 
FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Mireya Arteaga Dirzo

Una sociedad se define no sólo por su actitud 
ante el futuro sino frente a su pasado.

ocTavio PaZ

En anteriores ocasiones hemos manifestado que la transparencia y la rendición 
de cuentas, son pilares fundamentales en las sociedades democráticas contem-
poráneas.

En ese sentido, es dable afirmar que la consolidación de la democracia tiene 
como uno de sus requisitos fundamentales el fortalecimiento de la confianza y 
la credibilidad en las instituciones públicas. Es evidente que para conseguir esa 
anhelada confianza es necesario que la sociedad conozca las estructuras más 
recónditas del quehacer gubernamental, el uso de los recursos públicos y las 
razones de implementación de las políticas públicas.

La democracia en nuestro país, continúa en proceso de construcción, perfec-
cionamiento y consolidación. Es un proyecto inacabado que ha requerido de nu-
merosas reformas de carácter político, la más reciente promulgada el 10 de 
febrero de 2014, y que respondió a las complicaciones derivadas de la heteroge-
neidad en el ejercicio de derechos políticos entre los ciudadanos, pues es sabido 
que la democratización a nivel local ha sido desigual, pues aún permanecen arrai-
gados varios enclaves autoritarios que impiden que afirmemos que México vive 
una plena democracia.

Precisamente a través de esta reforma, y como uno de sus objetivos primor-
diales se encuentra el fomento de la transparencia y de una mayor rendición de 
cuentas de los legisladores hacia sus representados. Es en este escenario, en 
donde el tema a desarrollar tiene su justificación, pues en este nuevo sistema 
en el que se crea un organismo encargado de organizar y velar los comicios 
electorales en el país, locales y nacionales (Instituto Nacional Electoral), la 
transformación de los órganos electorales locales, dotándolos de autonomía en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones, es que la transparencia y 
rendición de cuentas tienen un nuevo reto, ya no sólo hablamos de que el 
proceso electoral sea legal, transparente y confiable, sino de todo lo que ello 
conlleva más allá del propio proceso, hablamos de las campañas electorales, de 
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la información que tanto los partidos políticos como los organismos autóno-
mos en materia electoral deben dar a conocer a la sociedad, no debemos olvidar 
que también a partir de la reforma en materia de transparencia los partidos 
políticos ahora son sujetos obligados de manera directa.

En ese sentido, centraremos nuestro análisis en los aspectos más trascen-
dentales de la mencionada reforma, así en principio de cuentas conviene co-
mentar que la reforma constitucional establece nuevos criterios que buscan 
garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales, la equidad en la con-
tienda política-electoral y el desarrollo general de la vida institucional de la 
nación. Sin embargo, consideramos que su eficacia y debida implementación 
dependen de la calidad de las leyes secundarias que se desarrollen en dicha re-
forma. En este punto, debemos mencionar la desarticulación existente entre el 
marco jurídico que regula por una parte a los partidos políticos como represen-
taciones y organismos de la sociedad, leyes electorales, y por otro lado como los 
entes que tienen que cumplir de una u otra manera con sus obligaciones de 
transparencia. El marco normativo sigue en un desequilibrio total, tema que ya 
abordamos en trabajos anteriores y que sigue preocupando, en virtud de que 
mientras no se tenga un piso mínimo para equilibrar ambos ámbitos de compe-
tencia, INE e IFAI u órganos garantes de acceso a la información del país, nos 
vamos a enfrentar lo que en su momento sucedió con las leyes de transparencia, 
una desequilibrada, desarticulada y accidentada aplicación.

Como ya lo anotamos, la reforma constitucional en materia electoral preten-
de transformar las instituciones y las reglas electorales que rigen los procesos 
democráticos en México, busca fortalecer la autoridad electoral, que ahora es de 
carácter nacional y establece una nueva coordinación entre ésta y los organismos 
locales. Al mismo tiempo, crea un nuevo sistema de fiscalización para las elec-
ciones locales y federales y regula aspectos tan diversos como la propaganda 
electoral, las denuncias, las encuestas, los debates y las coaliciones. Igualmente, 
introduce nuevas causales para declarar la nulidad de una elección, garantiza la 
paridad de género en la nominación de candidatos a puestos de elección popular 
y establece mecanismos para que los ciudadanos que opten por buscar un cargo 
público a través de una candidatura independiente compitan en condiciones de 
equidad con los candidatos impulsados por los partidos políticos.

Para poder hacer más entendible los puntos a analizar y en su caso debatir, 
hemos divido el presente trabajo en ejes temáticos de conformidad con la refor-
ma aludida.

I. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

El órgano superior de dirección del INE es un Consejo General conformado 
por once integrantes: un Consejero Presidente y diez Consejeros Electorales. Al 
igual que en el IFE, el Consejo General del INE ahora contará con la presencia 
de consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y un 
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secretario del Consejo General. El Consejero Presidente y los diez Consejeros 
Electorales durarán en su cargo 9 años sin posibilidad de reelección. 

El INE será el órgano superior encargado de organizar las elecciones federa-
les, esto es, la elección del presidente de la República y la de los diputados y 
senadores que integran el Congreso de la Unión. En adición a estas atribucio-
nes, la reforma constitucional otorga al INE otras funciones de carácter nacio-
nal, entre otras la de organizar la elección de los dirigentes de los partidos 
políticos, garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiem-
pos en radio y televisión, y organizar las consultas populares.

Además de las funciones aludidas, el Instituto Nacional Electoral cuenta 
con facultades exclusivas en las elecciones locales, entre las que destacan:

• La capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de los 
funcionarios de sus mesas directivas.

• La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 
electorales y división del territorio en secciones electorales.

• El padrón y la lista de electores.
• La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y can-

didatos.

Sin embargo, no son las únicas funciones que tendrá el INE, sino que tam-
bién tiene la facultad de expedir lineamientos o normatividad en las siguientes 
materias que son competencia de los organismos públicos locales electorales:

• Programas de resultados preliminares.
• Encuestas o sondeos de opinión.
• Observación electoral.
• Conteos rápidos.
• Impresión y producción de materiales electorales.

Ahora bien, el cuestionamiento surge en esa colaboración y coordinación 
interinstitucional y cercana que deberán tener los organismos públicos locales 
electorales (OPLE)1 y el INE, lo anterior para evitar la duplicidad de funciones o 
la violación de su autonomía, pues recordemos que precisamente en la citada 
reforma tanto el INE como los OPLE, se siguen considerando como órganos 
autónomos, partiendo de la idea de que dicha característica es necesaria para 
consolidar la anhelada democracia, pues se ha demostrado la necesidad de con-
tar con entes que no estén sujetos a la administración y jerarquía de alguno de 
los tres Poderes de la Unión, con la finalidad de que puedan realizar con toda 
libertad e independencia sus funciones y así fortalecer el balance de pesos y 
contrapesos del Estado democrático, esto es, que dichos organismos fungen 
como factores de equilibrio entre los poderes públicos.2

1 Los OPLE son los organismos que tienen a su cargo la organización de las elecciones en el 
ámbito local.

2 CanalEs vargas, Alonso David, Transparencia y rendición de cuentas en una democracia 
constitucional, de la necesidad de crear un Tribunal Federal de Fiscalización Superior para Méxi-
co, Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, México, p. 11.
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II. COORDINACIÓN ENTRE EL INE Y LOS OPLE

Precisamente en este punto, respecto de la coordinación del INE con los 
OPLE, es que conviene señalar que los órganos electorales se está llevando a 
cabo sin que claramente se vea ya un trabajo coordinado entre los mismos y sus 
órganos garantes de transparencia, o bien entre los partidos políticos y quien 
tiene que cuidar el aspecto de la transparencia.

Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Morelos con el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que aún se encuentra en 
proceso de consolidación derivado de la comentada reforma, en primer lugar 
cambia su denominación, antes era el Instituto Estatal Electoral ahora es el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y no 
sólo ello, sino que como lo hemos dicho con anterioridad también cambian sus 
funciones y su estructura institucional del organismo.

Los consejos generales de los OPLE, incluyendo Morelos, se integran por un 
Consejero Presidente y seis consejeros electorales. Todos ellos cuentan con voz 
y voto y son nombrados por el Consejo General del INE mediante el voto cali-
ficado de cuando menos ocho consejeros.3 Dentro de los requisitos contem-
plados en las convocatorias se encuentra la de ser originarios de la entidad 
correspondiente o tener al menos cinco años de residencia en ella.

No se omite comentar que aun cuando la reforma fue publicada el 10 de 
febrero del presente año en el Diario Oficial de la Federación y que tenía como 
consecuencia la creación de los OPLE, a la fecha, según datos de la página del 
INE,4 solamente 18 entidades federativas han lanzado su convocatoria para con-
tar con un organismo autónomo en materia electoral que sustituya a los ante-
riores a saber:

 1. Baja California Sur
 2. Campeche
 3. Colima
 4. Chiapas
 5. Distrito Federal
 6. Estado de México
 7. Guanajuato
 8. Guerrero
 9. Jalisco
10. Michoacán
11. Morelos
12. Nuevo León

3 Convocatoria para ser Consejero Electoral en Morelos, disponible en: http://www.ine.mx/
archivos2/s/OPL/pdf/Morelos.pdf 

4 http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/convocatoriaHistorico.html Consultada 
el 25 de noviembre de 2014.

http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/Morelos.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/Morelos.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/convocatoriaHistorico.html
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13. Oaxaca
14. Querétaro
15. San Luis Potosí
16. Sonora
17. Tabasco
18. Yucatán

Lo que quiere decir que poco más del 44% de los estados integrantes de la 
federación sigue operando sus procesos electorales con una estructura anterior 
a la reforma, casi la mitad de las entidades federativas. Ello pese a que la refor-
ma constitucional establece que estos organismos ejercerán funciones en las si-
guientes materias:

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos.

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad.
• Preparación de la jornada electoral.
• Impresión de documentos y producción de materiales electorales.
• Efectuar el escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas 

de cómputo distritales y municipales.
• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

conforme a las reglas emitidas por el INE.
• Verificar el cumplimiento de la normatividad en materia encuestas o son-

deos de opinión en la entidad.
• Declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones locales.
• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la 

entidad.
• Organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los resul-

tados de los mecanismos de participación ciudadana en la entidad.
• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 

municipales en la entidad durante proceso electoral.
• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclu-

sivamente de naturaleza electoral.
• Informar al Instituto Nacional Electoral sobre el ejercicio de las funciones 

delegadas.

Es decir, no son tareas mínimas las que se han delegado a las entidades fede-
rativas, e insistimos aún no se ha terminado de dar ese proceso de transición de 
muchos órganos electorales, que anterior a la reforma no eran autónomos, incluso 
Yucatán, que cuenta con una doble naturaleza, el 53% eran organismos autóno-
mos mientras que el 44% de ellos pertenecían al poder judicial.5 Lo que refuerza 
nuestra hipótesis de la desarticulación institucional que impera en México.

5 DEl Pilar hErnÁndEZ, María, “Reforma Judicial”, Revista Mexicana de Justicia, 
núm. 1, enero-junio 2003, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, p. 79.
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Tabla 1

Entidad Federativa Naturaleza Jurídica

Órganos incorporados  
al Poder Judicial

Órganos 
autónomos

Doble 
naturaleza

Aguascalientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche 

Coahuila 

Colima 

Chiapas 

Chihuahua 

Distrito Federal 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

Estado de México 

Michoacán 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigadora María del Pilar Hernández, In-
vestigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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Gráfica 1  
Órganos electorales

Órganos incorporados
al Poder Judicial

Órganos autónomos

Doble naturaleza

53%

3%

44%

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigadora María del Pilar Hernández, inves-
tigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Asimismo, la reforma establece un sistema de coordinación entre la autori-
dad electoral nacional y los organismos locales. Para ello prevé una Comisión 
de Vinculación, que estará conformada por cuatro consejeros electorales desig-
nados por mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General del INE y 
cuyo periodo en el cargo será de tres años.

Se establece que, con el voto de al menos ocho de los once integrantes de su 
Consejo General, el INE podrá:

1. Designar y remover, en su caso, a los consejeros electorales de los OPLE.
2. Asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la 

función electoral que correspondan a los OPLE. Esta asunción se realizará 
exclusivamente en los dos supuestos siguientes:

a. Cuando existan diversos factores sociales que afecten la paz pública, 
pongan a la sociedad en grave riesgo en la entidad federativa y afecten los prin-
cipios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetivi-
dad y equidad en la contienda electoral.

b. Cuando no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intro-
misión compro bable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa 
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que afecten de forma total la organización del proceso electoral que realiza el 
organismo local.

3. Asumir parcialmente la realización de alguna actividad propia de la fun-
ción electoral que les corresponde a los OPLE.

4. Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los 
OPLE, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de inter-
pretación.

5. Delegar a los OPLE algunas de sus funciones en los procesos electorales 
federales, sin perjuicio de reasumir su ejercicio en cualquier momento.

III. TRANSPARENCIA EN LOS PARTIDOS Y EN LOS OPLE

De acuerdo con lo anterior, el reto es más grande del que en su momento 
se tenía pensado, pues como ya lo decíamos en un inicio la reforma no sólo 
trata aspectos institucionales y estructurales, sino que va más allá de ello y tema 
aparte merece el hablar de transparencia, rendición de cuentas y en su caso de 
archivos y la protección de los datos personales. Recordemos que estos dos úl-
timos temas no han acabado de gestarse pues los mismos apenas se han estado 
debatiendo, en parte gracias a la reforma constitucional en materia de traspa-
rencia de febrero de este año.

La reforma parte de la hipótesis de que los partidos políticos tendrán que 
ser más transparentes, ya que su información estará a disposición de cualquier 
interesado y su acceso será directo. Además, los partidos tendrán que exhibir en 
sus portales información sobre el padrón de afiliados, contrataciones de distin-
ta naturaleza, ingresos de sus dirigentes y de cualquier persona que reciba un 
ingreso del partido, lo que no deja en claro, tanto esta reforma como la de 
transparencia, en virtud de que no se ha terminado de gestar la Ley General 
de Transparencia a que hace alusión el artículo 6o. y 73, fracción XXIX, in-
ciso S), de la Constitución Federal, el cuál será el mecanismo y las herramientas 
para transparentar los egresos e ingresos de los partidos, sobre todo tratándose 
del financiamiento privado. En ese aspecto la nueva disposición sólo hace alu-
sión a que; las aportaciones de militantes podrán representar hasta el 2 por 
ciento de financiamiento público anual otorgado a todos los partidos políticos; 
los precandidatos y candidatos sólo podrán realizar aportaciones para sus 
propias precampañas y campañas; las aportaciones de simpatizantes tendrán 
como límite individual anual el 0.5% del tope de gasto para la elección presi-
dencial anterior; se fija como tope de aportaciones de candidatos y simpatizan-
tes hasta el 10% del tope de gastos de la elección presidencial anterior; y los 
partidos determinarán el monto mínimo y máximo de las cuotas y aportaciones 
de sus militantes y la posibilidad de aportaciones de precandidatos y candidatos 
a sus campañas.
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Esto es, se establecen topes y mínimos, pero no se establecen mecanismos 
propiamente de transparencia, sigue habiendo un reto muy fuerte dado que de 
nueva cuenta iniciarán su camino los nuevos sujetos obligados para cumplir 
con su obligación constitucional, pero dada la circunstancia de la falta de ley 
secundaria en la materia de transparencia, se encuentra todavía al aire la mane-
ra en cómo se va a llevar a cabo la conjunción de la labor propiamente electo-
ral, con la nueva obligación generalizada no sólo para los partidos políticos, 
sino también para los órganos electorales, de transparentar su proceder deriva-
do de la asignación de recursos públicos.

Baste decir además que para los propios órganos de transparencia resulta 
arriesgado sin tener la legislación plenamente conformada, dado que si deriva-
do de los procesos electorales que se avecinan, por medio del derecho de acce-
so a la información, se quiere proveer de elementos documentales para algún 
recurso electoral, los términos o plazos, por mencionar algo, se encuentran 
desfasados.

IV. ARCHIVOS SOPORTE DE LA TRANSPARENCIA

No podemos dejar de comentar también que, en palabras del maestro Jesús 
Javier Cuevas Ocampo, coordinador de Normatividad y Archivística del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, para que haya transparencia 
debe haber primero datos, que una vez que son consultados por una persona se 
convierten en información, que necesariamente debe estar en un soporte ya sea 
físico o electrónico, esto es, los archivos, un tema que aún sigue en el tintero po-
lítico pero que no se le ha dado la importancia que se merece. Nos parece que en 
la propia reforma electoral se debió tomar en cuenta a los archivos, pues debe-
mos recordar que son precisamente los archivos públicos los que le dan su natu-
raleza al derecho de acceso a la información, auspiciando con ello la cultura de 
la transparencia y la correcta rendición de cuentas, ya que sin un adecuado con-
trol sobre un sistema de archivos públicos, todo lo demás es una simple simu-
lación fáctica.6

En ese sentido, es importante puntualizar que Morelos ha sido punta de 
lanza en virtud de que en fecha dos de abril del presente año en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5175, se publicaron los Lineamientos Ge-
nerales para la Aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos, los cuales tienen por objeto hacer operativas las figuras jurídicas pre-
vistas en la normatividad archivística aplicable en cuanto a la organización y 
conservación de la documentación contenida en los archivos de los entes públi-
cos y partidos políticos.

6 M. en D. Jesús Javier Cuevas Ocampo, coordinador de Normatividad y Archivística del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
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Lo anterior cobra sentido al decir que el Instituto Morelense de Informa-
ción Pública y Estadística ha realizado inspecciones físicas a los archivos de los 
partidos políticos con la finalidad de conocer la situación y la problemática 
actual que enfrentan dichos sujetos obligados en materia archivística y con ello 
contar con elementos objetivos que permitan determinar las acciones y estrate-
gias a seguir en el tema archivístico, la sorpresa ha sido que en muchos de los 
casos, por no generalizar, ni siquiera se tienen archivos ni existe un control en 
la gestión documental, lo que deriva desde luego en una falta de transparencia 
y en un bloqueo informativo, ya que la materia prima simplemente no existe o 
se tiene en un completo abandono.

Por otro lado, y no menos importante, se encuentra el desfase que existe 
entre la ley electoral y la protección de datos personales, pues la nueva norma-
tividad deja muy endeble dicho tema, y no podemos omitir que derivado de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, se ha venido estrechando 
la relación que existe entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protec-
ción de datos personales o también llamada en algunas otras legislaciones como 
la autodeterminación informativa. Esto en virtud de que los datos de toda per-
sona deben ser objeto de protección para que éstos puedan ser tratados o ela-
borados, y finalmente ser convertidos en información, y en consecuencia, sólo 
ser utilizados para los fines y por las personas autorizadas.7 

En ese sentido, sobre todo los órganos electorales deben tener el mayor 
cúmulo de datos de cuidados pues son de los organismos que mayor concentra-
ción de datos personales concentra, recordemos lo sucedido con la venta de 
padrones electorales. El reto es instrumentar una nueva protección, ahora nor-
mativa, del derecho a la intimidad, que como garantía de todo individuo consa-
gra el artículo 7o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y reconocen además el artículo 12 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, el artículo 9o. de la Declaración Americana de Derechos Humanos y 
el artículo 11.2 del Pacto de San José de Costa Rica, y que aún no se ve plas-
mado en la normativa electoral y que dicho sea de paso la Ley General de 
Transparencia contemplara dentro de su cuerpo normativo, sin embargo no 
sabemos los alcances que tendrá y mucho menos la vinculación con los organis-
mos electorales y los partidos políticos.

V. TRANSPARENCIA Y PROCESOS ELECTORALES

Ahora bien, basándonos en la hipótesis del maestro Francisco Javier Mena 
Corona, comisionado presidente de la Comisión de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, si bien es 

7 García gonZÁlEZ, Aristeo, La protección de datos personales: derecho fundamental del 
siglo XXI. Un estudio comparado, Boletín Mexicano de Derecho Comparado.
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cierto se han dado avances considerables, como los aquí estudiados, en materia 
de transparencia y acceso a la información en México, también lo es, que se 
han generado nuevos retos, uno de los principales estriba precisamente en el 
tema electoral, siendo el mismo parte toral del sistema democrático, ya que 
mediante él se legitiman a las autoridades electas por los ciudadanos. Y es que 
en las últimas décadas los procesos electorales se han judicializado cada vez 
más, lo que sin lugar a dudas ha generado concurrencia tanto en las autorida-
des electorales como en los órganos garantes de acceso a la información, esta-
tales y federales, situación que ha sido un tanto complicada, sobre todo de cara 
a la creación de una Ley General de Transparencia y la constante desarticula-
ción de nuestro bagaje normativo.

Como ejemplo, podemos referirnos a que si una persona realiza una soli-
citud de acceso a la información a un partido político, para conocer sus esta-
dos financieros, aun cuando estos forman parte del catálogo de información 
pública de oficio que sin que medie solicitud alguna deben estar actualizados 
en los portales de transparencia,8 en la práctica generalmente es información 
que no se encuentra disponible para consulta, ya sea porque se trata de un 
tema de fiscalización de campañas electorales, o bien porque son medios de 
prueba ante las autoridades electorales, en el desarrollo de un procedimiento 
especial sancionador. 

El problema estriba en que las solicitudes de acceso a la información en 
promedio se resuelven en 10 días hábiles,9 con independencia de que los termi-
nes se prorroguen, en algunos casos hasta 60 días, término que por mucho re-
basa a lo que en materia electoral se encuentra estipulado, pues en este último 
caso los términos se cuentan de momento a momento, esto es, todos los días y 
horas en proceso electoral son hábiles, pudiéndose desahogar las diligencias 
tendientes a probar la verdad de los hechos que se manifiestan en cualquier 
momento del proceso, llegándose a resolver entre 5 y 7 días.

Lo anterior demuestra la denominada desarticulación normativa que impe-
ra en el Estado mexicano, y que pese a las múltiples reformas no se ha logrado 
erradicar, en este supuesto en concreto, se tendría que hacer una valoración 
sobre el derecho que debe prevalecer, el derecho humano de acceder a informa-
ción pública o garantizar un derecho a participar en la vida democrática de un 
Estado mediante los procesos electorales, pues en ambos casos hablamos de 
derechos establecidos en la norma suprema.

Lo anterior cobra sentido, si en la hipótesis plateada derivado de una soli-
citud de información y su respuesta, la persona puede acreditar ante la autori-
dad competente, en su caso una violación a la legislación electoral, poniendo en 

8 Artículo 33 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Morelos.

9 Artículo 82 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos.
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riesgo una contienda electoral, pudiendo dejar sin efecto una elección e incluso 
imponer sanciones al transgresor, partido político y candidato, pues ambos se-
rían responsables.

Por otro lado, si el partido político en su carácter de sujeto obligado ante 
una ley de transparencia, es omiso ante la entrega de la información o la entre-
ga fuera de término, una vez concluido el procedimiento en materia electoral, 
también incurriría en sanciones, incluso el particular podría acudir ante los 
órganos federales a presentar su juicio de garantías.

Luego entonces, qué derecho debe prevalecer; si tomásemos una postura 
legalista, diríamos que son materias distintas y que cada una debe seguir sus 
propios términos, pero entonces, ¿cuál sería la razón de ser del derecho de ac-
ceso a la información? Si tomamos como válido este criterio, estaríamos dejan-
do de observar un derecho humano, consagrado en nuestra Constitución.

Siguiendo las ideas del maestro Francisco Javier Mena Corona,10 ambos 
derechos son concurrentes, sin embargo, debe llegarse a un justo medio en el 
que ambas instituciones, la autoridad electoral y los órganos de transparencia, 
garanticen a la sociedad sus derechos. Sin duda, es un tema que debe analizarse 
con la seriedad debida y que tendría que formar parte de las leyes secundarias, 
no olvidemos que el 2015 es un año electoral y que la hipótesis aquí plantea-
da no está lejos de generarse y estaríamos en un estado de indefensión por no 
saber a quién le asiste el derecho constitucionalmente consagrado, ya sea de ac-
ceder a información pública o bien de generar participación ciudadana en un 
proceso electoral, que forma parte toral de la vida democrática de un estado.

El reto no es menor, queda aún mucho por hacer, sin embargo ha habido 
avances importantes, con respecto al estudio anterior, pero los mismos han sido 
insuficientes y lo seguirán siendo hasta que la información pueda cruzarse y ge-
nerar un comparativo de manera tal que entendamos las coincidencias y las di-
vergencias que tanto la ley electoral federal, las de los estados y la ley general de 
transparencia y protección de datos personales y general de archivos y las de los 
estados, encierran para ahora sí tener un círculo concéntrico en que la transpa-
rencia sea el centro de los órganos electorales y los partidos políticos. Situación 
aparte debe ser el hecho de que se tenga que hablar también de la transparencia 
en los procesos, a la cual están obligados los actores electorales dado que la 
democracia inicia su larga carrera de llegada a la consolidación de la participa-
ción ciudadana, precisamente ahí en las urnas y en los comicios que serán el 
ensayo y detección del error, con este nuevo sistema para el año 2015 que ya se 
avecina. Y la gran interrogante sigue siendo: ¿qué necesitamos para consolidar 
la tan anhelada democracia participativa?

10 Comisionado presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del estado de Tlaxcala.
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Tabla 2  
Tabla de contenidos de la Reforma

Ejes 
temáticos

Texto añadido en la Constitución

Gobierno  
de Coalición

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos con-
secutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro perio-
dos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato.

Artículo 76. …
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Se-
cretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, 
con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; 
del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de 
los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomuni-
caciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes supe-
riores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que 
la ley disponga;

Artículo 89. …
XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno 
o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respec-
tivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros pre-
sentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la 
disolución del gobierno de coalición.

Transitorio Segundo
f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la 
figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:
1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos elec-
torales federales y locales;
2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de pre-
campañas;
3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por 
coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para 
postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral 
federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial 
se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al me-
nos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electo-
ral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se 
entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos
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Ejes 
temáticos

Texto añadido en la Constitución

Gobierno  
de Coalición

el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral 
federal o local, bajo una misma plataforma electoral;
4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas 
electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos;
5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no 
podrá coaligarse,
g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los 
que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que debe-
rá contener:
1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos 
y egresos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se reali-
ce de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral;
2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública 
y de acceso por medios electrónicos;
3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las 
candidaturas independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, la información sobre los contratos que celebren 
durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter 
financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumen-
tos celebrados. Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la entre-
ga de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate;
4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido 
de los avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior;
5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y 
movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de 
validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral;
6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pa-
gos relativos a sus actividades y campa ñas electorales, por conducto del 
Instituto Nacional
Electoral, en los términos que el mismo Instituto establezca mediante dis-
posiciones de carácter general;
7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pa-
gos relativos a la contratación de publicidad exterior, por conducto del 
Instituto Nacional Electoral, y
8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obliga-
ciones.

Reelección

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos con-
secutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro perio-
dos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato.
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Ejes 
temáticos

Texto añadido en la Constitución

Reelección

Artículo 115.
I. …
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecuti-
va para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, 
por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Artículo 116.
II. …
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de 
los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato.
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por ambos principios que represen-
ten un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político 
que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su 
votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá 
ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho pun-
tos porcentuales.

Transitorios décimo tercero y décimo cuarto

Décimo Tercero. La reforma al artículo 116 de esta Constitución en materia 
de reelección de diputados locales, así como a diputados a la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal, no será aplicable a los legisladores que hayan 
protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la en-
trada en vigor del presente Decreto.
Décimo Cuarto. La reforma al artículo 115 de esta Constitución en materia 
de reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos no será aplica-
ble a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que 
se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.
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Ejes 
temáticos

Texto añadido en la Constitución

Instituto 
Nacional 
Electoral

Artículo 35. …
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de 
la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y decla-
ración de resultados;
5o. …
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugna-
das en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así 
como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución.

Artículo 41. …
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autó-
nomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya inte-
gración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejerci-
cio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparciali-
dad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará 
en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilan-
cia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará 
por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, 
con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representan-
tes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las 
reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones 
de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos 
locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal califica-
do necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Una Contraloría General 
tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de 
todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electo-
ral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán 
las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los ór-
ganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de 
casilla estarán integradas por ciudadanos.
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en 
los términos que señale la ley.
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para 
actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán re-
guladas por la ley.
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 
nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados…
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Ejes 
temáticos

Texto añadido en la Constitución

Instituto 
Nacional 
Electoral

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distri-
tos electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 
mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y can-
didatos, y
7. Las demás que determine la ley.
b) Para los procesos electorales federales:
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos;
2. La preparación de la jornada electoral;
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las eleccio-
nes de diputados y senadores;
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y
7. Las demás que determine la ley.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de 
los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización 
de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependien-
tes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedi-
mientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumpli-
miento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los 
secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autorida-
des federales y locales.
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscali-
zación, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que 
se refiere el párrafo anterior.

Partidos 
políticos

Artículo 41. …
…
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su regis-
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Ejes 
temáticos

Texto añadido en la Constitución

Partidos 
políticos

tro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y 
los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de repre-
sentación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los progra-
mas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciuda-
danos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gre-
miales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.
…
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elec-
ciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacio-
nal que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la reno-
vación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.

Artículo 116. …
f) …
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le 
será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los parti-
dos políticos nacionales que participen en las elecciones locales;
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En 
todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para 
la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más 
de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

Erogaciones

Artículo 41. …
II. …
…
a) a c) …
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selec-
ción de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá 
el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpati-
zantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y
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Ejes 
temáticos

Texto añadido en la Constitución

Erogaciones

vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el in-
cumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 116. …
…
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera 
permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos indepen-
dientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas elec-
torales en los términos que establezca la ley.
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obliga-
ciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financia-
miento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos estable-
cidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes;

Artículo 116. …
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los parti-
dos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos 
máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;

Tiempo en 
radio y 

televisión

Artículo 41. …
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos polí-
ticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electo-
ral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho 
minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada 
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el 
horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido 
entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por 
ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de 
las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de 
los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;
b) …
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el dere-
cho de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco 
por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este 
apartado;
d) …
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su 
caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos con-
forme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos
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temáticos

Texto añadido en la Constitución

Tiempo en 
radio y 

televisión

políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales 
inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes 
iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos 
independientes en su conjunto;
f) …
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al 
Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del 
tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá 
entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por 
ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autorida-
des electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada par-
tido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le correspon-
da en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a 
que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto 
conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones 
especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a 
mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contra-
tar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modali-
dad de radio y televisión.

…
…
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto 
Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en 
radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de 
que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:
a) y b) …
c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a 
los de registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuer-
do con los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que deter-
mine la legislación aplicable.
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y 
televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para 
sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos 
independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, 
conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los parti-
dos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las 
personas.
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…
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos ex-
peditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto 
en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y 
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 
procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, 
la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en 
radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley.

Estados

Artículo 41. …

Apartado D. …
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, 
en los términos que establece esta Constitución.
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autori-
dades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la orga-
nización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la 
legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus 
prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las 
elecciones de sus dirigentes

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a 
cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, 
que ejercerán funciones en las siguientes materias:
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el 
Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.
En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría 
de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional 
Electoral podrá:
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a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponden a los órganos electorales locales;
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el 
inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio 
directo en cualquier momento, o
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los ór-
ganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para 
sentar un criterio de interpretación.
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los inte-
grantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos loca-
les, en los términos de esta Constitución.

Artículo 116. …
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las 
leyes generales en la materia, 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 sufra-
gio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar 
el primer domingo de junio 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 electo-
rales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad;
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones 
y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen 
de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 
conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:
1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los represen-
tantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho 
a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.
2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos 
previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser origina-
rios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia 
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir 
con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que 
establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral 
estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designa-
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ción correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se 
verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sus-
tituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos 
tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño 
de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acor-
de con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley.
4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que 
establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con ex-
cepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, cultura-
les, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo 
público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y 
desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elec-
ción popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos 
años posteriores al término de su encargo. 
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un núme-
ro impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria 
pública, en los términos que determine la ley.
6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores pú-
blicos investidos de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del 
artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con 
motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley.

Transitorio

Décimo. Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia 
electoral, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las nor-
mas previstas en el Transitorio Segundo, continuarán en su encargo hasta 
en tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos previstos 
por la fracción IV, inciso c), del artículo 116 de esta Constitución. El Sena-
do de la República llevará a cabo los procedimientos para que el nombra-
miento de los magistrados electorales se verifique con antelación al inicio 
del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de este 
Decreto.

Nulidad de 
elecciones

VI. …
…
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o loca-
les por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
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a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado;
b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera 
de los supuestos previstos en la ley;
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos 
en las campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se 
presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre 
la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco 
por ciento.
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordina-
ria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Legislación 
secundaria

Transitorio

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en 
el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de 
esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas es-
tablecerán, al menos, lo siguiente:
I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:
a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención 
en los procesos electorales federales y locales;
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a 
los órganos imparciales de justicia intrapartidaria;
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la 
postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus activida-
des de forma democrática; así como la transparencia en el uso de los recur-
sos;
d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;
e) Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus 
obligaciones;
f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de 
la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:
1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos elec-
torales federales y locales;
2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de pre-
campañas;
3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por 
coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para 
postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral 
federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial 
se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al me-
nos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso elec-
toral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se
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entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos 
el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral 
federal o local, bajo una misma plataforma electoral;
4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas 
electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos;
5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no 
podrá coaligarse, y
g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los 
que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que debe-
rá contener:
1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos 
y egresos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se reali-
ce de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral;
2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública 
y de acceso por medios electrónicos;
3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las 
candidaturas independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, la información sobre los contratos que celebren 
durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter 
financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumen-
tos celebrados. Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la en-
trega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate;
4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el conte-
nido de los avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral 
anterior;
5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y 
movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de 
validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral;
6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos 
relativos a sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto 
Nacional Electoral, en los términos que el mismo Instituto establezca median-
te disposiciones de carácter general;
7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pa-
gos relativos a la contratación de publicidad exterior, por conducto del 
Instituto Nacional Electoral, y
8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obliga-
ciones.

II. La ley general que regule los procedimientos electorales:
a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de 
junio del año que corresponda, en los términos de esta Constitución, a 
partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se lle-
varán a cabo el primer domingo de julio;
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b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal 
en materia de inteligencia financiera y el Instituto Nacional Electoral, que 
permitan reportar a éste las disposiciones en efectivo que realice cualquier 
órgano o dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de 
los municipios durante cuaquier proceso electoral, cuando tales operacio-
nes se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los ordena-
mientos aplicables;
c) Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodolo-
gía y los resultados de las encuestas que se difundan, relativas a las prefe-
rencias electorales, así como las fechas límite para llevar a cabo su difusión;
d) Los términos en que habr án de realizarse debates de carácter obligatorio 
entre candidatos, organizados por las autoridades electorales; y las reglas 
aplicables al ejercicio de la libertad de los medios de comunicación para or-
ganizar y difundir debates entre candidatos a cualquier cargo de elección 
popular. La negativa a participar de cualquiera de los candidatos en ningún 
caso será motivo para la cancelación o prohibición del debate respectivo. La 
realización o difusión de debates en radio y televisión, salvo prueba en con-
trario, no se considerará como contratación ilegal de tiempos o como propa-
ganda encubierta;
e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda 
electoral para efectos de su difusión en los tiempos de radio y televisión;
f) Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas. Para tales 
efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva res-
pecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prue-
ba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se 
sustente la queja o denuncia;
g) La regulación de la propaganda electoral, debiendo establecer que los 
artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material 
textil;
h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales, e
i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violacio-
nes en los procedimientos electorales.

III. La ley general en materia de delitos electorales establecerá los tipos 
penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

Fuente: Elaboración propia.
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NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL
LAS FACULTADES DEL CONGRESO GENERAL  

Y DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
EN COMICIOS LOCALES

Luis Carballo Balvanera

I. EL PLANTEAMIENTO

La llamada reforma político electoral de 20141 tiene que ser analizada 
como producto del Pacto por México que la comprometió y valorada, conside-
rando el debate que suscitó con motivo de las importantes repercusiones que, se 
advirtieron, generaría en la sociedad mexicana.

La gran discusión se centró primero en determinar los alcances que podrían 
atribuirse al propio pacto político, en el que se incluyeron materias y asuntos 
de la más variada índole, muchos de los cuales, como la reforma energética, 
fueron abordados de manera muy distinta y francamente contradictoria a los 
contenidos y a la forma en que fueron expresados durante las campañas electo-
rales de 2012, tanto por los programas de los partidos como por el discurso de 
los candidatos.

Siguió después el debate sobre el contenido y las pretensiones de los com-
promisos asentados en el citado pacto, tanto en la materia política como en la 
electoral, en los que nuevamente su inclusión en los términos que fueron publi-
cados fue también contradictoria a las posiciones de los partidos, particular-
mente la sustentada por el partido en el gobierno federal.

Los citados debates han sido objeto de nutridos comentarios en nuestra 
obra colectiva de 2013, por lo que conviene tenerlos presentes y correlacionar-
los con el análisis del texto que finalmente fue aprobado por los órganos que 
intervinieron en el proceso de reformas constitucionales.

1 Nos referimos a la reforma constitucional promulgada el día 31 de enero de 2014, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y que inició vigencia el día 11 
de febrero siguiente, conforme a la regla general establecida en su artículo Primero Transitorio, 
independientemente de las fechas específicas para varios temas como la que dispone que, a más 
tardar el 30 de abril de dicho año, se deberán expedir, la ley general que regule a los partidos 
políticos nacionales y locales; la ley general que regule a los procedimientos electorales federales y 
locales; y la ley general que regule a los delitos electorales.
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En consecuencia, el estudio de los resultados viene a ser el objeto de nuestra 
aportación en el presente año; examen con el cual daremos un sentido muy 
claro de información comparada a nuestro curso anual, para que todo lector y, 
particularmente los estudiantes del ciclo, puedan contar con los elementos sufi-
cientes para formarse su propia opinión.

Una buena parte de los debates de 2013, constantes en nuestra obra colec-
tiva, se ocuparon de la tendencia abierta y decididamente centralizadora en 
ambos asuntos, que originó una importante reacción en defensa de nuestra es-
tructura federal.

El texto de la reforma aprobada conserva ese mismo lineamiento centrali-
zador, que unido a los que se aprecian en una amplia variedad de asuntos y 
temas proporciona los elementos suficientes para considerar que las directrices 
de la reforma, en los órdenes político y electoral, discutidos el año anterior son 
coincidentes con las que se imprimen en otros asuntos y materias, lo cual am-
plía las perspectivas de su estudio, para admitir ahora la existencia de una 
cuestión de mayor alcance implicada en la defensa de nuestro federalismo.

Con esa perspectiva, resulta conveniente examinar el avance de la facultad 
del Congreso de la Unión para expedir leyes generales, con una connotación 
específica y singular, al grado que en el artículo 73 de nuestra Carta Magna se 
ha venido incluyendo recientemente, de manera indistinta en las fracciones 
XXI, XXIII y XXVIII, referidas a las materias penal (en delitos de secuestro, 
trata de personas y delitos electorales) y procesal penal, de seguridad pública y 
de contabilidad gubernamental, así como en las que aparecen en las fracciones 
XXIX-R, XXIX-S, XXIX-T y XXIX-U, en los asuntos de registros públicos 
inmobiliarios, catastros municipales, transparencia gubernamental, archivos, y 
ahora en lo electoral, en la última de las fracciones citadas.

La denominación de “leyes generales” viene acompañada de una acepción 
que corresponde a las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, con las 
cuales tenemos mayor familiaridad, porque aparecieron en el texto constitucio-
nal hace ya cierto tiempo.

Aludimos a aquéllos asuntos que comprenden competencias concurrentes 
entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios del país, 
en sus diferentes esferas de competencia; cuestión que dio lugar al empleo de 
una técnica jurídica por la cual se establece en la norma constitucional la facul-
tad del Congreso federal de expedir la ley que distribuya las atribuciones, con-
siderando su apropiada adecuación a los ámbitos nacional, local y vecinal, así 
como en los casos de una función de Estado que deba ser ejercida por los cuer-
pos políticos del país.

Los ejemplos más relevantes de competencias concurrentes se han mani-
festado en las materias de asentamientos humanos, protección al ambiente, 
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protección civil, cultura física y deporte, turismo, cultura y los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes.2

La segunda técnica constitucional ha sido utilizada, fundamentalmente, al 
momento en que la Constitución aborda la función social educativa que corres-
ponde al Estado, o sea, comprendiendo a todos los cuerpos políticos de nuestra 
organización constitucional —federación, estados, Distrito Federal y munici-
pios—, por lo que propiamente también tiene carácter concurrente.3

La Constitución, al referirse a las citadas leyes generales, utiliza expresiones 
dirigidas a comprender su sentido y finalidad unificadora de las materias a que 
se refiere.

Los enunciados más significativos son los siguientes: “establecerán como 
mínimo, los tipos penales y sus sanciones”, habrá “legislación única” en mate-
ria procedimental penal, se hará la “presentación homogénea de información 
financiera”, se “homologarán la organización y funcionamiento”, y se normará 
la “administración homogénea”.

Estas expresiones denotan el sentido impreso a la denominación de “leyes 
generales” de ser el medio por el cual se centralizan y uniforman competencias 
que corresponden a las entidades federativas.

La tendencia centralizadora mediante la expedición de leyes generales ya 
resulta tan delicada, que durante los meses de septiembre y diciembre de 2014 
hemos conocido que se han presentado sendas iniciativas en otras materias, 
una, en la de responsabilidades de los servidores públicos, impulsada por legis-
ladores del Partido Acción Nacional, en la que se pretende agregar la fracción 
XXIX-V para facultar al Congreso a expedir una ley general al respecto; y la 
segunda, en el asunto relativo al mando único de las fuerzas de seguridad pú-
blica, presentada por el Ejecutivo Federal el 1o. de diciembre de 2014 en que se 
amplía la cobertura de la fracción XXI.

Se confirma así la existencia de esa tendencia marcadamente centralizadora 
de asuntos tan sensibles para las comunidades estatales y municipales del país, 
como son, obviamente, las político-electorales, pero no sólo éstas, sino además 
las de naturaleza penal y procesal penal, las de transparencia, las de los regis-
tros públicos inmobiliarios, las de la contabilidad gubernamental, las de los 
archivos públicos, y varias más.

La tendencia centralizadora se ha hecho tan marcada y tan persistente, que 
se ha convertido en un recurso político normativo de uso frecuente, impulsado 

2 A ellas se refiere el artículo 73 de nuestra Constitución en las fracciones XXIX-C, XXIX-G, 
XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, XXIX-L, XXIX-Ñ, y XXIX-P, respectivamente; técnica que tiene el 
ejemplo más antiguo en la adición de la primera de dichas fracciones, promulgada por Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de febrero de 1976.

3 En este ejemplo, las normas constitucionales las encontramos en lo dispuesto por los artícu-
los 3o., primer y segundo párrafos, y fracción VIII, y 73, fracción XXV; técnica que data de la 
reforma a dichos preceptos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 
1934.
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por quienes se encuentran facultados para presentar iniciativas de reforma 
constitucional.

La persistencia y la frecuencia de su empleo nos permite inquirir sobre su 
justificación y racionalidad.

Es válido su cuestionamiento, no sólo desde el ángulo del respeto a una de 
las decisiones políticas fundamentales, que es la forma de nuestro Estado fede-
ral, cuestión de naturaleza jurídico-política, sino también frente a otras que 
tienen que ver más directamente con determinar el grado de aportación a un 
gobierno democrático, que una medida legislativa pueda tener.

El meollo del asunto sería determinar si la centralización, como acción po-
lítica y más concretamente como acción de política normativa, garantiza go-
biernos auténticamente democráticos, es decir, buenos gobiernos para todos.

La cuestión medular de la centralización, abiertamente preconizada en los 
momentos que corren, consiste en esclarecer si resulta adecuada, conveniente y 
favorable para la sociedad mexicana, cuando ésta ha venido realizando un pro-
longado proceso histórico de democratización a muy elevados costos en todos 
los órdenes y en los que, uno de sus mayores esfuerzos, ha sido la instauración 
de un Estado democrático de derecho, de auténtica estructura federal.

II. LA REFORMA CONSTITUCIONAL POLÍTICO ELECTORAL  
DE 2014

Esta denominación la habremos de utilizar en el desarrollo del presente 
ensayo para identificar el proceso de reformas constitucionales que culminaron 
con la promulgación, con fecha 31 de enero de 2014, del Decreto de la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión, por el que se declararon aprobadas 
las modificaciones a diversas disposiciones constitucionales en las materias po-
lítica y electoral, así como su posterior iniciación de su vigencia, a partir del 11 
de febrero del propio año.

1. la génEsis En los dEbaTEs PolíTicos dE 2013

Atendiendo a que el proceso legislativo tuvo una conexión directa con otro 
diverso de naturaleza política, gestado como consecuencia de los compromisos 
del Pacto por México, es conveniente recordar que estos últimos dieron lugar a 
importantes discusiones en la opinión pública y en los círculos académicos del 
país, los cuales se encuentran reseñados por el COPUEX, tanto en el curso que 
impartió durante 2013 como compendiados en la respectiva obra editorial 
colectiva.4

4 Monitor Democrático 2013-2, Democracia Representativa Electoral en México: ¡Federalis-
ta! o ¿Centralista?, coordinadores Luis J. Molina Piñeiro, María Leoba Castañeda Rivas, María de 
Jesús García Ramírez, 1a. ed., 2 t., México, Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades 
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Se recordará que durante el citado año en las discusiones y coincidencias 
entre los partidos y entre diferentes actores políticos se fue perfilando como 
la iniciativa central, la que respaldada por su dirigencia nacional presentaron al 
Senado diferentes legisladores del Partido Acción Nacional.

La equiparable del Partido de la Revolución Democrática, respaldada por 
su respectiva dirigencia, fue presentada por diputados de ese partido ante la 
Cámara de Diputados, sin embargo admitieron que por sus coincidencias con 
aquélla ambas encausaban una misma pretensión.

También conviene recordar que la dirigencia del partido en el gobierno es-
tuvo anuente a incorporarse a las discusiones, “a partir de la iniciativa del 
Partido Acción Nacional”, con lo cual se perfiló ésta como la más importante 
de las dos que fueron presentadas para atender lo que al respecto señaló el Pac-
to por México.5

2. El sEnado dEfinE la METodología dEl ProcEso lEgislaTivo

Las discusiones y los acuerdos de orden político entre los actores y los sus-
criptores del mencionado acuerdo determinaron que la reforma político electo-
ral fuera discutida y votada, en primer lugar, en forma previa a la que era 
prioridad del gobierno: la reforma en materia energética.

Se fijó así el orden de la agenda legislativa, por lo que al haberse presentado 
ante el Senado la iniciativa básica sobre los temas político electorales y turnada 
a la comisión dictaminadora correspondiente sus integrantes procedieron de 
inmediato a su estudio.

Los temas involucrados obligaron a considerar las iniciativas presentadas 
con anterioridad, radicadas en cinco distintas comisiones de la citada Cámara 
de Senadores, siendo éstas las de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de 
Reforma del Estado, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos 
Segunda.

El dictamen, suscrito el 2 de diciembre de 2013, señala que las citadas co-
misiones resolvieron seguir como “metodología”: “analizar … la totalidad del 
universo de iniciativas presentadas y turnadas a cualquiera de ellas que tuvieran 
como elemento esencial una propuesta de reformas o adiciones a la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral”.6

Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A.C., (COPUEX), Universidad 
Nacional Autónoma de Derecho, Facultad de Derecho, y Tribunal Electoral del Estado de Mi-
choacán, 2013.

5 Véase al respecto el ensayo intitulado “Ley y Autoridades Electorales Únicas, en el Orden 
Constitucional”, Luis Carballo Balvanera, en Monitor Democrático 2013-2, Democracia Repre-
sentativa Electoral en México: ¡Federalista! o ¿Centralista?, op. cit., pp. 783-831.

6 Véase Senado de la República, Diario de los Debates, Primer Periodo Ordinario, martes 3 
de diciembre de 2013, Diario 35, en www.senado.gob.mex. Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, 
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3. la iniciaTiva bÁsica y las acuMuladas

Siguiendo este criterio, el propio dictamen menciona que se identificaron 56 
iniciativas presentadas por diferentes senadores durante el desarrollo de las le-
gislaturas LX, LXI y LXII, entre las cuales se encuentran dos que fueron califi-
cadas por las comisiones de la manera siguiente:

…tienen una aspiración de mayor amplitud temática; nos referimos a la iniciativa 
que propone introducir modificaciones a diversas disposiciones de la Constitución 
General de la República presentada por senadores de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, el 24 de julio 
del presente año [2013], por conducto de la Comisión Permanente, y a la iniciativa 
que también propone se introduzcan modificaciones a diversos artículos de la Ley 
Fundamental de la República promovida por senadores y diputados de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional en la H. Cámara de Diputados y en el 
H. Senado de la República, el 24 de septiembre próximo pasado.7

4. El dicTaMEn

Este documento sostiene que atendiendo la variedad de asuntos comprendi-
dos en ambas iniciativas tuvieron que realizar la sistematización de los temas 
planteados sobre la base de identificar propuestas de modificación al régimen 
político, al régimen de partidos políticos y al régimen electoral, habiendo pro-
cedido a analizar el conjunto de los temas comprendidos en las otras 54 inicia-
tivas con propuestas de modificaciones constitucionales en materia político 
electoral.

“Así, se identificaron un total de 36 iniciativas que abordan temas com-
prendidos en las propuestas que se seleccionaron para estructurar el presente 
análisis”.8

5. los TEMas cEnTralEs dEl dicTaMEn

La metodología que siguieron las comisiones nos indica el alcance que en 
los hechos tuvo el compromiso contenido en el Pacto por México de acompa-
ñar la iniciativa básica, sin olvidar todas las propuestas que se fueron acumu-
lando en el Senado a lo largo de tres legislaturas.

Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, en Relación con las Iniciativas con Proyecto de De-
creto por el que se Reforman y Adicionan Diversos Artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia Política-Electoral, de 2 de diciembre de 2013, 245 p., p. 2.

7 Ibidem, p. 3.
8 Ibidem, p. 4.
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Los temas centrales que señala el dictamen se sintetizan en las notas si-
guientes:

Las consideraciones del presente dictamen se han elaborado a partir de dos grandes 
temas: las reformas en materia política y las concernientes en materia electoral, 
mismas que a su vez se dividen en subtemas. Lo anterior para facilitar el trabajo de 
análisis, argumentación y conclusión a la que se arribará en cada uno de los puntos 
por parte de las Comisiones Dictaminadoras. A continuación se hace una relación 
de los temas y subtemas en el orden que se abordará en las consideraciones.

REFORMA POLÍTICA, que comprenderá el gobierno de coalición; ratificación de 
los nombramientos hechos por el Presidente de la República de los titulares de las 
Secretarías de Relaciones y del ramo de Hacienda; naturaleza jurídica del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; nombramiento del Pro-
curador General de la República, naturaleza jurídica y atribuciones del Ministerio 
Público de la Federación; atribuciones del Consejero Jurídico del Gobierno; aproba-
ción por parte del Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo y, por 
parte del Senado de la República, la ratificación de la estrategia nacional de seguri-
dad pública; reelección legislativa; reelección de ayuntamientos; cambio de fecha 
para adelantar la toma de posesión del Titular del Ejecutivo Federal:

REFORMA ELECTORAL, que comprenderá el fortalecimiento del Organismo Na-
cional a cargo de la función electoral y de sus atribuciones, mediante su transfor-
mación del Instituto Nacional Electoral; aumento del umbral para mantener el 
registro como partido político, y las facultades del Congreso de la Unión para emi-
tir leyes generales en materia electoral”.9

Las consideraciones del dictamen subrayan que uno de los temas importan-
tes de la reforma es conferir facultades al Congreso para expedir leyes generales 
en materia electoral.

Dejan sin explicación suficiente la determinación de atribuir a órganos fe-
derales la facultad de designar a los integrantes de los organismos administrati-
vos electorales y de los órganos jurisdiccionales electorales, en el primer caso 
conferida a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el segundo atribui-
da a la Cámara de Senadores.

Éstos son los asuntos más relevantes de la reforma constitucional electoral, 
de los que se deriva el efecto de transferir a la esfera federal, por ambos cami-
nos, la competencia originaria de las entidades federativas en los asuntos elec-
torales locales.

El dictamen fue suscrito por las comisiones dictaminadoras el lunes 2 de 
diciembre de 2013; sin embargo, se le agregó hasta el último momento un lis-
tado de modificaciones a la parte correspondiente a su propio texto normativo, 
sin que la acompañe ninguna explicación, así fuera sintética, de las razones que 
permitieran comprender los cambios.

Entre las modificaciones al dictamen resaltan temas relevantes como la sus-
titución de la expresión “compra” por “adquisición”, que es evidentemente más 

9 Ibidem, pp. 42-43.
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amplia, referida a la causal de nulidad de una elección, cuando se haya realizado 
a favor de un candidato, cobertura informativa en los medios masivos de comu-
nicación fuera de los supuestos previstos legalmente.

Este tema, como veremos, fue motivo de cambios en sentido contrario, para 
finalmente regresar al concepto más amplio.

También resaltan las modificaciones a la calificación de los organismos lo-
cales electorales como “autónomos”.

En lo personal, considero que el cambio obedece a suponer que era innece-
saria su repetición ante la regla general que se mantiene establecida en el artícu-
lo 116, fracción IV, inciso c), que exige de las constituciones y leyes estatales, 
“garantizar” que las autoridades y órganos jurisdiccionales electorales “gocen 
de autonomía”.

Debemos señalar al respecto que ha dañado ostensiblemente esa autonomía 
la nueva circunstancia en que la reforma ha dejado a los organismos electorales 
locales, al supeditar la designación de los miembros que integran su órgano su-
perior de dirección y de los magistrados electorales locales a órganos federales.

6. la discusión y voTación dEl día 3 dE diciEMbrE dE 2013

La sesión fue prolongada y por momentos acalorada, sin embargo la reseña 
que contiene el Diario de los Debates del Senado del martes 3 de diciembre de 
2013 permite conocer que el dictamen y el texto que propuso en la centraliza-
ción de la competencia electoral de las entidades federativas no fue suficiente-
mente analizado en sus repercusiones y efectos, así como en los probables 
resultados en las realidades de su aplicación.

Ante la amplitud de asuntos político-electorales, el tema de la centralización 
electoral aparece abordado sólo de manera aislada en algunas intervenciones,10 
así como los aspectos de la irregularidad en el procedimiento legislativo, parti-
cularmente las modificaciones introducidas por las propias comisiones a su dic-
tamen, sin explicación alguna.

7. El ProyEcTo dE dEcrETo y su ExaMEn  
Por la cÁMara dE diPuTados

Una vez aprobado el decreto de reformas y remitido el proyecto a la Cá-
mara de Diputados al iniciar la sesión de este órgano de revisión, el miércoles 4 
de diciembre de 2013, varios diputados expusieron en la tribuna su intranqui-
lidad por los rumores que circulaban de que se pretendía, por los grupos par-
lamentarios mayoritarios, que al recibirse la minuta del Senado alterar el 
procedimiento previsto en el Reglamento de Debates a fin de que se aprobara 
de inmediato.

10 Véase las intervenciones de los senadores discrepantes en las pp. 287 y 292 de la reseña 
que aparece de la sesión, en el Diario de los Debates.
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El presidente de la Cámara fue objeto de cuestionamientos y presiones por 
los oradores, que le advertían de cumplir con la obligación, como conductor de 
las sesiones, de respetar el procedimiento reglamentario y, por tanto, de turnar 
la minuta a las comisiones a fin de que elaboraran el dictamen correspondiente.

8. la vía rÁPida lEgislaTiva

Avanzada la sesión, el diputado presidente informó a la asamblea que se 
había recibido la minuta y que daba a conocer un acuerdo dictado al respecto 
por la Junta de Coordinación Política por el que dispuso el trámite para la dis-
cusión y votación de la citada minuta.

En la parte esencial del citado acuerdo, la Junta señaló en los incisos 5, 6 y 
7, lo siguiente:

5. Que en virtud de lo anterior y considerando el inminente final del actual pe-
riodo de sesiones del Congreso de la Unión, han considerado oportuno y necesario 
acordar los mecanismos procesales legislativos para asegurar que estos temas sean 
abordados y resueltos en los términos que defina el Pleno de esta soberanía aten-
diendo a su carácter distinto de minuta remitida por la colegisladora e iniciativas 
que inician su proceso legislativo;

6. Que en relación con ello, el mismo ordenamiento establece en su artículo 20, 
numeral 2, inciso d), que es atribución de la Mesa Directiva la de “Determinar 
durante las sesiones las formas que puedan adaptarse en los debates, discusiones y 
deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios”;

7. Que el artículo 82, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de 
Diputados establece con claridad la excepción en el trámite legislativo de turno a 
comisión al señalar en su numeral 2, fracción I que:

“2. Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que se 
presente el dictamen de comisión respectivo cuando:

I. Se tramite de urgente u obvia resolución,”
8. Que en función de los enunciados normativos señalados anteriormente el Ple-

no de la Cámara, en uso de sus facultades soberanas puede determinar el trámite 
que estime conveniente para el despacho de los asuntos legislativos que deba cono-
cer y resolver, asegurando el pleno respeto a la equidad y pluralidad de las dipu-
tadas y diputados federales que lo integran;11

Las consideraciones anteriores se tomaron como base para que la citada 
Junta tomara el acuerdo siguiente:

Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados, en uso pleno de sus facultades sobe-
ranas, instruye al Presidente de la Mesa Directiva para que una vez recibida la mi-
nuta que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, remitida 

11 Cámara de Diputados, Diario de los Debates, Año II, Primer Periodo, 4 de diciembre de 
2013, p. 102.
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por el Senado de la República para los efectos de lo establecido en los artículos 135 
y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea incorporada 
al orden del día, en publicidad el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria y con fun-
damento en el artículo 82, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de 
Diputados se dispensen todos los trámites, a efecto de que sea puesta a discusión y 
votación en la sesión del día de mañana.12

La lectura del citado acuerdo confirmó los rumores que generaron el am-
biente de intranquilidad que se apoderó de la sesión, por lo que de inmediato 
se suscitó el debate sobre el contenido del acuerdo y su determinación de seguir 
la “vía rápida legislativa” en la discusión y aprobación de la minuta con pro-
yecto de decreto que contenía las reformas constitucionales que nos ocupan.

Privó en el ambiente de la sesión la convicción de que el acuerdo se enten-
día como la negociación que el grupo parlamentario del partido del gobierno 
había hecho con el del Partido Acción Nacional, principal impulsor de la refor-
ma electoral, para despejar de obstáculos el camino para la aprobación de la 
reforma energética que aparecía en la agenda legislativa pactada inmediatamen-
te después de aquélla.

9. la discusión En la cÁMara dE diPuTados

La primera discusión fue acalorada y se concentró en la precedencia o no 
de la dispensa de todos los trámites, incluido el requisito esencial de todo el 
proceso legislativo de que el asunto a discutir y votar se encuentre dictaminado 
por la comisión competente.

La explicación de los diputados que se opusieron a la vía rápida la pode-
mos sintetizar con la exposición de uno de los discrepantes, el diputado Julio 
César Moreno Rivera, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
quien argumentó:

Es inédito. Nunca en la historia de esta Cámara se ha limitado la discusión de una 
reforma constitucional en la Comisión de Puntos Constitucionales. Además, se ro-
bustece lo anterior con lo dispuesto por el artículo 95, numeral 1, fracciones I y II, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, que indica que en el caso de las minu-
tas a las que hace referencia el artículo 72, el presidente dará el turno que corres-
ponda en cuanto el asunto se reciba y se dé cuenta a este pleno.

En este ejercicio democrático de revisión y contrapeso, el trabajo de las comisio-
nes de dictaminar es fundamental, ya que permite allegarse de todos los elementos 
para ofrecer un dictamen detallado y consensado.

Hay que observar los preceptos constitucionales y legales en materia de procedi-
miento legislativo, el turno a comisiones y la elaboración de dictamen correspon-
diente.

12 Ibidem, p. 103.
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Se trata entonces de evitar una imposición de la mayoría de esta Cámara que 
vulnera la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso, el Reglamento de la Cáma-
ra de Diputados y la práctica parlamentaria democrática.

Por ello, en respeto a dichos ordenamientos y al clima democrático que debe 
prevalecer en la Cámara de Diputados, es improcedente la dispensa de trámites a la 
minuta del Senado en materia de reforma político-electoral. Y, en consecuencia, y 
en mi calidad de presidente, exijo su turno a la Comisión de Puntos Constituciona-
les para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.13

El segundo argumento en contra de la dispensa de trámites y de dictamen a 
la minuta de reformas se expresó por varios diputados inconformes que subra-
yaron la inexistencia de la urgencia y obvia resolución que invocó la Junta de 
Coordinación Política.

El tercer argumento se basó en el hecho de que el acuerdo que la ordenó 
había citado en forma incompleta el artículo 82, párrafo 2, fracción I, del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, dado que el supuesto de dispensa se 
compone de las dos fracciones del citado párrafo segundo.

Fue por ello que uno de los oradores discrepantes solicitó al presidente de 
la Cámara que dicho precepto fuese leído en forma completa.

Dicho precepto dispone:

Artículo 82.
1. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o asun-

tos que le dieron origen, o bien, proponer su desechamiento. Cuando se dictamine 
parcialmente un asunto, el resto se tendrá por resuelto y todo el asunto se conside-
rará como total y definitivamente concluido.

2. Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del pleno sin que se 
presente el dictamen de comisión respectivo cuando:

I) Se tramite de urgente u obvia resolución, y
II) Se trate de iniciativas y minutas que no hubieran sido dictaminadas por la 

comisión responsable, en los plazos establecidos en este Reglamento y deban ser 
presentadas en sus términos ante el pleno, sólo cuando hayan cumplido el requisito 
de declaratoria de publicidad que deberá hacerse con una anticipación de al menos 
dos sesiones previas a la que se discuta.

El argumento contrario a la dispensa del dictamen señala que la “y”, apa-
rece en el texto con el sentido de unir los requisitos de ambas fracciones del 
párrafo, por ser una conjunción copulativa.

La explicación cobra sentido al comprender la justificación de la dispensa 
de dictamen si se trata de asuntos en los que ha ocurrido una demora, se le ha 
dado publicidad en dos sesiones previas y se trate de un caso de urgente y obvia 
resolución.

13 Cámara de Diputados, Diario de los Debates, Año II, Primer Periodo, 4 de diciembre de 
2013, pp. 103-104.
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El debate en contra del acuerdo de la Junta fue concluido con su aproba-
ción por una mayoría 306 votos a favor, 78 votos en contra y 31 abstenciones.

Se pasó enseguida a la discusión en lo general de la minuta proveniente del 
Senado, siendo aprobada por 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones.

En la discusión en lo particular se tuvieron por reservados varios preceptos, 
habiéndose aprobado la modificación del artículo 41 y del transitorio Décimo 
Tercero, así como la adición de otro transitorio.

La modificación al primero de dichos preceptos consistió en sustituir el 
término “adquisición” por el de “compra” de la cobertura informativa o tiem-
pos en radio o televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, como parte 
del sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones 
graves, dolosas y determinantes.

El cambio ocasionó una fuerte discusión en los medios de comunicación, la 
cual impulsó la reversión al texto inicial mediante la presentación de una inicia-
tiva presidencial que finalmente fue aprobada y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 7 de julio de 2014.

III. ESTADO FINAL DE LA CENTRALIZACIÓN ELECTORAL

Nos parece indispensable examinar las nuevas disposiciones constituciona-
les en los temas que la iniciativa básica presentada en el Senado de la República 
por un grupo de senadores y diputados integrantes del Partido Acción Nacio-
nal, el 24 de septiembre de 2013, alrededor de la cual los otros dos partidos 
políticos más importantes aceptaron discutir la centralización electoral.14

En este ensayo separaremos los temas que comprende la reforma política, 
en atención a que es nuestro objeto limitar el estudio a los aspectos netamente 
electorales, dejando sólo a comentarios particulares cuando un asunto político 
tenga relación con la centralización electoral.

La iniciativa de reformas constitucionales aludida, se recordará, señaló 
como cuestiones fundamentales para lograr el objetivo de centralizar los asun-
tos electorales del país los seis temas siguientes:

1o. Ley electoral única;
2o. Jornada electoral única;
3o. Autoridad electoral única, encargada de la función de preparar, organi-

zar y operar todas las elecciones en el país, incluida la consulta popular, en un 
organismo constitucional autónomo denominado Instituto Nacional Electoral;

4o. Sistema de partidos políticos regulado unitariamente;
5o. Jurisdicción electoral única; y
6o. Persecución centralizada de los delitos electorales.

14 Véase ensayo “Ley y Autoridades Electorales Únicas en el Orden Constitucional”, op. cit., 
p. 792, particularmente la nota 19 a pie de página.
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La temática significó toda una ruta crítica de negociación por la compleji-
dad y amplitud de los problemas involucrados.

Una vez resueltos, en medio de las tensiones y presiones a que fue sometido 
el proceso legislativo, antes fue reseñado para que diera tiempo de procesar la 
reforma energética que más interesaba al gobierno; resulta claro que sus resul-
tados no fueran acompañados de las más depurada concepción y técnica nor-
mativa deseables.

Pasaremos enseguida a precisar el texto final que asumió vigencia para cada 
cuestión.

1. las lEyEs gEnEralEs En MaTEria ElEcToral

Así tenemos que, en el primer tema, las disposiciones constitucionales que lo 
rigen son las contenidas en los artículos 41, Base V, Apartados B, y C, 73, frac-
ciones XXI, inciso a), y XXIX-U, 105, fracción II, incisos c), f) e i), 116, fracción 
IV, 122, Base Primera, fracción III, y Segundo Transitorio, fracción II, todo lo 
cual quedó reforzado en su relación con los artículos 56, 60 y 99 de la Cons-
titución.

El hecho mismo de precisar cuáles son los preceptos constitucionales invo-
lucrados en la legislación electoral única es la demostración más directa de la 
complejidad del tejido normativo que los autores del texto final han considera-
do necesario para evitar omisiones y concentrar las facultades legislativas elec-
torales en el Congreso general.

Las materias a que se refieren las citadas disposiciones comprenden el ciclo 
lógico de regulación de todos los procesos electorales, pues se refieren a:

(i) partidos políticos;
(ii) organismos electorales;
(iii) organización, preparación y desarrollo de las elecciones, así como resultados 

electorales;
(iv) medios de impugnación, órganos jurisdiccionales y efectos de las sentencias; y,
(v) delitos electorales y autoridades para su persecución y sanción.

Lo complejo y prolongado del ciclo normativo, además de la diferente in-
tención de la reforma de centralizar la materia penal electoral y en cambio, li-
mitar su alcance centralizador a sólo algunos asuntos electorales locales de otra 
índole, obligó a ubicar las bases constitucionales de su regulación en diferentes 
disposiciones.

Nos parece que el cimiento básico de la centralización de la normativa elec-
toral se encuentra en lo dispuesto por el artículo 73, fracciones XXI, inciso a), 
y XXIX-U, que establece lo siguiente:

Artículo 73.—El Congreso tiene facultad:
I. a XX. …
XXI. Para expedir:
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a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos elec-
torales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

…
b) y c) …
XXII. a XXIX-T. …
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la 

Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos 
electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitu-
ción.

XXX. …

De lo anterior se puede advertir que los autores del texto final de la reforma 
hicieron una modificación sustancial a la iniciativa planteada por la dirigencia 
nacional del Partido Acción Nacional que les sirvió de base, pues ésta literal-
mente planteó que la facultad del Congreso consistiera en: “expedir las leyes 
que regulen a los partidos políticos, la organización y desarrollo de las eleccio-
nes en el ámbito federal y de las entidades federativas”.

Las diferencias que aparecen de la comparación se advierten en los aspectos 
que enseguida se mencionan.

En primer lugar, se presentan de manera más precisa los temas objeto de 
regulación, a los cuales se les agrega el relativo a “delitos electorales”.

En segundo lugar, se utiliza la común denominación de “leyes generales” a 
las disposiciones que se expidan por el Congreso Federal.

Y en tercer lugar, el uso combinado de las expresiones “leyes generales” y 
“distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas”, 
en la fracción XXIX-U.

Las tres notas distintivas exigen el análisis de cada una, para lograr su ple-
na comprensión.

Con ese fin, debemos recordar que la materia de las reglas anteriores es la 
electoral, misma que comprende la competencia originaria de la federación en 
todo lo relativo a las elecciones para la renovación periódica de los Poderes Le-
gislativo y Ejecutivo Federal y a las consultas ciudadanas en asuntos de trascen-
dencia nacional, así como la competencia originaria de las entidades federativas 
en todo lo correspondiente a los asuntos electorales locales, que comprenden 
tanto los comicios estatales y los municipales como las consultas ciudadanas en 
temas de estos órdenes.

La primera regla de la reforma consiste en transferir a la esfera de compe-
tencia de la federación la competencia local en materia de delitos electorales, 
que se suma a la competencia federal, al expresarse en forma general y sin dis-
tingo alguno.

Esta determinación nos parece que cumple con el principio rector de este 
tipo de medidas del orden superior constitucional, contenido en lo dispuesto 
por el artículo 124 Constitucional; precepto que dispone: “Artículo 124.—Las 
facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”.
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Se hace notar que dicho principio exige, para la transferencia de una com-
petencia local reservada a una entidad federativa, que sea la propia Constitu-
ción la que disponga la materia o el asunto que se atribuye a los funcionarios u 
órganos federales.

En sentido inverso, resulta de congruencia lógica que un asunto señalado 
por la Constitución en forma expresa como de la esfera federal pueda ser trans-
ferido al orden local, por medio de la derogación o supresión de la norma que 
lo establezca.

También, siguiendo los lineamientos del principio de “facultades expresas” 
concedidas por la Constitución, es necesario que ésta señale el supuesto en que 
un asunto de competencia federal podrá ser ejercido en forma concurrente por 
autoridades federales o las del orden común, como sucede en los asuntos de la 
“jurisdicción concurrente” a que se refiere el artículo 104, fracción II, Consti-
tucional.

En otros términos, las anteriores son atribuciones exclusivas del Poder 
Constituyente o, en su caso del poder revisor de la Constitución, por lo que 
resulta injustificado que estos poderes las delegaran en un poder distinto o de 
grado inferior.

De lo anterior se deriva que si el poder revisor de la Constitución decide la 
transferencia de una competencia o de un asunto a la esfera federal, la técnica 
que utilice sea la de establecer la potestad normativa en esa competencia o 
asunto, a favor del Congreso de la Unión.

En ese contexto, también resulta válido que esa facultad sea ejercida me-
diante la expedición de leyes que se identifiquen y distingan de otras, por la 
denominación de “leyes generales”, con lo cual el sólo uso de esa expresión 
conlleva su connotación jurídica precisa.

En atención a lo anterior, la combinación de la expresión “leyes generales”, 
con la de “que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades 
federativas”, utilizada en la fracción XXIX-U, origina confusiones en la com-
prensión del alcance normativo de las leyes que regularán las materias de parti-
dos políticos, organismos políticos y procesos electorales.

La principal de dichas confusiones reside en el hecho de que la segunda 
expresión es propia de una “competencia concurrente”, entendida ésta como 
aquella circunscripción de asuntos, autorizada por la Constitución, en la cual, 
válidamente, ejercen facultades tanto las autoridades federales como las autori-
dades locales.

De manera que el uso de esa expresión nos parece oscuro, porque la mate-
ria electoral en modo alguno integra una competencia concurrente, encontrán-
dose la esfera de competencia federal claramente diferenciada de la esfera de 
competencia local, como claramente distintos son los comicios federales de las 
elecciones locales.

No es comprensible, por lo tanto, que respecto de la competencia electoral 
de la Federación una ley federal la distribuya entre autoridades federales y 
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autoridades locales, si conforme a la propia Constitución se trata de una com-
petencia originaria de aquélla.

De manera semejante, no se entiende que en relación con la competencia 
electoral local una ley federal la distribuya entre autoridades federales y autori-
dades locales, si conforme a la propia Constitución es una competencia origina-
ria de las entidades federativas.

De admitirse sin mayores requisitos cualquiera o ambos procedimientos de 
distribución, se propiciaría una fuente de enredos complejos e interminables.

De ello se sigue que la disposición contenida en la fracción XXIX-U, por la 
combinación de expresiones que utiliza, será fuente de confusiones en su ade-
cuada interpretación.

En otro aspecto, la citada disposición establece que la distribución de com-
petencias se hará en los temas relativos a partidos políticos, organismos electo-
rales y procesos electorales, “conforme a las bases previstas en esta Constitución”.

Esta última porción normativa fija una referencia a otras disposiciones 
constitucionales, que en el contexto de los propósitos de la reforma que anali-
zamos son las que señalan específicamente, en los tres temas mencionados, la 
competencia electoral local que se transfiere a la esfera federal.

Por consiguiente, si en otras disposiciones se señalan los asuntos locales 
transferidos a la competencia federal, tampoco se entiende el pretendido papel 
distribuidor de competencias de la ley general, si el propósito de la reforma es 
que las autoridades de la federación sean las que efectúen su ejercicio.

En otros términos expresados, cuál es el propósito de la distribución del 
ejercicio de competencias sobre los asuntos locales que cumpliendo el objetivo 
propuesto ya se encuentran en la competencia de la federación.

En la realidad, como veremos enseguida, la reforma no pretende señalar 
reglas de distribución de competencias, que en materia electoral ya hemos visto 
que no son ni pueden ser concurrentes, sino que se trata de autorizar a nivel 
constitucional toda una combinación de técnicas de centralización en los órganos 
federales, de la competencia originaria de las entidades federativas en la materia 
electoral, la cual, antes de la reforma, se encontraba reservada en el régimen 
interior de los estados y consecuentemente del Distrito Federal.

Finalmente, debemos precisar que el artículo Segundo Transitorio de la re-
forma dispuso los plazos y contenido mínimo de las leyes generales en materia 
de partidos políticos, de procedimientos electorales y de delitos electorales, las 
cuales tienen un carácter sustancialmente centralizador, atendiendo a la natura-
leza que antes hemos explicado.

En suma, lo dispuesto en la fracción XXIX-U del artículo 73 en realidad 
pretende, pero no dice, que al haberse centralizado, supuestamente, toda la 
competencia local electoral, las leyes generales del Congreso repartirán los 
asuntos entre las autoridades federales y las locales a su albedrío; pretensiones 
que además de no estar precisadas en el texto contradicen el principio toral de 
facultades expresas federales a que antes nos hemos referido.
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2. MEcanisMos norMaTivos dE la cEnTraliZación ElEcToral

Estos mecanismos son establecidos en los artículos 41, Base V, Apartados 
B, C, y D, 116, fracción IV, 122, Base Primera, fracción III, y Segundo Transi-
torio 116 y Segundo Transitorio del Decreto de reformas.

En el primero de ellos se ubican las normas que fijan la manera en que, a 
partir de la iniciación de su vigencia, se ejercerán las atribuciones en la materia 
de preparación, organización y realización de las elecciones tanto federales 
como locales, comprendiendo éstas últimas las estatales y municipales, así como 
en el Distrito Federal, las de la entidad federativa y las correspondientes a sus 
delegaciones.

Por ello es importante conocer de manera precisa el texto de las menciona-
das normas, a fin de comprender el efecto jurídico que implican, siendo necesa-
ria su trascripción:

Artículo 41.—…
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 

del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los térmi-
nos que establece esta Constitución.

La citada Base V señala que las atribuciones en dichas materias se realiza-
rán en los términos que la disposición establece, dando con ello la apariencia de 
que se harán tanto a través del Instituto Nacional Electoral (a partir de ahora 
lo identificaremos con sus siglas INE) como mediante los organismos públicos 
locales.

La realidad es jurídicamente muy diferente, pues si el Apartado C, último 
párrafo de la propia disposición, señala que la integración de los organismos 
electorales locales la hace el INE por designación de cada uno de los miembros 
de su órgano superior de dirección (Consejo General o equivalente) y quien 
tiene además la facultad de removerlos, resulta claro que estos organismos lo-
cales electorales quedan totalmente subordinados al propio organismo electoral 
federal, con lo cual se transforman jurídicamente las competencias en estas ma-
terias electorales, que quedan sujetas a éste último.

El texto de dicha disposición es el siguiente: “Corresponde al Instituto Na-
cional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de di-
rección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución”.

A fin de precisar el efecto jurídico de esta disposición debe tenerse presente 
que mantiene una estrecha relación con los artículos 40, 41 y 124 constitucio-
nales, particularmente con los principios emanados de éste último, que con 
anterioridad hemos invocado.

De acuerdo con dichos principios, no existen funcionarios ni órganos “na-
cionales”, sino existen funcionarios y órganos federales o de carácter local, 
razón por la cual el citado Instituto Nacional Electoral es en realidad un órgano 
autónomo federal.
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No puede entenderse de otra manera, más aún cuando se encuentra previs-
ta la existencia del citado INE, en el propio artículo 41 Constitucional, a fin de 
atribuírsele la competencia electoral federal en la renovación de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo federales.

De ello se sigue que si la facultad de nombrar y remover a todos y cada uno 
de los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos 
locales se confiere a un órgano autónomo federal, el efecto jurídico de esta fa-
cultad sea que los citados organismos electorales locales se encuentren vincula-
dos directamente, en relaciones de subordinación, al órgano electoral federal 
que designó a los miembros de su órgano superior de dirección y que además 
tiene la facultad de removerlos.

A estas relaciones se refiere específicamente la Base V, Apartado A, párrafo 
segundo, al señalar que “la ley determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como 
la relación con los organismos públicos locales”.

Por otra parte, el Apartado B, inciso a), atribuye directamente al INE una 
serie de atribuciones de la competencia electoral local, siguiendo para ello el 
lineamiento que los senadores y diputados del PAN señalaron a la centraliza-
ción electoral, en la iniciativa que fue la fuente directa del texto vigente.

El listado de dichos asuntos, establecido en la disposición mencionada, es el 
siguiente:

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes:

a) Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados prelimi-

nares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; im-
presión de documentos y producción de materiales electorales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y
7. Las demás que determine la ley.

Los temas que directamente la Constitución traslada de la competencia na-
tural de las entidades federativas, para atribuirla al organismo electoral federal, 
resultan la base medular para que éste se ocupe de resolver sobre estos asuntos 
relativos a los comicios electorales locales.15

15 Caso singular resulta el de la fiscalización de los partidos políticos. En forma similar a los 
demás del listado, el asunto de los partidos políticos es objeto de una de las leyes generales centra-
lizadoras y el principal efecto de ésta es el fortalecimiento de los partidos políticos nacionales, en 
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Destaca entre ellos el relativo a lo que se denomina “geografía electoral”, 
que tiene una raíz profunda en la conformación y en el desarrollo de las dife-
rentes comunidades de ciudadanos en cada entidad federativa, siendo por ello 
un ejemplo palpable de la incongruencia de la centralización electoral, ya que 
ejemplifica los estrechos vínculos que tiene lo electoral con las relaciones socia-
les, económicas y culturales de las comunidades asentadas en el territorio de 
cada entidad federativa y de los municipios que la conforman.

En consecuencia, de conformidad con los principios emanados del propio 
artículo 124 constitucional, esta segunda disposición de la reforma tiene el efec-
to de transferir a la competencia federal, centralizándola, en una competencia 
originaria electoral para ser ejercida directamente por el INE.

Conviene hacer notar que la resolución de los asuntos locales que la Cons-
titución expresamente asigna al INE se debe ejercer por medio de la expedición 
de normas de carácter general en los supuestos de los incisos 2, 5 y 6, así como 
por resoluciones individualizadas en los demás.

En los asuntos locales no transferidos expresamente se debe entender que 
rige el mismo principio de facultades reservadas a las propias entidades federa-
tivas, sin embargo es a partir de este punto en el que se inicia el enredo lógico 
de la reforma, pues contradictoriamente a los principios constitucionales antes 
destacados, esta competencia es ejercida por el antes citado INE, organismos 
federal electoral, a través de los organismos electorales locales, que éste confi-
gura al designar a los miembros de su órgano superior de dirección.

En otros términos, la norma vigente, aún en el listado de facultades electo-
rales que reconoce a las entidades federativas, conserva su naturaleza centrali-
zadora y contradictoria a los principios contenidos en los artículos 40, 41 y 124 
constitucionales.

Fuente adicional de centralización es la contenida en el texto del primer 
párrafo del Apartado B y el inciso a), del sub inciso 7), por medio del cual, en 
contra del principio de rigidez constitucional, la propia Constitución delega 
en el Congreso general una “facultad abierta” de carácter legislativo para esta-
blecer cualquier otra competencia a favor del propio INE, convirtiendo de esta 
manera a ambos en los órganos centralizadores por excelencia de la materia 
electoral del país.

En otras palabras, el texto constitucional vigente determina la centraliza-
ción directa de la competencia electoral local por medio de las tres vías mencio-
nadas, sintetizadas de la siguiente forma:

a) La facultad federal de designación y remoción de los integrantes de los 
órganos superiores de dirección de los organismos electorales locales, conferida 
al INE;

detrimento de las formaciones políticas que podrían gestarse en el orden interno de cada entidad 
federativa. Atendiendo a ello, la centralización de fiscalizar a éstos y a sus finanzas tiene el sentido 
de requerirse, basado en el hecho de que la fuente primaria de sus ingresos sea que derivan del 
presupuesto federal, además de que, para lograrlo, sea indispensable superar los secretos financie-
ro, bancario y fiscal que tienen su base en la legislación federal.
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b) La atribución directa al organismo electoral federal, INE, de una serie de 
facultades en los comicios locales; y,

c) La concesión al Congreso general de una “facultad legislativa abierta”, 
para agregar al listado constitucional citado, cualquier otra competencia electo-
ral local a favor del INE.

3. faculTadEs al congrEso gEnEral Para TransfErir  
al inE aTribucionEs rEsErvadas a las EnTidadEs fEdEraTivas

Esta última fórmula de centralización electoral, así como otras con efectos 
similares, son también objeto de las nuevas disposiciones constitucionales.

Se parte de la base de la enumeración de facultades que podrán ser ejercidas 
por los organismos electorales locales, sujeto a las condicionantes que también 
señala.

En efecto, el Apartado C dispone que los organismos locales electorales 
tendrán a su cargo ejercer varias facultades condicionadas a “los términos de 
esta Constitución”, con lo cual se confirma que, ni siquiera en dichas materias, 
los organismos locales podrán realizar una libre actuación, pues estará sujeta a 
la condición impuesta, que asume una extrema gravedad, en la fórmula que 
autoriza al Congreso general a fijar los supuestos en que esto puede ocurrir.

El texto de la disposición mencionada es como sigue:

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán 
funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones lo-

cales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electo-

ral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado 
anterior;

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los meca-
nismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

La enumeración de asuntos señalados a favor de las entidades federativas 
puede ser identificada con la expresión de “competencia electoral remanente”, 
considerando que es resultado de la previa selección de asuntos electorales lo-
cales que la Constitución directamente transfiere al INE.
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El segundo párrafo del Apartado C que nos ocupa establece facultades 
extremas conferidas al INE en tres mecanismos diferentes de asignación de com-
petencias en asuntos electorales locales, de los cuales los previstos en los incisos 
a) y c) aumentan la competencia directa del INE, con las otras atribuciones que 
se dejan en ámbito de competencia reservada a las entidades federativas.16

Esta disposición señala en los citados incisos lo siguiente:

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuan-
do menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

b) …; o
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos 

electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio 
de interpretación.

De manera que lo dispuesto en los Apartados B, inciso a), subinciso 7 y C, 
segundo párrafo, incisos a) y c), significa que la Constitución otorga al Congre-
so general facultades para centralizar, en el primer caso, una competencia elec-
toral originaria de las entidades federativas; y para señalar, en el segundo y 
tercer casos, los supuestos en los cuales una competencia electoral local, reser-
vada por la propia Constitución a las entidades federativas, podrá ser ejercida 
directamente por el INE, mediante la aprobación por el Consejo General de 
éste, por una mayoría calificada de ocho votos.

Consideramos que ninguna de las dos autorizaciones es válida ni posible 
que jurídicamente ocurra, sin que al propio tiempo rompa y violente los princi-
pios constitucionales de “facultades expresas federales” y de “facultades reser-
vadas a las entidades federativas” en lo no señalado expresamente, contenido 
en el artículo 124 Constitucional antes destacado.

En ambas hipótesis, la autorización implica una potestad que pretende cen-
tralizar la realización de los asuntos electorales locales, lo cual trasgrede de 
manera evidente y grave los principios torales en que se basa la estructura fede-
ral de nuestra República.

En los tres mecanismos que acabamos de explicar sobresale el empleo inde-
bido de la mecánica de delegación de una atribución constitucional, que por ser 
exclusiva del poder constituyente no puede ser otorgada por éste a un poder 
inferior, esto es, no puede ser conferida en favor del Congreso general.17

16 El contenido del inciso b) se refiere al mecanismo inverso de delegación de asuntos electo-
rales locales que el nuevo texto constitucional asigna a la competencia directa del INE y del cual 
nos ocupamos más adelante.

17 La reforma parece apoyarse en la tesis de jurisprudencia P./J. 142/2001 que lleva por ru-
bro “faculTadEs concurrEnTEs En El sisTEMa jurídico MExicano. sus caracTErísTicas gE-
nEralEs” a la cual nos referimos más adelante, la cual en nuestra opinión no resulta aplicable a 
las competencias electorales, precisamente porque no se trata de facultades concurrentes como 
antes se ha destacado y porque el texto constitucional no puede tener contradicciones.
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El uso de este mecanismo, se insiste, nos parece inválido a la luz del princi-
pio constitucional de que los funcionarios y órganos federales sólo cuentan con 
las facultades que expresamente les señala la Constitución, manteniéndose en 
reserva de las entidades federativas todas las demás; principio constitucional 
establecido en el artículo 124 constitucional.

Por su sentido lógico, no puede entenderse que se establezcan estos supues-
tos extremos literalmente contradictorios con los preceptos y postulados torales 
de la estructura y organización política de nuestra República.

La primera fórmula, prevista en el subinciso 7, por su evidente ruptura con 
los principios constitucionales mencionados, a pesar de su indebida existencia, 
no debiera ser aplicada por el Congreso.

El segundo mecanismo, que podríamos denominar como “asunción directa 
de la competencia remanente de la función electoral local”, significa un supues-
to extremo que se torna doblemente grave, pues a los cuestionamientos que 
acabamos de expresar habría que agregar la diferenciación que implicaría su 
aplicación entre entidades federativas, pues los supuestos que establecería el 
Congreso serían referidos a hechos o situaciones particulares y concretas de 
alguna de ellas, generándose así la asunción de competencias, lo que no ocurri-
ría en las demás.

La tercera fórmula significa trasladar a las competencias constitucionales la 
figura de la “facultad de atracción”, aplicable hasta ahora en nuestro ordena-
miento jurídico en los asuntos jurisdiccionales, lo cual es una transferencia “ex-
tra-lógica” e inexplicable en un sistema razonable de regulación de las relaciones 
jurídico políticas sustanciales en un Estado federal, las que se entablan entre la 
federación y los estados miembros.

Su empleo significaría, al igual que en el mecanismo anterior, una aplicación 
diferenciada entre entidades federativas que originarían muy probablemente una 
fuente particular y permanente de conflictos entre éstas y la federación, cuerpos 
políticos fundamentales de nuestra estructura constitucional.

El enredo que generarán en la precisión de la autoridad a que una compe-
tencia corresponde será el motivo principal de confusión y de conflicto.

4. faculTadEs al congrEso gEnEral Para dElEgar  
En una EnTidad fEdEraTiva coMPETEncias localEs cEnTraliZadas,  

sin PErjuicio dE rEasuMir su EjErcicio dirEcTo

En sentido inverso a los anteriores mecanismos, el apartado C, primer pá-
rrafo, inciso 11 y el segundo párrafo, inciso b), del artículo 41 Constitucional, 
disponen, el primero, la facultad del Congreso general de señalar asuntos elec-
torales locales que se podrán aumentar a su “competencia reservada remanen-
te”, y el segundo, un mecanismo de delegación de los asuntos de la competencia 
directa que la Constitución asigna al INE, para ser ejercidos por los organismos 
electorales locales, sin perjuicio de su posterior reasunción.
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El primer precepto ya fue trascrito, en tanto que el segundo expresamente 
señala lo siguiente:

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuan-
do menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

a) …;
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso 

a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en 
cualquier momento, o

c) …

La primera fórmula normativa por la cual el listado de asuntos de la “com-
petencia reservada remanente” de una entidad federativa puede aumentar con 
las facultades que determine la ley; el texto constitucional no puede referirse 
sino a la ley general que expida el Congreso general, por lo que cabe la pregun-
ta de si esta autorización se refiere a asuntos electorales locales que la propia 
Constitución señaló como competencia del INE, es decir, atribuciones locales 
transferidas a este órgano federal, o si comprende otros asuntos no incluidos en 
esa enumeración ni en la de “competencia reservada remanente”.

Opinamos que la respuesta correcta es considerar que se refiere a asuntos 
distintos a ambos listados, pues la competencia directa del INE es objeto ex-
preso de la facultad excepcional, contenida en el Apartado C, segundo párra-
fo, inciso b), ya mencionado, consistente en facultar al Congreso general para 
señalar los supuestos en que el INE podrá delegar a los órganos electorales 
locales alguna o todas las atribuciones de dicha competencia directa del pro-
pio INE.

La fórmula nos parece una complicación lógica innecesaria, pues aludir a 
asuntos “no previstos” significa referirse a las cuestiones que se mantienen en 
la reserva originaria de las entidades federativas prevista en el artículo 124 
constitucional.

El mecanismo de delegación de la competencia transferida al INE es tam-
bién un abuso de la reforma constitucional que nos ocupa, pues haberla conce-
bido e incorporado al texto constitucional implica que los autores de la misma 
piensan que algunas entidades federativas no son objeto de las suspicacias y 
sospechas de irregularidad en que estuvo basada la mencionada reforma.18

Por consecuencia, en el panorama futuro habrá el absurdo de regímenes 
electorales diferenciados, según se apliquen los supuestos que el legislador ordi-
nario establezca para apoyar en ellos la delegación de atribuciones de que se 
trata.

18 Demuestra este exceso reformador lo dispuesto por el artículo Octavo Transitorio, en el 
sentido de que tres funciones electorales locales transferidas al INE, las de capacitación electoral, 
ubicación de casillas y designación de funcionarios de mesa directiva, se entenderán delegadas a 
los organismos públicos locales, tan luego inicien vigencia las reformas.
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5. faculTadEs Para la cElEbración dE convEnios  
En la MaTEria

Los artículos 41, Apartado B, párrafo segundo, y 116, fracción IV, inciso 
d), mantiene la posibilidad de celebrar convenios entre el INE y “las autoridades 
competentes de las entidades federativas” para la organización de los procesos 
electorales locales.

La presencia de este mecanismo en el texto constitucional permite apreciar 
que el INE ejercerá en cada una de las entidades federativas, directamente, las 
atribuciones electorales locales que la Constitución le asigna expresamente, y 
las demás a través de los organismos electorales locales, los cuales quedarán 
sujetos a la supervisión de aquél.

Además, el INE podrá comprometer su actuación directa en la organización 
de procesos electorales locales específicos mediante convenio específico y con-
forme lo disponga “la legislación aplicable”, que no puede ser otra que la ley 
general expedida por el Congreso federal.

6. cEnTraliZación dEl sErvicio ProfEsional ElEcToral

El Apartado D del artículo 41 reformado de la Constitución contiene la 
regla de que el citado servicio comprende a los servidores públicos de los órga-
nos ejecutivos y técnicos tanto del órgano electoral federal INE como de los 
organismos públicos locales de las entidades federativas.19

Si bien la disposición es una consecuencia lógica de la centralización electo-
ral preconizada por la reforma, se convierte para este estudio como un elemen-
to adicional que demuestra que la ley general electoral prevista en el artículo 
73, fracción XIX-U, no tiene como objeto la distribución de facultades supues-
tamente concurrentes, sino uno muy diferente de precisar los términos en que 
se habrán de ejercer las facultades electorales locales por los órganos federales.

La citada disposición establece lo siguiente:

Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, 
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, perma-
nencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entida-
des federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la or-
ganización y funcionamiento de este Servicio.

7. lEgislación local En MaTEria ElEcToral

El artículo 116, fracción IV, Constitucional complementa el régimen que la 
reforma establece para el ejercicio de las potestades electorales, normativa y de 
aplicación tanto administrativa como jurisdiccional.

19 El artículo Sexto Transitorio dispone que el INE deberá garantizar que todos los servidores 
públicos de los organismos electorales locales sean incorporados al Servicio Profesional Electoral.
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En lo que concierne a la potestad normativa, el citado precepto establece, 
aparentemente, un complejo de ordenamientos federales y locales en los térmi-
nos siguientes:

Artículo 116.—…
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 

generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electo-
ral, garantizarán que:

No obstante, el contenido de las disposiciones de orden local se reduce sen-
siblemente a la luz de los temas que se han centralizado en la forma antes ex-
plicada.

8. jornada ElEcToral única

Al respecto la reforma establece, en los artículos 116, fracción IV, incisos a) 
y n), y Segundo Transitorio, fracción II, reglas que no coinciden con la propues-
ta que planteó la iniciativa básica de unificar los comicios federales y locales en 
una sola jornada electoral.

Se observa en dichas reglas que no pudieron superarse las dificultades que 
representaba la propuesta original, que exigía que todos los comicios en el país 
se realizaran el primer domingo de julio de cada tres años.

Para hacer posible esta propuesta, las entidades federativas deberían haber 
realizado reformas internas de gran complejidad, como por ejemplo compagi-
narla cuando la duración de los cargos municipales fuera diferente de la de tres 
años que existe en la mayoría.

El texto de la reforma establece, en cambio, en el primero de los referidos 
preceptos, que:

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electo-
ral, 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 
junio 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) …
n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lu-

gar alguna de las elecciones federales.

La disposición establece tres reglas, de las cuales la primera es clara en se-
ñalar que las leyes locales garantizarán que la jornada electoral se realice el 
primer domingo de junio del año que corresponda.
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No obstante, la regla no logra el propósito de la propuesta original, pues 
sólo se unifican los comicios electorales locales en una sola fecha del año que 
corresponda, sin que se logre la coincidencia en los mismos periodos trianuales.

En cambio, la regla contenida en el inciso n) se dirige a acercarse al propó-
sito de la citada propuesta original.

La segunda regla del inciso a), al correlacionarla con los comicios federales, 
admite que los estados puedan tener elecciones locales en años diferentes de los 
de aquéllos, y además que en los casos en que coincidan con las elecciones fede-
rales, si la fecha de su celebración sea diferente de éstas, quedarán liberados de 
la obligación de realizar los comicios locales el primer domingo de junio.

Esta regla resulta realmente confusa, pues de su redacción no se llega a 
colegir los propósitos que persigue, siendo evidente que se encuentra muy ale-
jada de la intención de la iniciativa original, muy probablemente porque ya 
existía con anterioridad a la iniciativa básica del Partido Acción Nacional.

Ante la imprecisión de los resultados y propósitos de la segunda de las re-
glas anteriores parecería que, por la coincidencia entre la primera de ellas con 
la disposición transitoria, la regla que deberá seguirse respecto del tema de 
unificación de las jornadas electorales es la que señala la unificación sólo de la 
fecha y no de los periodos de tres años.

La regla transitoria señala que la celebración de las elecciones federales y 
locales se deberá realizar el primer domingo de junio del año que corresponda, 
a partir de 2015, con excepción de las que se verifiquen en 2018, las cuales se 
deberán efectuar el primer domingo de julio.

Por consiguiente, salvo la alteración de 2018, en los demás años las eleccio-
nes en el país, sean federales o locales que correspondan, se realizarán el primer 
domingo de junio.

9. auToridadEs ElEcToralEs, incluidas  
las dEl disTriTo fEdEral

La reforma constitucional dispone esencialmente en el artículo 41, Base V, 
Apartado A, el cambio de denominación del órgano federal electoral en Institu-
to Nacional Electoral, la ampliación de los integrantes del Consejo General a 
un presidente y 10 consejeros electorales, a su duración escalonada en el cargo 
por nueve años20 y un procedimiento detallado de selección, en el que participa 
un comité técnico de evaluación.

Las facultades del citado consejo asumen el más relevante significado, con 
la posibilidad de designar a los integrantes del órgano superior de dirección de 
los organismos electorales locales, a la cual nos hemos referido anteriormente.

20 El artículo Quinto Transitorio establece las reglas para identificar los nombramientos de 
grupos de tres consejeros electorales en forma escalonada, con duración en sus cargos de tres, seis 
y nueve años, así como del nombramiento de presidente consejero con duración de nueve años.
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Por su parte, el artículo 116, fracción IV, inciso c), subincisos 1o. a 4o., y 
6o., establece a los organismos electorales locales la integración de sus órganos 
superiores de dirección, mediante la designación por el Consejo General del IFE, 
de manera congruente a lo señalado por el artículo 41, Base V, Apartado A, los 
requisitos para su nombramiento y la duración de sus cargos, en los términos 
siguientes:

Artículo 116.—…
IV. …
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía 
en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y 
lo que determinen las leyes:

1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de direc-
ción superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, 
con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos 
políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político 
contará con un representante en dicho órgano.

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la 
ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federa-
tiva correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredi-
te su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una va-
cante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. 
Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá 
un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres 
años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de 
siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus 
funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por las causas graves que establezca la ley.

4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establez-
ca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados 
de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser 
postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia par-
tidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

5o. …
6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos 

investidos de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley.

Conviene recordar que de conformidad con reformas electorales anteriores, 
el artículo 122, Base Primera, fracción V, inciso f), constitucional, establece la 
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facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de expedir leyes electo-
rales, “las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) 
al o) de la fracción IV, del artículo 116 de esta Constitución”, por lo que la 
reforma de este último precepto a que nos referimos resulta enteramente aplica-
ble a las autoridades electorales locales del Distrito Federal.

10. sisTEMa dE ParTidos PolíTicos único

En lo que concierne a la regulación de los partidos políticos y su operación 
ya hemos explicado que el texto vigente del artículo 73, fracción XXIX-U cons-
titucional, ordena que su regulación se centralice en una ley general expedida 
por el Congreso general.

La reforma en este tópico específico es plenamente coincidente con los pro-
pósitos y con la intención de la iniciativa básica que la inspira, conforme a las 
cuales se elimina toda posibilidad para que las legislaturas de los estados o la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal puedan legislar sobre partidos políti-
cos locales.

Somos de la opinión que esta medida se produce en demérito de los parti-
dos políticos locales, dado que ante una legislación única, promovida en la sede 
del Congreso general por los partidos políticos nacionales, aquéllos tienen redu-
cidas posibilidades de sostenerse.

Advertimos al respecto que los redactores de la reforma, en el artículo 105, 
fracción II, inciso f), reconocen el derecho de los partidos políticos con registro 
estatal, para interponer una acción de inconstitucionalidad impugnando “leyes 
electorales expedidas por el órgano legislativo del estado que les otorgó el regis-
tro”; disposición que a mi juicio condicionaría a la ley general de partidos po-
líticos, a regular los requisitos para el registro de un partido político estatal y a 
que dicho registro sea promovido ante el organismo electoral local y éste, en su 
caso, lo autorice.

Finalmente, el artículo Segundo Transitorio, fracción I, estableció el conte-
nido mínimo que la ley general sobre partidos políticos debía regular, entre lo 
que se destaca que la aplicación de la misma queda encomendada al organismo 
electoral federal.

11. jurisdicción ElEcToral única

En esta materia, la iniciativa básica de la reforma sostuvo la modificación 
integral del artículo 99 constitucional, a fin de que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación cambiara su denominación, composición, orga-
nización, competencia, presupuesto y facultad para expedir acuerdos generales.

La competencia del tribunal se pretendía ampliar a las impugnaciones en 
las elecciones de gobernador, de integrantes de la legislatura de cada estado y 
de miembros de los ayuntamientos municipales.
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Particular insistencia se sostuvo para trasladar de la autoridad electoral al 
tribunal la facultad de imponer sanciones a los infractores de la ley, incluida la 
posibilidad de sancionar a los partidos políticos.

De todos los temas planteados, la reforma sólo admitió éste último, siendo 
relevante el hecho de haber rechazado propuesta de eliminar a los tribunales 
electorales de las entidades federativas.

En consecuencia, los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral se 
conservan en su organización y competencia referida a actos de los organismos 
electorales locales, habiéndose incorporado la regla de que la designación de los 
magistrados que los integren corresponderá a la Cámara de Senadores median-
te votación por una mayoría calificada.21

Esta disposición implica una intromisión de los órganos federales en los 
asuntos de la competencia originaria de las entidades federativas, que se agrega 
a las que la reforma infiere a favor del Congreso general, del Instituto Nacional 
Electoral y, en este tema, de la Cámara de Senadores.

El efecto jurisdiccional de la transferencia de competencias electorales lo-
cales al INE consiste en que las impugnaciones que se originen por actos de éste 
deban ser planteadas al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, el artículo 116, fracción IV, inciso c), subincisos 5o. y 7o., 
disponen al efecto lo siguiente:

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número im-
par de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miem-
bros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los 
términos que determine la ley.

6o. …
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del 

artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo 
de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley.

Por consiguiente, la centralización electoral tiene un impacto trascendente 
en la estructura de los medios de defensa y en la competencia de los órganos 
electorales federales y locales.

Por otra parte, la reforma constitucional también comprende la incorpora-
ción de lo que llama “un sistema de nulidades de las elecciones”.

21 El artículo Décimo Transitorio autoriza a que los magistrados electorales locales que se 
encuentren en funciones al inicio de vigencia de la reforma continúen en su encargo hasta en tan-
to se realicen los nuevos nombramientos por el Senado, lo cual se verificará con antelación al 
proceso electoral local siguiente al citado inicio de vigencia, siendo elegibles para un nuevo nom-
bramiento.
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Al respecto, la Base VI del artículo 41 constitucional establece:

VI. …
…
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autori-

zado;
b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 

supuestos previstos en la ley;
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 

campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presu-

mirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en 
la que no podrá participar la persona sancionada.

12. PErsEcución y ProcEso cEnTraliZado  
dE dEliTos ElEcToralEs

En lo que atañe a esta materia, la transferencia de atribuciones locales al 
ámbito de las autoridades federales se produce por virtud de la atribución que 
la reforma otorga al Congreso para expedir una ley general que establezca los 
tipos delictivos electorales y las sanciones penales correspondientes.

Se complementa la medida con las reformas dirigidas a transferir también 
al Ministerio Público Federal las facultades para la persecución de los delitos 
electorales locales, lo que implica necesariamente que la competencia para la 
consignación a la autoridad jurisdiccional y sujeción a proceso también se tras-
lade de los tribunales locales a los federales.

Estas reformas comprenden con la decisión estructural de otorgar autono-
mía al órgano de procuración de justicia federal, transformándolo en Fiscalía 
General de la República y atribuyendo las facultades de abogado del gobierno 
al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

Asimismo, la reforma instaura la Fiscalía Especializada en Delitos Electora-
les, encargada de la persecución de los delitos electorales cometidos en asuntos 
del orden federal o local.22

Finalmente, la reforma comprende la regla que establece la obligación de 
las constituciones locales de garantizar la autonomía de los órganos de procu-
ración de justicia estatales, atento lo dispuesto por el artículo 116, fracción IX, 
en los términos siguientes:

22 En esta materia la reforma señala, en los artículos Décimo Sexto al Décimo Noveno, se 
ocupan de señalar las diferentes reglas de inicio de vigencia de la configuración de los órganos 
autónomos en la materia.
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IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procu-
ración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 
los derechos humanos.

IV. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  
PARA EXPEDIR “LEYES GENERALES”

La Reforma Constitucional Político Electoral de 2014 tiene su aspecto 
más polémico en la fórmula normativa que se ha seguido para lograr la cen-
tralización de la potestad normativa del sistema electoral del país, mediante la 
adopción de leyes generales expedidas por el Congreso federal.

Esta fórmula significa conferir al Poder Legislativo de la federación la facul-
tad de expedir la legislación que uniforme y coordine una materia de carácter 
concurrente, prevista por la Constitución, mediante reglas que distribuyan las 
competencias correspondientes entre la federación, los estados, el Distrito Fede-
ral y los municipios del país.

Esta connotación se deriva del contenido de las normas constitucionales 
que expresamente se refieren a materias concurrentes, como son la función edu-
cativa que debe impartir el Estado (artículo 3o., párrafos primero y segundo), 
la de salubridad general de la República (artículo 4o., párrafo cuarto), la de 
planear, ordenar y regular los asentamientos humanos del país (artículos 27, 
párrafo 3o., y 73, fracción XXIX-C) y más recientemente las de carácter penal 
y procesal penal (artículo 73, fracción XXI).

La expresión “leyes generales” se ha adoptado por los integrantes del Con-
greso federal como representativa del papel y finalidad que se les ha asignado 
en las citadas disposiciones constitucionales.

Es una expresión utilizada inicialmente por el propio Congreso de la Unión, 
al momento de expedir la Ley General de Salud,23 conforme a la cual se abrogó 
el antiguo Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos,24 siendo proba-
ble que el cambio de denominación entre ambos ordenamientos haya obedecido 
al texto original que el artículo 73, fracción XVI, de nuestra Constitución utili-
zó para otorgar a aquél la facultad legislativa en materia de “salubridad general 
de la República” y a que el texto adicionado del artículo 4o. señaló que consti-
tuye una materia de competencia de carácter concurrente.25

23 Promulgada el 30 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 7 de febrero de 1984 y que inició vigencia el día 1o. de julio de 1984.

24 Promulgado el 26 de febrero de 1973 y publicado el 13 de marzo de 1974 en el Diario 
Oficial de la Federación.

25 Este precepto constitucional fue adicionado con la disposición que actualmente aparece 
ubicada en el cuarto párrafo, conforme al cual la ley definirá la concurrencia de la federación y las 
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Considero por tanto inapropiado usar la expresión de “leyes generales” para 
otras leyes que regulan competencias no concurrentes como las que comprenden 
la mayoría de asuntos legislativos de conocimiento del Congreso federal.

Así, por ejemplo, tenemos la materia “vías generales de comunicación” pre-
vista en el artículo 73, fracción XVIII, de nuestra Constitución, con base en la 
cual el Congreso de la Unión expidió la Ley de Vías Generales de Comunicación,26 
pues el vocablo “general” utilizado es para calificar las vías de comunicación, 
no la ley que las regula, de donde se advierte que la materia comprendida en 
la expresión es una competencia exclusiva de la federación y, por tanto, no 
concurrente.

La reconocida autoridad de don Felipe Tena Ramírez ilustra que el término 
“concurrentes” tiene el significado de “dos o más acciones que coinciden en el 
mismo punto o en el mismo objeto”,27 “son las que se ejercitan simultáneamen-
te por la federación y por los estados”,28 de manera que, jurídicamente, “son a 
no dudarlo excepciones al principio del sistema federal, según el cual la atribu-
ción de una facultad a la unión se traduce necesariamente a la supresión de la 
misma a los estados, por lo que sólo como excepción a tal principio, puede 
darse el caso de que una misma facultad sea empleada simultáneamente por dos 
jurisdicciones”.29

Al ejemplificar las facultades concurrentes, en su sentido de ejercicio simul-
táneo, nos dice que “hay en nuestra Constitución algunos casos raros. Por vía 
de ejemplo puede citarse el de la fracción XXV del artículo 73, que antes de la 
reforma de 1931 consignaba la facultad de la federación sobre los planteles 
educativos, sin menoscabo de la libertad de los estados para legislar en el mis-
mo ramo”.30

En atención a lo anterior, si las facultades concurrentes son en nuestro sis-
tema federal supuestos raros o escasos, cabría cuestionar la razón por la cual 
viene agudizándose la tendencia de emplear de manera persistente, como recur-
so político de solución a todos los males públicos del país, la reforma constitu-
cional para conferir al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes 
generales, cualquiera que sea la materia en que se haya originado el problema 
a solucionar.

entidades federativas en materia de “salubridad general”, según decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983.

26 Promulgada el 30 de diciembre de 1939, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de febrero de 1940 y vigente en esa misma fecha, la cual a su vez abrogó la Ley de Vías 
Generales de Comunicación de 29 de agosto de 1932.

27 Derecho Constitucional Mexicano, 13a. ed., Porrúa, México, 1975, 611 p., p. 128.
28 Ibidem, p. 129, connotación por la que considera que debieran llamar “coincidentes”.
29 Ibidem.
30 Ibidem, p. 130.
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Esa tendencia viene acompañada del argumento jurídico utilizado en las ini-
ciativas de reforma constitucional, sean presidenciales o de los legisladores, que 
están respaldadas por la jurisprudencia definida de nuestro más alto tribunal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en nuestro 
sistema normativo, en el caso de materias donde existan facultades concurren-
tes, se presenta la posibilidad de que la Constitución faculte al Congreso de la 
Unión para que, a través de una ley general, se distribuyan las atribuciones re-
lativas entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios del 
país.

La citada tesis es la siguiente:

faculTadEs concurrEnTEs En El sisTEMa jurídico MExicano. sus caracTErís-
Ticas gEnEralEs.—i bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los Estados.”, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, 
en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto 
de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las enti-
dades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, 
como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubri-
dad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos 
(artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 
73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil 
(artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en 
el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades fe-
derativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar 
respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la 
forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Instancia: Pleno, Materia(s): Constitucional, P./J. 142/2001, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, enero de 2002, pág. 
1042, Registro: 187982.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. 
Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con 
el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de di-
ciembre de dos mil uno.

De conformidad con la tesis mencionada, la premisa condicionante de las 
“leyes generales” reside en la existencia constitucional de una materia concu-
rrente, para que el Congreso de la Unión pueda tenerla como objeto de distri-
bución adecuada y conveniente de las facultades a ejercer en cada ámbito 
espacial de aplicación.

Ello es congruente con la noción constitucional de que las facultades con-
currentes son una excepción al sistema federal de asignación expresa, por la 
Constitución, de las facultades federales, según el cual lo no atribuido de esa 
manera se entiende reservado a la competencia exclusiva de las entidades fe-
derativas.
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De ello deriva un criterio rector que permite ordenar el uso y aplicación de 
dichas leyes generales, siendo evidente que si la materia de que se trate no es 
concurrente, por consecuencia tampoco podrá existir la posibilidad de una ley 
general, porque no existe materia concurrente que distribuir, siendo obvio que 
en estos casos el reparto lo ha decidido la propia Constitución mediante el sis-
tema de atribución expreso de las facultades federales.

En atención a lo antes asentado, si nos encontramos en presencia de una 
materia como la electoral, que es marcadamente no concurrente, no existe po-
sibilidad constitucional de expedir las leyes generales que nos ocupan.

V. MATERIAS EN QUE SON IMPROCEDENTES  
LAS LEYES GENERALES

Si seguimos el criterio rector antes enunciado, podemos identificar las ma-
terias en que es improcedente la reforma constitucional que autoriza la expedi-
ción de leyes generales, porque se refieren a facultades que no son concurrentes 
entre la Federación y los Estados.

Guardan en común que han sido promovidas en los últimos siete años,31 
utilizando de manera indistinta las fracciones XXI y XXVIII, así como las que 
aparecen en las fracciones XXIX-R, XXIX-S, XXIX-T y XXIX-U, todas del 
artículo 73 constitucional.

En orden cronológico y temático, las citadas reformas comprenden mate-
rias no concurrentes, como son las siguientes:

(i) contabilidad gubernamental de entidades federativas y municipios;
(ii) delitos del orden común;
(iii) procedimientos penales del orden común;
(iv) registro público de la propiedad;
(v) catastros municipales;
(vi) transparencia gubernamental estatal y municipal;
(vii) archivos estatales y municipales;
(viii) elecciones locales;
(ix) partidos políticos locales;
(x) procedimientos electorales,
(xi) delitos electorales locales;
Adicionalmente a estos asuntos existen dos iniciativas de reforma constitu-

cional en las materias siguientes:
(xii) responsabilidades de los servidores públicos estatales y municipales; y
(xiii) policía estatal y municipal.

31 La primera de las reformas constitucionales que enumeramos es la que estableció las bases 
para la expedición de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conforme al decreto publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2008.
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En el caso de la contabilidad gubernamental, por ejemplo, con base en la 
reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión expidió la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a las autoridades de la 
Federación, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios a uniformar 
la información contable relacionada con sus respectivas finanzas públicas, lo 
que ha implicado que al elaborarse las leyes de ingresos correspondientes inser-
ten la misma clasificación, lo que genera incongruencias al contravenir la lógica 
de los conceptos, pues varían para el gobierno de cada cuerpo político.

La diferencia radica, precisamente, porque las facultades en materia de con-
tabilidad son diferentes en cada nivel de gobierno, puesta en relieve en el caso 
de los ingresos por concepto de participaciones federales, que por cierto repre-
sentan los montos más elevados para cada estado y para el Distrito Federal, en 
que la homologación exige que se anoten también en la Ley de Ingresos de la 
Federación, cuando es evidente que dicho concepto no es un ingreso para el 
gobierno federal.

En el caso del registro público de la propiedad, así como del catastro muni-
cipal, tenemos que las dos materias son de las reservadas al orden interno de 
cada estado, sin embargo la reforma constitucional correspondiente autoriza la 
expedición por el Congreso de la Unión de una ley que las regule de manera 
uniforme, con la evidente invasión de la esfera de competencias del orden local.

Los argumentos que se invocaron para romper con el principio federal, 
vincularon ambos aspectos con las facultades expresas federales en materia de 
comercio, que comprenden la relacionada con el registro de comercio, siendo 
evidente que se trata de asuntos con efectos jurídicos diferentes, que no justifi-
can se contravenga un postulado toral de nuestro sistema constitucional.

Subyace en el fondo de la cuestión el propósito de las autoridades federales 
de utilizar la homologación de los asuntos mencionados, para facilitar el uso de 
la información correspondiente en los procedimientos de investigación y san-
ción previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Opera-
ciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Según lo expresa la exposición de motivos de la reforma, se pretende la 
integración de un cuerpo colegiado con representantes de las autoridades fede-
rales y estatales involucradas, resaltando que el número de aquéllas sea superior 
de éstas, con lo que se asegura la imposición de los criterios de las propias au-
toridades federales en asuntos de índole local.

Esta reforma además ha quedado como ejemplo de las contradicciones sus-
tanciales entre las comisiones de puntos constitucionales, ya que un proyecto de 
reformas con la propuesta original fue dictaminada negativamente por vulnerar 
el Pacto Federal y, por consiguiente, rechazada en votación plenaria, en tanto 
que otra iniciativa presentada ante el propio Senado en la siguiente legislatura 
resultó aprobada con el mismo contenido.

En suma, los ejemplos anteriores son suficientemente descriptivos de las 
razones que subyacen en el fondo de las tendencias en los procesos de reforma 
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constitucional para autorizar la expedición de las mencionadas leyes generales 
como principal mecanismo de centralización de asuntos, en contradicción con 
el concepto normativo que se deriva de la jurisprudencia y de la doctrina cons-
titucional a que antes nos hemos referido.

VI. LA INVOLUCIÓN DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO  
ANTE LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO  

DE LA CONSTITUCIÓN

La frecuencia y persistencia de reformas constitucionales dirigidas a centra-
lizar las competencias reservadas a las entidades federativas manifiesta haber 
frenado la marcha del federalismo en nuestro país.

Viene avanzando esta tendencia en los últimos siete años, periodo durante 
el cual se han promovido reformas en las 13 distintas competencias de carácter 
no concurrente que hemos mencionado, entre las cuales se encuentran las de 
naturaleza local electoral que nos ocupan.

Ante estas circunstancias conviene considerar el efecto que provoca la intro-
ducción de estas medidas al cuerpo normativo de nuestra Constitución.

El federalismo en México viene desarrollándose en un proceso desde hace 
200 años, por lo cual resulta lógico que una vez advertido el cambio la primera 
consecuencia de estas medidas sea de naturaleza ideológica e intelectual, al ha-
ber recaído el impacto en la conciencia colectiva de la comunidad.

Ante la noción del federalismo, entendido como un proceso desarrollado 
por la acción social, las tendencias centralizadoras y su agudización en la cir-
cunstancia actual indican que las más importantes repercusiones se presentan 
en el espíritu colectivo de la comunidad.

Ante ello es de esperar una reacción contraria proveniente de las comuni-
dades regionales, y dirigida a reclamar la efectividad de la norma constitucio-
nal que garantice las autonomías sociales, culturales y geográficas, esencia del 
federalismo.

Resulta gastado el argumento de ideología conservadora de que, al momen-
to de la independencia, debió mantenerse la estructura unitaria de nuestra Cons-
titución real, siendo además falsa la afirmación que le acompaña de que la forma 
del Estado continúa siendo centralizada.

La realidad es que el proceso de descentralización que nuestro país ha reali-
zado desde que logró su independencia ha logrado notables y profundos avan-
ces, los cuales confirman la tesis de algunos autores, que explican el federalismo 
como un proceso que puede partir de dos hipótesis formativas opuestas: la de 
integración de comunidades anteriormente soberanas o la descentralización 
de una comunidad unitaria.32

32 Ésta es la tesis del autor Carl Friedrich expresada en su obra Trends to Federalism in 
Theory and Practice, narrada por Antonio La Pergola en el libro Los Nuevos Senderos del 
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Esto es lo que ha ocurrido en México, un proceso paulatino de descentrali-
zación política, siendo indudable que en su desarrollo se haya logrado un au-
téntico Estado federal, ya que las comunidades regionales de nuestro país se 
han venido robusteciendo y al propio tiempo la coexistencia que mantienen ha 
dado forma definitiva a la gran comunidad nacional.

Las medidas a que nos hemos referido en este ensayo implican la involución 
del proceso, por lo que antes de que lo conviertan en retroceso conviene expli-
carnos las causas que lo han originado, discutir la manera en que pueden ser 
superadas y finalmente participar de manera activa en su reversión.

La causa del federalismo nacional es una causa válida y justa que se nutre 
de las vigorosas raíces de las corrientes ideológicas más progresivas de los dos 
siglos precedentes,33 la cual debe ser retomada en el presente, hacia el objetivo 
de que la norma suprema constitucional asegure explícitamente las autonomías 
regionales y garantice el eficaz y auténtico respeto de las facultades soberanas 
de los Estados en sus respectivos regímenes interiores.

Conviene recordar que nos encontramos a sólo dos años de conmemorar el 
bicentenario de la Constitución federal de 5 de febrero de 1917, la tercera que, 
en secuencia histórica, reafirmara la vocación de la comunidad nacional por 
estrechar los lazos de las diferentes comunidades regionales que la forman, res-
petando y fortaleciendo sus orígenes, características singulares y atribuciones 
soberanas.

El significado trascendente del acontecimiento obliga a la presente genera-
ción a rendir una cuenta más favorable a la causa del sistema federal mexicano.

Retomar el sendero del federalismo hará coincidir nuestro esfuerzo con los 
realizados por la comunidad nacional en los dos siglos precedentes, en la con-
vicción de que el principio federal es el basamento más firme y sólido de la 
participación democrática de todos los ciudadanos.

Ese prolongado lapso comprende el esfuerzo colectivo desplegado en los úl-
timos 25 años en que ha correspondido, precisamente a las últimas generaciones 
de mexicanos, abrir los procesos democráticos en la búsqueda de un buen go-
bierno.

La descentralización política implicada en el proceso del federalismo tiene 
que ser retomada de manera decisiva, considerando su aptitud de ser la fórmu-
la política más vigorosa en que se expresa la democracia de nuestro tiempo, la 

Federalismo, Epílogo José Luis Cascajo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, 365 
p., p. 58.

33 Recuérdese la influencia en la idea federal que establecen los monumentos constitucionales 
de 1824, del pensamiento de los ideólogos del liberalismo mexicano en su vertiente político jurí-
dica, en Jesús Reyes Heroles, El Liberalismo Mexicano, tomo I, Los Orígenes, UNAM, Facultad 
de Derecho, México, 1957, 432 p., pp. 417-427, cfr., con el mismo autor, la importancia que 
señala de liberales de la época como José María Bocanegra, Prisciliano Sánchez y Francisco Severo 
Maldonado, en La Historia y la Acción, Seminarios y Ediciones, (Colección Hora H, núm. 33), 
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que, cimentada en comunidades regionales participativas, bien informadas y de 
avanzada, confía en la madurez política de sus integrantes, tanto dirigentes pero 
más aún como ciudadanos, e impulsa la realización de sus aspiraciones colecti-
vas e individuales para el logro de buenos gobiernos para todos.

VII. CONCLUSIONES

El examen de las cuestiones propuestas descubre varias cuestiones de tras-
cendencia en el ciclo de orden lógico a seguir, para el análisis, planteamiento y 
resolución de cada una de las reformas constitucionales que, como en el caso de 
la reforma político electoral, pretenden una transformación estructural de nues-
tro ordenamiento y de los acuerdos políticos en que se sustenta.

Estas cuestiones son las siguientes:

Existe discordancia entre la conformación parlamentaria de los fundamen-
tos de una propuesta de reforma estructural y el pensamiento colectivo de la 
comunidad a la que se dirige, manifestada en un entorno de ausencia de meca-
nismos efectivos de expresión comunitaria y de la correlativa audiencia oficial 
para su valoración.

La representación política, particularmente la parlamentaria, en el entorno 
mencionado origina insatisfacción y cuestionamiento que agudizan la distancia 
que se advierte entre los “representantes” y las comunidades, por lo que se 
manifiesta una auténtica necesidad de participación directa de éstas en la discu-
sión de los contenidos y finalidades de una reforma constitucional, con mayor 
razón las de naturaleza estructural.

A la crisis de la representación política hay que sumar, en nuestro medio 
parlamentario, el deterioro de los instrumentos formales de procesamiento de 
una reforma constitucional, más aún de las que tienen alta complejidad en su 
diseño, negociación y control de sus efectos, como las de carácter estructural, 
observándose la necesidad del respeto efectivo de las reglas constitucionales y 
parlamentarias del proceso legislativo.

Particular importancia representa la integración, con grado de excelencia, de 
las comisiones parlamentarias de “puntos” constitucionales, las cuales deberían 
estar conformadas por los legisladores de mayor experiencia, tanto en política 
como en el examen de las cuestiones constitucionales más profundas y signifi-
cativas, complementadas con la asesoría de especialistas en la materia y en 
otros temas correlativos, a fin de que el estudio de cada iniciativa y propuesta 
de reforma a la Constitución constituya un filtro efectivo de calidad.

El estudio del proceso legislativo de la reforma político electoral de 2014 
permite advertir las deficiencias en la forma y en el fondo de cada uno de los 
pasos que deben seguirse en la aprobación de los dictámenes, en la presentación 
de éstos para su discusión, en la explicación y justificación de las propuestas de 
reforma al momento del debate y muchas otras más; habiendo quedado el 
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expediente como ejemplo negativo de un dictamen en la Cámara de origen, al 
que una vez firmado por los integrantes de las comisiones las juntas directivas 
de las mismas, le introducen modificaciones sin mayor explicación que las jus-
tifique y dé una minuta con proyecto de reformas constitucionales, al que la 
Cámara revisora le dispensa de todos los trámites para que una vez recibida 
pase a discusión, incluso sin dictamen.

El dictamen de la adición al artículo 73 constitucional de la fracción 
XXIX-R, que faculta al Congreso federal para expedir la ley general que armo-
nice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros inmobilia-
rios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales, 
es otro ejemplo de las contradicciones sustanciales entre comisiones de puntos 
constitucionales, ya que un proyecto de reformas conteniendo la propuesta ori-
ginal, fue dictaminada negativamente porque vulnera el Pacto Federal y, por 
consiguiente, rechazada por votación plenaria, en tanto que otra iniciativa pre-
sentada ante el propio Senado en la siguiente legislatura resultó aprobada con 
el mismo contenido.

El concepto de “leyes generales” que la Constitución faculta al Congreso de 
la Unión a expedir tiene como objeto normativo una materia constitucional 
concurrente para su distribución, en forma adecuada y conveniente en su res-
pectivo ámbito de aplicación, entre la federación, el Distrito Federal, los estados 
y municipios del país, por lo cual son improcedentes para materias que no son 
concurrentes, entre las cuales una de las más relevantes es la materia electoral 
local.

El texto aprobado de la reforma político electoral de 2014 mantiene en lo 
esencial el compromiso 90 adoptado por el Pacto por México de “crear una 
autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue 
tanto de las elecciones federales como las estatales y municipales”, pues autori-
za por una parte al Congreso federal a expedir leyes generales sobre partidos 
políticos, organismos electorales, procesos comiciales y delitos electorales, y por 
otra, confiere al organismo electoral federal (INE) a designar y remover a los 
integrantes de los órganos superiores de dirección de los organismos electorales 
locales, con lo cual los subordina a aquél.

Además, la reforma constitucional traslada al INE facultades originarias 
electorales de las entidades federativas para la realización, a través de los orga-
nismos electorales locales, de los comicios locales y mantiene la posibilidad de 
que mediante convenio celebrado con las autoridades competentes de aquéllas 
pueda encargarse directamente de su preparación y realización.

Además, la reforma constitucional faculta al Congreso de la Unión, en la 
ley de procedimientos electorales que expida, para:

a) Adicionar al listado de atribuciones electorales locales que se trasfieren al 
INE, cualquier otra competencia electoral local;

b) Establecer los supuestos en que, mediante votación de al menos ocho de 
los integrantes de su Consejo General, el INE podrá:
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Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a los órganos electorales locales, o

Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órga-
nos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un 
criterio de interpretación.

La reforma otorga estas facultades directamente al Congreso, contradicien-
do el principio superior establecido en el artículo 124 constitucional, según el 
cual “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitu-
ción a los funcionarios federales, se encuentran reservadas en los Estados”.

En sentido inverso a los mecanismos antes señalados también faculta al 
Congreso federal para establecer los supuestos en que, con votación de ocho de 
los integrantes del Consejo General, las atribuciones electorales locales transferi-
das al INE se puedan delegar a favor de los organismos locales; fórmula que por 
ser contraria a los propósitos expresos de la reforma no se entiende la posibili-
dad de que esas atribuciones se restituyan por medio de esta vía, sino por lo in-
justificado y excesivo de la misma, circunstancia que se exhibe aún más al 
disponer el artículo Octavo Transitorio, que tres de dichas facultades, las de ca-
pacitación electoral, ubicación de casillas y designación de funcionarios de mesa 
directiva, se entenderán delegadas a los organismos públicos locales, tan luego 
la reforma inicie vigencia.

El texto aprobado atempera la propuesta original de uniformidad, en el 
asunto de jornada electoral única en periodos de tres años, al fijar la regla de 
que a partir de 2015, los procesos electorales que correspondan se realicen el 
primer domingo de junio, salvo los que ocurran en 2018, los que se efectuarán 
el primer domingo de julio.

En el tema de jurisdicción electoral única, señalado por la propuesta origi-
nal, la reforma decide sustituirla por una nueva intromisión indebida de los 
órganos federales en asuntos reservados al régimen interior de las entidades fe-
derativas, al establecer la renovación de los magistrados integrantes de los tri-
bunales locales electorales y que las nuevas designaciones sean efectuadas por 
la Cámara de Senadores, con lo cual se consolida el papel que se ha venido 
asignando a ésta, de órgano central de nombramiento de los integrantes de po-
deres judiciales, órganos autónomos y tribunales especializados, incluyendo 
ahora a los órganos jurisdiccionales electorales locales.

En el tema de la persecución centralizada de delitos electorales, la reforma 
la amplía, pues dispone facultar al Congreso a la expedición de una ley general 
en la materia y a dotar de autonomía constitucional formal al órgano constitu-
cional de averiguación de los delitos federales, transformándolo en Fiscalía 
General de la República; determinación que tiene una conexión indirecta con 
lo electoral, pero que la convierte en el mejor de los resultados de la reforma, 
pues tiene relación estrecha con la configuración del Estado de derecho en 
nuestro país.
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A sólo dos años de conmemorar el bicentenario de la Constitución federal de 
5 de febrero de 1917, la tercera que, en secuencia histórica, reafirmara la voca-
ción de la comunidad nacional por el principio federal, corresponde a la presen-
te generación de mexicanos retomar la causa del federalismo, con la convicción 
de que es la fórmula política más firme y sólida de participación democrática de 
los ciudadanos en el logro de buenos gobiernos para todos.
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LA EFICACIA DEL FEDERALISMO ELECTORAL  
EN MÉXICO

Jesús Castillo Sandoval

I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El título de este trabajo es sugestivo, pues desde la óptica constitucional se 
debe distinguir dentro de las formas de gobierno al federalismo del centralismo. 
Una vez determinada la diferencia conceptual procederé a ubicarlo dentro del 
Derecho electoral.

El federalismo es un concepto que proviene del latín foedus, “pacto”. Es un 
pacto de tipo multilateral que celebran varias entidades federativas conocidas 
como estados o provincias que delegan al ente federal su representación política 
y administrativa, pero conservan de manera inalienable su autonomía, que im-
plica darse sus propias leyes, elegir y designar a sus autoridades. Cada estado 
tiene su territorio, población y poder público distinto al ente federal.

Existen países que han desarrollado en forma eficiente y paradigmática el 
federalismo como en Estados Unidos de América, Canadá, Brasil y Argentina, 
entre otros. Estos modelos son diferentes del mexicano, pues cada país lo ha 
diseñado de acuerdo con su historia y legislación interna.

El vocablo centralismo deviene del latín centra, “un solo lugar” y lismo, 
“persona” lo que significa que es un sistema de gobierno que concentra el po-
der y las funciones, directivas administrativas y políticas en un órgano central, 
la historia indica que son un grupo de gobernantes que se imponen política-
mente a las entidades federativas y a sus servidores.

Una cuestión de identidad política y administrativa es responder si en 
México tenemos una forma de gobierno federal o central.

Las respuestas a esta pregunta varían dependiendo del punto de vista sub-
jetivo de quien la responda, sin embargo la simpatía por una u otra forma va-
riable necesariamente deberá ser acompañada de una razón suficiente, pues de 
lo contrario sólo se obtendrá una respuesta ideológica sin mayor trascendencia 
para la vida nacional.

La historia nacional nos relata que se formó un congreso constituyente el 
1 de noviembre de 1823; con posterioridad a la disolución del imperio mexi-
cano de Agustín de Iturbide se estableció la República, y fue el 24 de octubre 
de 1824 cuando se promulgó la primera Constitución Federal de los Estados 
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Unidos Mexicanos. Durante su vigencia se concretaron diversas reformas, como 
son:

a) La supresión de las órdenes monásticas y todas las leyes que autorizaban 
a la Iglesia a realizar actos jurídicos como el matrimonio, que pasó a ser de la 
competencia civil.

b) La abolición de privilegios para la Iglesia y el Ejército.
c) Libertad de opinión y derogación de las leyes contra la prensa.
d) Se suprimió el monopolio de la Iglesia en educación y se pasó esta fun-

ción al Estado.
e) Se creó la Dirección General de Instrucción y se suprimió la Universidad 

Pontificia de México.
f) Se limitó la milicia en los estados.
g) Se reconoció y consolidó la deuda pública, designándose fondos para 

pagar los intereses e hipotecas para amortizarlas más adelante.
h) Se pretendió garantizar la integridad del territorio con la creación de 

colonias que tuviesen el mismo lenguaje, usos y costumbres.
i) La vigencia de la referida constitución fue perentoria, pues 12 años des-

pués se estableció la República Centralista, el día 23 de octubre de 1835.

Aquí se promulgaron las siete leyes centralistas, que esencialmente se refie-
ren a:

1) La república central como forma de gobierno.
2) Los estados se trasforman en departamentos con facultades limitadas.
3) La religión oficial es la católica.
4) El poder quedó dividido en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
5) Se constituyó un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador, 

integrado por cinco personas con poderes absolutos, con atribuciones para de-
clarar nulas las leyes o decretos, declarar incapacitados al presidente para go-
bernar o suspender a la Suprema Corte de Justicia y las sesiones del Congreso 
hasta dos meses, entre otras funciones.

6) El presidente duraría en su cargo hasta ocho años.
7) Se restringen las libertades ciudadanas.

El contexto de estos dos acontecimientos sin duda fue ideológico, se dice que 
los personajes políticos de aquella época se agruparon en dos grupos antagóni-
cos, en el que al parecer perseguían el bienestar de la nación y su motivación era 
gobernar de acuerdo con sus ideas y por grupos de poder que los apoyaban, 
cada uno haría lo necesario para gobernar, así los centralistas y los federalis-
tas quedan claramente identificados.

Los historiadores narran que ambos bandos pertenecían a logias masónicas 
antagónicas integradas por hombres libres y de buenas costumbres ajenos a los 
fanatismos y permanentes buscadores de la verdad.

Se menciona que algunos políticos pertenecían a la logia yorquina de in-
fluencia estadounidense que buscaban la necesidad de establecer una República 
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Federal como los Estados Unidos y Francia, lo anterior se puede corroborar con 
la lectura del actual artículo 124 constitucional relacionado con las competen-
cia federal y local, cuyo texto fue copiado de la constitución de los Estados 
Unidos de América. Por su parte, los integrantes de la logia escocesa de influen-
cia inglesa querían establecer una república central con ideas conservadoras.

Con los anteriores datos podemos perfilar dos proyectos de nación diferen-
tes: los liberales y conservadores.

La historia nos narra acontecimientos absolutamente dramáticos, pues am-
bos bandos fueron enemigos a muerte. Cada grupo cuando accedía al poder 
con la ley en la mano eliminaba las decisiones políticas de sus adversarios.

Fue hasta el 4 de agosto de 1846 cuando se volvió a establecer el régimen 
federal en nuestro país, cuando se reuniera el Congreso Constituyente y le dio 
vigencia a la Constitución de 1824. Posteriormente, el 21 de mayo de 1847, fue 
cuando se expidió el acta constitutiva y de reformas de 1847.

Como se advierte, desde que se consumó la independencia de México hasta 
terminado el movimiento revolucionario de 1910, el común denominador fue la 
turbulencia política para apoderarse del poder por medio de la fuerza de las 
armas. En este lapso la participación del presidente Antonio de Santa Anna fue 
constante con el objeto de gobernar a nuestro país, con gobiernos temporales y 
con una estabilidad política insuficiente. Recordemos que este personaje el 17 
de marzo de 1853 asume la presidencia de la República apoyado por el partido 
conservador, con ideología centralista; consecuente con lo anterior, con fecha 
23 de abril de 1853, se promulgan las bases para la administración de la Repú-
blica, de esta manera se suprimen lo principios federalistas y se suspenden las 
funciones legislativas.

El coronel Florencio Villareal el 1 de marzo de 1854 proclama el Plan de 
Ayutla y desconoce al gobierno conservador y convoca a un nuevo Congreso 
Constituyente. Posteriormente, el general Ignacio Comonfort apoyó el citado 
plan y se consiguió que en agosto de 1855 el gobierno de Santa Anna abando-
nara el poder, entonces el primero ocupa el poder y el 15 de mayo de 1856 
expide el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.

El 18 de febrero de 1856 se inician las sesiones del Congreso Constituyente, 
y después de discusiones el 5 de febrero de 1857 se sanciona y jura la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente continúa la lucha por el poder, entre liberales y conservado-
res, de tal suerte que en la época de la guerra de Reforma, también llamada de 
los Tres Años, porque su duración fue de 1858 a 1861, Miguel Miramón influ-
yó el fortalecimiento del poder conservador y nombró a Maximiliano de Habs-
burgo emperador de México, lo que trae como consecuencia que el 10 de abril 
de 1865 se promulgara el estatuto provisional del imperio mexicano, donde 
nuestro país se organizó por territorios conformados por aquellos lugares don-
de existían departamentos y donde había un Prefecto, que era designado por el 
emperador Maximiliano.
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La historia registra la intervención de Benito Juárez, quien instituyó un go-
bierno itinerante republicano y después de participar en batallas victoriosas re-
cuperó el control del país, apresando al emperador Maximiliano, quien fue 
juzgado y fusilado en junio de 1867.

Aprovechando la anterior coyuntura, varias entidades expidieron sus cons-
tituciones, donde se reconocen como estados libres y soberanos.

En 1876, Porfirio Díaz promulga en Plan de Tuxtepec, donde reconoce que 
el poder municipal ha desaparecido por completo y agrupa a los ayuntamientos 
en demarcaciones administrativas con la denominación de partido, distrito, je-
fatura o cantón, de esta forma se consolida como titular del Ejecutivo y apoya 
a los gobernadores, quienes a su vez tenían un control político y administrativo 
sobre los ayuntamientos. Aquí es el momento histórico cuando el poder queda 
centralizado en una sola persona: el presidente del país, general Porfirio Díaz, 
quien nombra a jefes políticos que se hacían cargo del funcionamiento de los 
municipios.

Fue el 20 de noviembre de 1910 cuando por la situación económica, políti-
ca y social en que se encontraba el país se generó la Revolución Mexicana que, 
después de varios años de lucha, motivó que el general Venustiano Carranza el 
12 de diciembre de 1914 expidiera un decreto de adiciones al Plan de Guadalu-
pe y a partir de esa fecha instaló su gobierno.

En 1916 fue convocado en Querétaro el Congreso Constituyente, que tenía 
como objetivo hacer algunas reformas a la Constitución de 1857, sin embargo, 
después de las discusiones que se dieron se promulgó el 5 de febrero de 1917.

Desde la promulgación de nuestra Constitución hasta la fecha las ideas li-
berales y conservadoras continúan discutiéndose y el resultado es que la tradi-
ción histórica nos indica que coexisten las ideas centralistas y federalistas, así 
como los pensamientos liberales y conservadores.

De lo anterior se puede advertir que nuestro país ha sido el campo de bata-
lla de diversos personajes que incluso han ofrendado su vida, con la finalidad 
de detentar el poder.

El común denominador de centralistas y federalistas y de liberales y conser-
vadores es que para legitimar sus actos han obtenido el poder a través de la 
violencia y con el uso de las armas, y las acciones inmediatas son dejar sin 
efecto o en su caso restablecer las constituciones, de modo que los sacrificios 
sociales siempre se ven justificados por el contenido literal de las disposiciones 
constitucionales.

Parece que la mejor solución para legitimar actos atentatorios contra el pa-
trimonio y los derechos de la población es reformar la Constitución; así, el go-
bierno en turno tendrá argumentos de sobra para defender su modo personal de 
gobernar, cuando lo que se requiere es que exista un Estado de derecho igual 
para todos y sin la posibilidad de ser cambiado por el gobierno en turno, pues de 
lo contrario se vive en un país donde impera la falta de certeza a los principios 



LA EFICACIA DEL FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO  Castillo 719

y fundamentos constitucionales y sobre todo se desconocen valores supremos 
como la justicia, la libertad y la armonía social.

Esta disputa antagónica por el poder continúa viva hasta ahora con mode-
los de gobierno diferentes.

Si observamos nuestra historia, desde la Constitución de 1857 en definitiva 
se estableció la voluntad del pueblo mexicano en constituirse en una república 
representativa, democrática y federal. Idea que subsiste hasta la fecha.

Analicemos nuestra forma del ejercicio del poder republicano, que implica 
la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo periódicamente. Por ejem-
plo, a finales del siglo XIX y principios del XX encontramos que Porfirio Díaz 
gobernó a nuestro país casi 30 años, no obstante había elecciones donde se 
postulaba como candidato y siempre ganaba, pues el modelo centralista permi-
tía que el presidente designara prácticamente a todos los funcionarios públicos.

El referido presidente ganaba las elecciones porque si contextualizamos el 
hecho, al tiempo en que se desarrollaron los acontecimientos estaba vigente un 
modelo de voto censitario donde las personas que podían votar eran aquellos 
hombres cuyos ingresos eran de por lo menos 500 pesos al año, cuando en esa 
época un jornalero ganaba tres centavos al día por su trabajo, por lo que ahora 
comprendemos que los que votaban eran los políticos, hacendados y personas 
adineradas. Sólo para recordar, las mujeres adquieren el derecho a votar a par-
tir de 1953.

Pasemos al contexto de los estados o entidades federativas señalando que 
nuestro país viene de una conquista donde España impuso a los indígenas la 
Constitución de Cádiz, sus leyes y sus gobernantes. El modelo español siempre 
ha sido centralista, y desde antes de la vigencia de las constituciones que hemos 
tenido, las primeras formas de gobierno fueron las emanados de los municipios, 
desde luego formados con la estructura española.

Los municipios se concibieron por los gobernantes como la base de la divi-
sión territorial de los estados, de tal manera que cuando se forma la República 
Mexicana se toma como base la división territorial, cuya agrupación de muni-
cipios que en conjunto forman a cada estado o provincia y la conjunción de 
estados conforman a la República. Como nuestra evolución ha sido así, el mo-
delo norteamericano no se ajustó a nuestro origen y realidad, pues la historia 
de ambos países es distinta, como también es diferente la ideología de quienes 
integran a los países y la diferencia de antecedentes culturales es notoria.

En efecto, la solución a los grandes problemas nacionales posiblemente fue 
el desarrollo del municipio, sin embargo el poder en turno lo fue debilitando 
hasta hacerlo dependiente de los estados a los que pertenecen y a la federación.

Una vez que hemos contextualizado las diversas épocas de nuestro país, 
corresponde resolver el problema planteado, ¿nuestro país ha sido gobernado 
en forma federalista o centralista?

Nuestro país en ningún momento ha sido gobernado por personas con ideas 
ortodoxas federalistas o centralistas, pues en el ejercicio del poder convergen 
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todo tipo de políticos que dan como resultado de sus visiones un gobierno hí-
brido, es decir, los gobernantes son algunos con ideas federalistas y colabora-
dores centralistas, de tal manera que la población no logra discernir qué 
ideología tiene cada gobernante en el ejercicio del poder.

Lo cierto es que nuestro país ha sido gobernado con planes y programas 
donde no se ha podido desarrollar el beneficio económico o social de las perso-
nas que componen la sociedad mexicana, donde no se ha plasmado con nitidez 
cómo se resolverán los problemas de seguridad, trabajo, medio ambiente, edu-
cación, desarrollo de tecnología, urbano o de la ciencia.

Actualmente y a manera de ejemplo, en materia electoral encontramos un 
acuerdo entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores, como 
se puede advertir del Pacto por México, donde las principales fuerzas políticas 
del país, representadas por los partidos políticos y el Poder Ejecutivo federal, 
acordaron reformar la Constitución en ejes temáticos que se consideran viables 
para beneficiar a nuestro país. En este sentido, ¿significa la transición del Insti-
tuto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral mayor confianza ciudada-
na en los procesos comiciales como consecuencia de una mayor legitimidad en 
los mismos?

Debemos ser cuidadosos al responder esta interrogante después de evaluar el 
proceso electoral de 2015, que se llevará a cabo en 17 entidades de la República, 
para afirmar que la finalidad de la reforma política y del diseño de una nueva 
autoridad electoral de facultades combinadas robusteció la confianza ciudadana 
en las instituciones electorales y nos conduce hacia una gobernanza democrática 
de mayor calidad. Para ello la administración de las elecciones debe ser igual-
mente merecedora de la confianza en sus resoluciones con estricto apego a los 
principios rectores en la materia.

La reforma político-electoral aprobada el 10 de febrero de 2014 fue plan-
teada dentro del marco del Pacto por México, específicamente en el apartado 
de gobernabilidad democrática, en el punto denominado “Partidos políticos y 
elecciones” (Compromisos, 2014). En este acuerdo se expresó la necesidad de 
impulsar una reforma electoral orientada a la reducción y mayor transparencia 
del gasto de los partidos; la disminución en el monto de los topes de campaña; 
la prohibición del uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales 
como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de cons-
trucción; la 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; evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito 
con el propósito de inducir y coaccionar el voto, así como la incorporación de 
nuevas modalidades como causales de nulidad de una elección, tales como el 
rebase de los topes de campaña, la utilización de recursos al margen de las nor-
mas que establezca el órgano electoral y la compra o adquisición de cobertura 
informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas.
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II. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS ELECTORALES LOCALES

El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), de nuestra Carta Magna esta-
blece las competencias del nuevo órgano electoral federal para los procesos 
electorales federales y locales, destacando la capacitación, la geografía electoral, 
así como el diseño y determinación de los distritos y secciones electorales; el 
padrón y lista nominal, la ubicación de las casillas y la designación de los fun-
cionarios de mesas directivas, lo relativo a resultados preliminares, encuestas, 
observación electoral, conteos rápidos y fiscalización de los recursos financieros 
de los partidos políticos y candidatos.

Del mismo modo, el citado artículo constitucional ha establecido las com-
petencias del Instituto Nacional Electoral para los procesos electorales federa-
les, entre las que mencionaré las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos, preparación de la jornada electoral, escrutinios y cómputos, declara-
ción de validez y otorgamiento de constancias en elecciones de diputados y se-
nadores, cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
entre otras.

Por otra parte, el transitorio octavo de la reforma política indica que las 
funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de 
las casillas y la designación de funcionarios de mesas directivas en los procesos 
electorales locales se entenderán delegadas a los organismos públicos locales.

El recién modificado artículo 41 también instruye que el Instituto Nacional 
Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las 
entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales 
locales. Asimismo, podrá organizar las elecciones de los dirigentes de los parti-
dos políticos que lo soliciten con cargo a sus prerrogativas. Destaca la fiscaliza-
ción a las campañas de los candidatos, que estará a cargo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, el cual contará con el apoyo de las autoridades 
federales y locales.

En este apartado de distribución de competencias y relaciones instituciona-
les, la legislación secundaria deberá prever que las nuevas atribuciones del Ins-
tituto Nacional Electoral no saturen su capacidad operativa, ocasionando que 
su desempeño deje de ser óptimo. Además, para que haya congruencia con el 
sistema federal, es recomendable definir como mecanismos de colaboración la 
celebración de convenios entre el órgano electoral federal y los entes locales 
para establecer las responsabilidades de ambos organismos.

El multicitado artículo 41, base V, apartado C, plantea que en los supues-
tos que establezca la ley y con la aprobación de cuando menos ocho votos del 
Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá asumir directamente la 
realización de los comicios locales, tendrá facultad de atraer a su conocimiento 
cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando 
su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación; 
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asimismo, podrá delegar en los órganos públicos electorales las atribuciones es-
tablecidas en el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), mencionadas con 
anterioridad y las demás que determine la ley, sin perjuicio de reasumir su ejer-
cicio en cualquier momento.

Ante tan polémicas atribuciones, la ley secundaria deberá establecer y acotar 
con precisión los criterios a partir de los cuales el Instituto Nacional Electoral 
podrá ejercer estas facultades de carácter centralista, para evitar impugnaciones. 
Tales criterios deben basarse en causas de magnitud superior, de trascendencia 
o excepcionales como inseguridad en la mayor parte del territorio de la entidad 
que se trate, incumplimiento acreditado de los principios rectores de la función 
electoral por parte de la autoridad local, riesgo en la culminación en tiempo y 
forma de cualquiera de las etapas del proceso electoral y/o desaparición de los 
poderes estatales. Si las circunstancias lo permiten, es aconsejable que la deci-
sión de atraer un proceso electoral se haga con antelación al inicio de dicho 
proceso en la entidad, para dar certeza a los ciudadanos y permitir el cauce de 
las posibles impugnaciones que se presenten. Además, el legislador deberá pre-
guntarse qué actividades realizarán los servidores electorales en caso de que un 
proceso comicial local sea atraído por el órgano electoral federal y si el presu-
puesto para la organización de proceso electoral provendrá del ámbito federal 
o local.

Es necesario enfatizar que las leyes secundarias en materia electoral deberán 
ser claras y precisas para prever que la facultad de atracción de elecciones loca-
les por parte del Instituto Nacional Electoral no provoque conflictos preelecto-
rales que indudablemente restarían objetividad y certeza a la función electoral 
con las consecuencias políticas y sociales que ello conllevaría.

Estableciendo de antemano mi postura como defensor de los principios fun-
damentales del federalismo, establecidos en el artículo 41 constitucional, y cuya 
característica medular es una estructura de gobierno basada en un poder des-
centralizado, quiero puntualizar algunos aspectos de la reforma que significan 
avances en la consolidación democrática, pero a la vez expresar que no comul-
go con la construcción del proceso de centralización de la democracia, ya que 
el origen de la reforma electoral proviene de una premisa falsa sobre el mal 
funcionamiento del sistema electoral en general, por lo tanto algunas medidas 
correctivas adoptadas en la reforma no fueron las adecuadas.

Uno de los aspectos positivos de la reforma electoral es que pretende lograr 
la estandarización de la calidad de las elecciones en todo el país y dicha calidad 
tiene que ver con garantizar la autenticidad en la expresión del voto ciudadano. 
En este sentido, el diseño constitucional del Instituto Nacional Electoral previe-
ne la coexistencia con los órganos electorales locales de las 32 entidades que 
conforman al país. El problema es que al nuevo órgano rector en materia elec-
toral se le han atribuido una gran cantidad de facultades que no poseía el otro-
ra Instituto Federal Electoral, lo cual seguramente ocasionará que la operatividad 
del nuevo órgano arbitral electoral sea onerosa y complicada; lo anterior nos 
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aleja de uno de los motivos por los cuales surgió la reforma electoral: economi-
zar la democracia. El reto para el próximo proceso electoral es garantizar que 
las nuevas autoridades electorales conviertan en eje central de su actuación los 
principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; con lo cual se reducirá el nú-
mero de conflictos preelectorales y postelectorales.

Otro avance que pretende la reforma electoral tiene que ver con el tema de 
la fiscalización, ya que se busca frenar el derroche de recursos por parte de los 
partidos políticos, pues los utilitarios para influir en la intención del voto prác-
ticamente están proscritos; se permitirán únicamente materiales textiles; se con-
templa el modelo de chequeras únicas de candidatos y eventualmente algunos 
gastos podrán contratarse directamente desde el Instituto Nacional Electoral, 
pero quizá el paso más importante que justifica la polémica reforma sea la eli-
minación de la discrecionalidad y la temporalidad en el dictamen de los excesos 
de gastos de los candidatos, ya que a partir de la reforma este dictamen se rea-
lizará antes de la toma de posesión del cargo que se trate. Sin embargo, el am-
bicioso sistema de fiscalización que se contempla tendrá un elevado costo de 
operación, lo que es contrario a la racionalidad de recursos que se pretende en 
materia electoral.

Por otra parte, mejoró el sistema de punibilidad de los delitos electorales, 
ya que la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece las normas y 
sanciones económicas y de prisión a quienes realicen, destinen, utilicen o reci-
ban aportaciones de dinero o en especie a favor de algún candidato, dando 
mayor claridad al tema de lo contencioso electoral, a la distribución de compe-
tencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federa-
tivas, otorgando más contundencia a los órganos jurisdiccionales, que a partir 
del próximo proceso comicial se encargarán de resolver los procedimientos es-
peciales sancionadores. Lo anterior es importante para evitar que el Instituto 
Nacional Electoral sature su capacidad operativa debido a la gran cantidad de 
atribuciones que tendrá y falte a los principios de inmediatez y certeza indispen-
sables en el ámbito de la justicia electoral.

Entre las causas de nulidad de una elección quedan incluidas el rebase por 
más de cinco por ciento del tope de gastos de campaña, el financiamiento ilegal, 
el uso de recursos de procedencia ilícita y la compra ilegal de propaganda en 
medios. La nulidad procederá cuando la violación sea determinante para el re-
sultado y se establece que esto ocurrirá cuando la diferencia entre el primero y 
segundo lugares sea menor a cinco por ciento de la votación. Lo anterior forta-
lece la garantía de equidad en la contienda electoral y constituye una de las 
propuestas fundamentales que motivaron la reforma.

La Ley General de Partidos Políticos obliga a estas entidades a respetar la 
paridad de género en las candidaturas para el Congreso federal, dejando clara-
mente establecido que el candidato propietario y el suplente al mismo cargo 
deben ser del mismo sexo. Este hecho es otro avance en el reconocimiento de 
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los derechos humanos que establece nuestra Carta Magna y los tratados inter-
nacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Empero, habrá que evaluar que 
la obligatoriedad en la paridad de género no contribuya a deteriorar la calidad 
de los cuadros legislativos.

Por otra parte, la Ley de Partidos fortalece la democracia interna de estos 
instrumentos de representación ciudadana y los convierte en sujetos obligados 
de hacer pública la información referente a sus procedimientos y recursos con-
forme al nuevo principio de máxima publicidad; esta regulación, necesaria para 
la transparencia de las acciones de los partidos políticos, redundará en una 
mayor confianza de la ciudadanía hacia estos actores políticos, que constituyen 
la estructura básica de nuestro sistema político.

Otra modalidad de la reforma que imprime sustancia representativa a nues-
tra democracia es la reelección de legisladores federales, locales y alcaldes, ya 
que alienta el desarrollo de carreras parlamentarias y municipales, lo cual pro-
mueve la profesionalización y especialización, así como una mayor responsabi-
lidad en el ejercicio de los cargos públicos y la rendición de cuentas hacia sus 
representados.

Se suman a los aciertos de la reforma en cuestión las nuevas modalidades 
del voto de mexicanos en el extranjero, ya que a partir su expedición los ciuda-
danos mexicanos residentes en el extranjero podrán votar por presidente de la 
República, senadores, diputados, gobernadores y jefe de gobierno del Distrito 
Federal; el sufragio lo podrán realizar vía correo tradicional o electrónico, y por 
boleta electoral en embajadas o consulados.

En cuanto a la facultad de atracción de comicios locales que confiere la 
Constitución al Instituto Nacional Electoral deberán existir causas plenamente 
justificadas y la decisión tendrá que ser cuidadosamente evaluada bajo el princi-
pio de certeza por los consejeros del nuevo órgano rector en la materia, de otra 
manera estaríamos invadiendo la soberanía de las entidades federativas y po-
niendo en riesgo la gobernabilidad del país. En este tema aparecen algunos va-
cíos legales, como es el caso en que un proceso local sea atraído por el Instituto 
Nacional Electoral y el presupuesto proveído por el organismo local para llevar-
lo a cabo resulte insuficiente, ya que no ha quedado establecido si será el órgano 
nacional electoral o el congreso local quien aportará los recursos faltantes.

En lo concerniente al Servicio Profesional Electoral Nacional se deberá 
privilegiar y preservar la experiencia y capacidades demostradas por los fun-
cionarios que actualmente integran los servicios profesionales electorales tanto 
del extinto Instituto Federal Electoral como de los institutos electorales locales. 
En este sentido, es importante que el Instituto Nacional Electoral retome los 
conceptos fundamentales de la normatividad en la materia para la elaboración 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, como el artículo 19 del 
Estatuto del Servicio Electoral del Instituto Federal Electoral1 a la letra dice:

1 Página electrónica consultada el 9 de julio de 2014 a las 15:30 horas. http://norma.ife.org.
mx/documents/27912/276800/2009_2EstatutoSPEyPIFE.pdf/ddea0a37-161c-4af4-88c1-
91d25b1d12df
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Artículo 19.—El Servicio deberá apegarse a los principios rectores de la función 
electoral federal y basarse en:

I. Igualdad de oportunidades;
II. Mérito;
III. No discriminación;
IV. Conocimientos necesarios;
V. Desempeño adecuado;
VI. Evaluación permanente;
VII. Transparencia de los procedimientos;
VIII. Rendición de cuentas;
IX. Equidad de género; y
X. Cultura democrática.

Además, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional deberá lo-
grar una adecuada armonización con las leyes que regularán la relación del Ins-
tituto con sus trabajadores (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
entre otras), con la finalidad de proteger los derechos laborales de los actuales 
servidores públicos y los que ingresen en un futuro.

La armonización local debe evitar que los organismos locales se vean atra-
pados en una dicotomía de visiones competenciales, la del Instituto Nacional 
Electoral como ente facultado de emitir los lineamientos en materia del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y la normatividad de los congresos estatales que 
tienen la potestad de definir el presupuesto que se asignará a los organismos 
locales electorales.

En el rubro del servicio profesional, considero contradictorio el requisito 
establecido para concursar en el proceso de selección de consejeros para inte-
grar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y los organismos locales, 
que previene no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral ni 
de su equivalente a nivel local, ya que los integrantes de este cuerpo especiali-
zado ven coartadas sus aspiraciones de crecimiento profesional. Por otra parte, 
la facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de remover a 
consejeros de los organismos públicos locales puede estimular presiones cons-
tantes sobre el instituto para que destituya a consejeros selectivamente y nom-
bre a otros.

En cuanto al derecho que establece la Constitución de la participación ciu-
dadana y el ejercicio del derecho real de elegir entre la pluralidad política, garan-
tizando que los candidatos independientes participen en una contienda electoral 
en condiciones de equidad, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales cierra el umbral de posibilidades al imponer requisitos muy elevados 
para los candidatos independientes, como es el uno por ciento de firmas de 
apoyo de la lista nominal para candidatos que pretendan participar en la con-
tienda para presidente de la República, y el dos por ciento de firmas para los 
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candidatos a senadores o diputados; teniendo en cuenta que para formar un 
partido político se requiere del 0.26% de apoyo ciudadano. La nueva ley exige 
a los candidatos independientes casi cuatro veces más para participar por el 
cargo del Ejecutivo federal y casi ocho veces más apoyo para competir por una 
senaduría o diputación, lo cual dificulta ejercer el derecho de los ciudadanos 
apartidistas de contender por un cargo de elección popular.

III. CONSIDERACIONES FINALES

Las grandes omisiones de la reforma tienen que ver con la organización de 
procesos electorales locales no coincidentes con los federales y la legislación en 
materia de propaganda gubernamental, que permita garantizar el uso imparcial 
de recursos a disposición del gobierno en ese rubro. En el primer tema, el Insti-
tuto Nacional Electoral tendrá que estructurar estrategias operativas para resol-
ver ese vacío. En cuanto al segundo tópico se pueden mejorar algunos aspectos 
como la imposición de topes al gasto de comunicación social, reducción del 
tamaño y número de espacios para la propaganda del gobierno, así como regu-
lar que dicha propaganda cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia y eco-
nomía; sin embargo, la reforma avanza en el ámbito de la propaganda electoral, 
al establecer que de no ser retirada después de la contienda, se cargará a las 
prerrogativas de los partidos el retiro de ese material, que además deberá ser 
reciclable.

Como resultado de la reforma electoral, se espera que los partidos políticos 
eleven su desempeño en las contiendas electorales, ya que su actuación ha con-
tribuido en gran medida a la percepción ciudadana de corrupción política y al 
déficit de configuración democrática que actualmente prevalece en el país.

Debemos tener en cuenta que el diseño competencial del Instituto Nacional 
Electoral no tiene como finalidad hacer subordinados a los organismos locales 
ni hacer intrusiones en ellos a partir de las controversiales facultades del nuevo 
árbitro nacional, por el contrario se debe respetar la autonomía de las entidades 
federativas y sus órganos electorales, expresa en la Constitución. Lo importante 
es armonizar y tratar de equilibrar las nuevas competencias del Instituto Nacio-
nal Electoral con las que posee la normatividad de cada estado del país.

Estamos conscientes de que ninguna reforma electoral es definitiva, pues el 
contexto político y social es cambiante y la democracia perfectible, sin embargo 
es necesario asumir con responsabilidad tanto el Instituto Nacional Electoral 
como los organismos locales, las nuevas reglas de competencias en materia elec-
toral. El órgano electoral nacional deberá ser muy cuidadoso de no interferir en 
la autoridad local, y los estados de llevar a cabo una adecuada armonización de 
su legislación con la federal, de forma que se garantice un sistema competencial 
sin menoscabo del ejercicio de la autonomía local. En pocas palabras, el éxito 
de la recién aprobada reforma político-electoral radica en lograr una perfecta 
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sincronía de las esferas federal y local para la realización de procesos electorales 
transparentes y legítimos. La posible solución a los grandes problemas naciona-
les debe hacerse a la mexicana, es decir, considerando nuestra historia y nuestra 
realidad y no a la de otros países que son absolutamente diferentes del nuestro.
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LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LOS ESTADOS 
FRENTE AL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL  

EN MÉXICO

María de Jesús García Ramírez

I. INTRODUCCIÓN

La denominada reforma constitucional en materia político electoral, publi-
cada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, es sin duda 
una de las más trascendentes que han tenido lugar en nuestro país —después de 
las que se aprobaran en 1977, 1996 y 2007— la cual ha venido a transformar 
múltiples aspectos de la vida nacional, desde luego el sistema político electoral 
mexicano y dentro de éste el sistema de justicia electoral.

Uno de los temas de dicha reforma son los Tribunales Electorales de las 
Entidades Federativas, que estuvieron en la discusión nacional desde 2010, en 
que se presentó una iniciativa que proponía su desaparición, pues mientras los 
impulsores de tal propuesta aducían su ineficacia, altos costos, falta de autono-
mía e independencia en sus decisiones, entre otros; quienes pugnaban por su 
permanencia y fortalecimiento con datos duros evidenciaron en diversos foros 
que las decisiones de la jurisdicción electoral local presentaban un alto grado de 
eficacia y eficiencia, pues por un lado el porcentaje de sentencias impugnadas 
era mínimo, apenas un 33% del 100% de las emitidas y que de las recurridas 
sólo un 3% sufría alguna modificación, aunado a que tales decisiones invaria-
blemente eran cumplidas, lo que reflejaba además el alto grado de confianza 
ciudadana de que gozaban los Tribunales Electorales Locales, que el presupues-
to ejercido por dichos órganos era mucho menor al ejercido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y que muchos de los criterios rele-
vantes en la materia han surgido o derivado de sentencias emitidas por Órganos 
Locales, entre otros.

Por ello, en el presente trabajo se pretende analizar las implicaciones que la 
referida reforma electoral representa para los Tribunales Electorales de los esta-
dos, a fin de advertir si con la misma se fortalece a dichas instancias locales, en 
cuyo caso la corriente que habría triunfado sería la que defendía la necesidad 
de su permanencia, con el consecuente fortalecimiento al federalismo judicial 
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electoral, que debe imperar en todo Estado constitucional y democrático de 
derecho, o si por el contrario, las ideas centralistas de la función jurisdiccional 
electoral fueron las que prevalecieron.

Así, en un primer apartado se reseñan algunas generalidades de la forma de 
Estado y de gobierno en México; enseguida se aborda el sistema de calificación 
electoral en nuestro país; para posteriormente analizar de manera breve algunos 
aspectos de la reforma electoral, que se consideran de mayor relevancia, ya sea 
por su novedad o por incorporar alguna demanda social; y por último, se abor-
da el contenido del artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de destacar sus implicaciones en la jurisdic-
ción electoral local y si éstas se traducen en un fortalecimiento de los Tribunales 
y Salas Electorales de la República Mexicana.

II. DE LA FORMA DE ESTADO Y DE GOBIERNO EN MÉXICO. 
GENERALIDADES

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala el origen popular de la soberanía, al disponer que “todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Mientras que por su 
parte el artículo 40 constitucional contiene las bases fundamentales tanto de la 
forma de Estado, como de gobierno mexicano; esto es, la manera en que se 
ejerce el poder público en México, estableciendo que: “Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental”. 

En primer lugar se indica que México es una República. Forma de gobierno 
que como es sabido, desde su origen en las ciudades-Estado romanas, se ha 
opuesto a la monarquía, dando lugar a lo que algunos expertos denominan la 
teoría del republicanismo, como una corriente progresista, que retoma elemen-
tos teóricos de la época clásica para evitar la concentración autocrática del 
poder y que busca la conformación de una comunidad política fundada en la 
libertad y en la igualdad políticas frente a la monarquía. Esta teoría se finca 
sobre la base de una igualdad material como condición para lograr una vida 
social armónica y estable. Su rasgo distintivo: la res pública como valor y como 
ideal a lograr, sobre la base del respeto a la ley, lo que materializa el ideal mo-
derno del Estado de derecho.

En México, la tradición republicana inició con la Constitución Federal de 
1824, pese a los intentos por convertir a nuestro país en un Estado monárqui-
co. Dicha tradición fue incorporada en la Constitución de 1917 vigente hasta 
nuestros días.
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Asimismo, el artículo 40 prevé que la república mexicana es además repre-
sentativa, lo que igualmente tiene que ver con la concepción constitucional de 
la soberanía, plasmada en el artículo 39 de la propia Carta Magna, que indu-
dablemente se ajustan a las ideas rousseaunianas, si bien ajustadas a las necesi-
dades de nuestro país, pues al no poder participar el pueblo directamente en la 
toma de decisiones políticas, debe escoger unos representantes encargados de 
adoptar tales decisiones colectivas, conforme al diverso artículo 41 constitucio-
nal, el cual dispone que: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Pode-
res de la Unión… y por los de los Estados”. Así, se establece la fórmula 
institucional que permite a los ciudadanos ejercer en sociedad el mayor grado 
posible de autonomía política, con lo que se patentiza el carácter representativo 
de nuestro país.

De acuerdo con los conceptos de soberanía y representación nacional refe-
ridos, los representantes populares no se encuentran sometidos a mandato im-
perativo, lo que significa que representan a toda la nación, no a un grupo de 
electores o a una región determinada, por lo que quienes los votaron no pueden 
revocar su competencia, y legalmente tampoco los institutos políticos que los 
hayan postulado pueden exigirles votar conforme a las directrices partidistas, 
pues una vez electos se convierten en representantes populares de la nación.1 Sin 
embargo, no debe pasarse por alto la crisis que atraviesa la representación po-
lítica en muchos países del mundo, entre ellos México, en ese sentido, son mu-
chas las propuestas que se plantean para mejorar o superar dicha crisis, por 
ejemplo, se habla de los denominados presupuestos participativos, de la rendi-
ción de cuentas y como parte de ésta la reelección,2 como mecanismo para ge-
nerar una relación más cercana entre los representantes y los representados. 
Otros más proponen una democracia deliberativa.

Un tercer elemento contenido en el citado artículo 40 es el de democracia, 
que la propia Constitución en su numeral 3o. define como un sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 
Para Norberto Bobbio, la democracia se caracteriza por un conjunto de reglas 
que establecen quién está autorizado a adoptar las decisiones colectivas y con 

1 Expresidenta del Tribunal Electoral de Michoacán y especialista en derecho electoral.
El Tribunal Constitucional Español, ha sostenido que: “el derecho a participar (políticamen-

te) corresponde a los ciudadanos, no a los partidos, pues los representantes elegidos lo son de los 
ciudadanos y no de los partidos, y que la permanencia en el cargo no puede depender de la volun-
tad de dichos institutos, sino de la voluntad ciudadana expresada a través del sufragio y que una 
vez elegidos, los representantes no lo son de quienes los votaron sino de todo el cuerpo electoral, 
y titulares, por tanto, de una función pública a la que no pueden poner término decisiones de 
entidades que no son órganos del Estado, en el sentido más amplio del término”. (Sentencias 
5/1983 y 10/1983, Fundamento Jurídico 4o.).

2 En nuestro país la posibilidad de reelección para los representantes populares se incorporó 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la reforma de 2013-2014, 
dejando atrás uno de los principios básicos de la revolución mexicana. 
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cuáles procedimientos.3 Por ello, señaló seis reglas en su concepto necesarias 
para la vigencia de un sistema democrático, a saber:

1. Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad sin dis-
tinción de raza, religión, condición económica, sexo, etcétera, deben gozar de 
los derechos políticos, o sea, del derecho de manifestar a través del voto su 
opinión y/o de elegir quien la exprese por ellos; 

2. El sufragio de cada ciudadano debe tener un peso igual al de los demás 
(el mismo valor, debe contar por uno); 

3. Todos los ciudadanos que gocen de los derechos políticos deben ser li-
bres de votar de acuerdo con su propia opinión formada libremente, es decir, 
en el contexto de una competencia libre entre grupos políticos organizados; 

4. Los ciudadanos deben ser libres también en el sentido de que han de ser 
puestos en condiciones de seleccionar entre opciones diferentes; 

5. Tanto para las decisiones colectivas como para las elecciones de repre-
sentantes vale la regla de la mayoría numérica; y

6. Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la 
minoría.

En nuestro país, como acontece en todo régimen constitucional, la democra-
cia ocupa un lugar preponderante, motivo por el cual dichas reglas se fueron 
constitucionalizando e institucionalizando durante la denominada transición de-
mocrática. En ese sentido, existe unanimidad de opiniones en cuanto a que toda 
Constitución, para ser considerada como tal, debe ser democrática, pues justa-
mente la democracia es la que legitima a la Constitución, al tiempo que le da su 
cualidad normativa. Legitimación que, según algunos especialistas como Manuel 
Aragón,4 puede darse cuando se crea la Constitución, asumiendo que la demo-
cracia legitima a las Constituciones creadas por el pueblo soberano; y en la or-
ganización del Estado, al asegurar vías democráticas de expresión de la voluntad 
popular y otra serie de condiciones necesarias para la realización de la libertad 
e igualdad de las personas.

De esta manera, el modelo constitucional se ha venido acompañando del 
ideal democrático para dar lugar a una verdadera democracia constitucional, en 
la que el poder se encuentre debidamente limitado y distribuido, a fin de redu-
cir la distancia entre el ideal y la realidad; sin embargo, lo más relevante es re-
conocer a la democracia por sus méritos propios, al ser la única forma de 
gobierno que permite renovar a los gobernantes de manera pacífica y encami-
nar los esfuerzos a resolver los temas pendientes, pues éstos no se resuelven con 
el mero establecimiento de la democracia, por lo que el reto estriba en hacerles 
frente con éxito sin abandonar a la que se ha denominado “la mejor forma de 

3 bobbio, Norberto, Il futuro della democrazia, Einaudi, Turín, 1984, p. 4.
4 aragón, Manuel, Constitución y democracia, Tecnos, Madrid, 1989, p. 27.
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gobierno”. Para ello debe tenerse en cuenta que legalidad constitucional y de-
mocracia son dos nociones que, en muchos sentidos, se autoimplican.

A decir de Norberto Bobbio, el concepto principal que los estudios jurídi-
cos y los políticos tienen en común es, en primer lugar, el concepto de poder,5 
pues por un lado, el derecho es producto del poder político y sin éste no puede 
aplicarse. Por el otro, la legitimación del poder es, en última instancia, una jus-
tificación jurídica. Mientras el derecho no puede existir sin un poder capaz de 
crearlo y de aplicarlo, de modo que un poder sólo es legítimo cuando tiene su 
fundamento en una norma o conjunto de normas jurídicas. Así, puede afir-
marse que la democracia constitucional es la forma de gobierno en la que los 
vínculos entre la política y el derecho son más estrechos: las normas jurídicas 
son producto de un poder político, que por su parte, deriva y se encuentra limi-
tado por el derecho. Pero la democracia no es una meta sino un medio; una 
forma de gobierno que, a través de los mecanismos formales para organizar el 
acceso pacífico al poder, debe tener como finalidad el mejoramiento constante 
de la calidad de vida de la ciudadanía, sin olvidar que dicho sistema se sustenta 
en razones también conocidas como utilitarias; de ahí que la democracia se 
aprecie a partir de los beneficios sociales.

Finalmente, el artículo 40 constitucional que se viene analizando, alude al 
sistema federal, estableciendo al respecto que México es una república 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 la 
propia ley fundamental.

Respecto a la soberanía interna de los estados que integran la federación, es 
importante mencionar que ésta debe entenderse dentro del marco general que 
establece la misma Constitución, lo que implica que invariablemente deben aca-
tar los mandatos de la Ley Suprema y a partir de la reforma al artículo 1o. 
constitucional de dos mil once, también los tratados internacionales cuanto se 
involucren derechos humanos.

En México, como ya se ha mencionado, el federalismo se adoptó por pri-
mera vez en la Constitución de 1824; empero, fue desde la Constitución de 
1857 que se ha mantenido como uno de los pilares fundamentales del constitu-
cionalismo mexicano, pese a los movimientos que han existido por instaurar un 
centralismo.

Ahora bien, en nuestro país, el esquema de distribución de competencias 
entre la federación y las entidades federativas, permite la coordinación, el em-
palme, la coexistencia y la coincidencia entre ambos —federación y estados—, 
así como entre los diferentes niveles de gobierno. 

5 bobbio, Norberto, Teoria generale della política, Einaudi, Turín, 1999, p. 183.
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III. LAS ELECCIONES EN MÉXICO Y SU CALIFICACIÓN

1. las ElEccionEs En México

Conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Po-
deres de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los esta-
dos, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la propia Ley Suprema y las particulares de las Entidades Fe-
derativas, las cuales en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, para lo cual, a los partidos políticos se 
les confiere el carácter de entidades de interés público, cuya finalidad consiste 
en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudada-
nos, 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 uni-
versal, libre, secreto y directo, de los cuales únicamente los ciudadanos pueden 
formar parte y afiliarse libre e individualmente. 

Así, durante el transcurso de la historia, en nuestro país se han celebrado 
un sinnúmero de procesos electorales para la elegir o renovar alguno o algunos 
de los poderes cuya fuente radica en la voluntad ciudadana, de los cuales coti-
dianamente surgen diversas controversias, que hasta antes de los noventas era 
común se hicieran valer mediante manifestaciones y protestas en la vía pública, 
llegando al extremo de impedir el ejercicio del cargo. 

2. la calificación dE las ElEccionEs En El ÁMbiTo fEdEral

a. El colEgio ElEcToral

Como es sabido, en México por mucho tiempo imperó lo que los especia-
listas han denominado “autocalificación de los comicios”,6 debido a que era la 
propia Cámara de Diputados o en su caso la de Senadores, las que erigidas en 
colegio electoral calificaban la legalidad de la elección de sus integrantes, situa-
ción que generó gran descontento entre los actores políticos y sociales de aque-
lla época, ante la inexistencia de órganos o instancias que de manera autónoma 
e independiente dirimieran tales conflictos, lo cual como se dijo, originaba un 
sinnúmero de marchas y manifestaciones de las que da cuenta la historia, gene-

6 La autocalificación de las elecciones de diputados y senadores por órgano político (colegio 
electoral) desapareció hasta 1993, en que se confirió esa función al Tribunal Federal Electoral.
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rando ingobernabilidad e incluso llegando al extremo de impedir el ejercicio de 
algún cargo de elección popular.

Fue hace apenas poco más de veinte años cuando tales desavenencias empe-
zaron a resolverse por la vía jurisdiccional gracias a la atinada visión de quienes 
fijaron las bases elementales para la institución de un sistema integral de justicia 
electoral tanto nacional como local —pues como acontece en la mayoría de los 
temas y por razones obvias, en las Entidades Federativas se siguió la tendencia 
de la Federación, en cuanto a la creación de instituciones tanto administrativas, 
que se hicieran cargo de la organización y desarrollo de las elecciones, como 
jurisdiccionales, que llevaran a cabo su calificación—, como se verá más ade-
lante.

b. El rEcurso dE rEclaMación

Como punto de partida para el surgimiento de la Justicia Electoral en 
México, sin duda debemos mencionar el año de 1977, en que se modificó la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para instituir el deno-
minado recurso de reclamación, con el que, rompiendo paradigmas existentes 
hasta entonces en cuanto a que el Poder Judicial de la Federación no debía in-
tervenir en cuestiones electorales, se dio participación a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en materia comicial, la cual, pese a dicha reforma omitió 
intervenir en ese ámbito, de manera que durante los casi diez años que estuvo 
vigente ese recurso, el Máximo Tribunal no resolvió en cuanto al fondo ningu-
no de los que se plantearon, puesto que sus facultades se constreñían a “emitir 
una opinión” sin efectos vinculantes, que a su vez, era sometida a consideración 
del colegio electoral, mismo que podía aprobarla o rechazarla; es decir, sólo se 
autorizaba a la Corte a realizar alguna sugerencia en cuanto a la calificación de 
las elecciones, atribución que finalmente correspondía llevar a cabo al órgano 
político —colegio electoral—. No obstante lo limitado de las atribuciones confe-
ridas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del indicado recurso, 
éste constituyó un elemento importante en el surgimiento de la justicia electoral 
mexicana. Y se afirma lo anterior, porque una vez evidenciada la ineficacia de 
dicho medio de impugnación, se buscó la creación de mecanismos de control 
de legalidad más eficaces.

c. El Tribunal dE lo conTEncioso ElEcToral (TricoEl)

Mediante decreto de 11 de diciembre de 1986 se reformaron diversos pre-
ceptos constitucionales, entre los que destaca el artículo 60, cuyos párrafos 
tercero y cuarto fueron derogados, trayendo como consecuencia que el Máximo 
Tribunal Constitucional del País dejara de conocer del recurso de reclamación, 
al tiempo que se dispuso la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, 
si bien de naturaleza administrativa y acotadas facultades.
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Este primer órgano especializado en nuestro país —al que algunos juristas 
bautizaron como el TRICOEL—, fue concebido como un organismo autónomo 
de carácter administrativo, dotado de plena autonomía para resolver los recur-
sos de apelación y queja, el cual se integraría con siete magistrados numerarios 
y dos Supernumerarios nombrados por la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, y sus resoluciones sólo podían ser modificadas por el Colegio Elec-
toral de cada Cámara, que como se advierte, seguía siendo la última instancia 
en la calificación de las elecciones, lo que implicaba que sus resoluciones eran 
definitivas e inatacables.

d. El Tribunal fEdEral ElEcToral (TrifE)

Posteriormente, derivado de las reformas publicadas en el decreto de 14 de 
agosto de 1990, dejó de existir el referido Tribunal de lo Contencioso Electoral, 
siendo sustituido por el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), que a la luz del 
artículo 285 del otrora Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales 
(COFIPE), y a diferencia de su predecesor, era un órgano jurisdiccional autóno-
mo en materia electoral, competente para sustanciar y resolver los diversos me-
dios de impugnación previstos en la normativa electoral. Empero, la calificación 
de las elecciones continuó en manos de los Colegios Electorales, tanto para 
elecciones de diputados, como de senadores y la del Ejecutivo federal.7

7 Estas reformas se vieron influenciadas por la recomendación emitida por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos al resolver los casos No 9768, 9780 y 9828 de México, referi-
dos al proceso electoral llevado a cabo para elegir diputados en el Estado de Chihuahua el 7 de 
julio de 1985 (Caso 9768), a las elecciones municipales de la capital del Estado de Durango del 6 
de julio de 1986 (Caso 9780) y a las elecciones para la gubernatura del Estado de Chihuahua del 
6 de julio de 1986 (Caso 9828), en los que los reclamantes pertenecientes al Partido de Acción 
Nacional (PAN) atribuyeron algunas irregularidades a miembros del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) durante el proceso de recuento de votos, así como en el momento anterior y en la 
fase posterior; que los reclamos presentados en contra de tales irregularidades fueron desechadas 
por el organismo electoral correspondiente por estar controlados por el PRI y carecer, por tanto, 
de la imparcialidad e independencia que deben caracterizar a los organismos electorales; que, a 
pesar de haber agotado los recursos de la jurisdicción interna, el requisito del agotamiento previo 
de tales recursos no era aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 46.2.a de la Convención, 
puesto que no existía el debido proceso legal para cautelar los derechos que estimaron vulnerados; 
y que el recurso de amparo carecía de aplicación a los derechos políticos por jurisprudencia reite-
rada de la Suprema Corte de Justicia, por lo que estimaban que se había violado el libre ejercicio 
de los derechos políticos, consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, y el artículo 8 de la Convención que establece las Garantías Judiciales que deben 
regir para la determinación de sus derechos, ya que, se adujo en las tres denuncias, las elecciones 
celebradas no fueron auténticas pues no representaron adecuadamente la voluntad popular.

Al respecto, la Comisión estableció en primer lugar que en cuanto a los recursos y garantías 
internas en México la cuestión era si la legislación interna disponía de los medios adecuados o de 
un recurso sencillo y rápido o de “cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, independientes e imparciales” que amparase a quienes recurrieran en contra de actos 
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En el mes de septiembre de 1993 se reformó, entre otros, el artículo 41 
constitucional, en el que se dio al Tribunal Federal Electoral el carácter de ór-
gano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral, cuya integración 
debían garantizar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, mismo que funcio-
naría en Pleno y Salas, siendo sus sesiones de resolución públicas, y que para 
cada proceso electoral se integraría una Sala de Segunda Instancia, con cuatro 
miembros de la Judicatura Federal y un quinto miembro, que sería el Presiden-
te del Tribunal Electoral, quien la presidiría.

Asimismo, se modificó el artículo 71, fracción I, de la propia Ley Suprema, 
para establecer que la Cámara de Diputados se erigiría en colegio electoral a fin 
de calificar la elección presidencial, desapareciendo la autocalificación de Dipu-
tados y Senadores, puesto que esa función pasó a ser atribución exclusiva del 
Tribunal Federal Electoral.

De igual manera, y como consecuencia de las reformas constitucionales alu-
didas, se promulgó el decreto de 18 de septiembre de 1993, publicado el 24 del 
mismo mes y año, por el cual se aprobaron diversas reformas al Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que entre otras cosas reestructu-
raron el Tribunal Federal Electoral, al determinar que el Pleno sería integrado 
por los Magistrados propietarios de las Salas Central y Regionales. Para sesio-
nar válidamente se requería la presencia de por lo menos las dos terceras partes 
de sus integrantes, y sus determinaciones serían válidas con el voto de la mayo-
ría simple de los presentes. 

Bajo esta reforma, surgió un nuevo sistema de calificación de las elecciones, 
a saber: administrativo y jurisdiccional. El primero era competencia de los Con-
sejos del entonces Instituto Federal Electoral, quienes llevaban a cabo la decla-

violatorios de sus derechos fundamentales, como son los derechos políticos, concluyendo que ha-
bía podido apreciar que un recurso con tales características no existía en México.

De acuerdo con lo anterior y en aplicación de lo dispuesto por el Artículo 41, letra b de la 
Convención, que le atribuye la facultad de formular recomendaciones, y teniendo en cuenta ade-
más lo dispuesto en el Artículo 2 de la Convención, la Comisión estimó oportuno hacer presente 
al Gobierno de México su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, ya fueran medidas legisla-
tivas o de otro carácter, necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la Conven-
ción reconoce.

Asimismo, sostuvo la Comisión que debía hacer presente al Gobierno de México su deber de 
cumplir a cabalidad con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos polí-
ticos y a la protección judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Conven-
ción Americana. Señalando además que había sido informada sobre la existencia de un activo 
proceso de reforma de la legislación electoral, por lo que se pronunció porque ésta condujera a la 
adopción de normas que protegieran adecuadamente el ejercicio de los derechos políticos y a ins-
tituir un recurso efectivo y rápido para la protección de los mismos. Por último, la Comisión se 
puso a disposición del Gobierno de México para cooperar con él en todo aquello que condujera a 
lograr los fines mencionados, solicitando le remitieran la información referida al proceso de refor-
mas electorales en curso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.
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ración de validez de las elecciones de diputados de representación proporcional, 
de senadores y diputados de mayoría relativa, respectivamente; hecho lo cual, 
el presidente del consejo debía expedir las constancias de mayoría y validez o 
de asignación correspondientes, mismas que de no ser impugnadas oportuna-
mente, originaban la validez y definitividad tanto de la elección, como del 
cómputo, por lo que eran considerados inatacables. El sistema de calificación 
jurisdiccional, en cambio, tenía lugar cuando algún partido político impugnaba 
en tiempo y forma ante el Tribunal Federal Electoral alguno de los cómputos, 
declaraciones de validez de la elección, o la expedición de las constancias de 
mayoría y de validez o de asignación. En tal caso, el indicado órgano debía 
calificar jurisdiccionalmente la elección impugnada y resolver como máxima 
autoridad en la materia de manera definitiva e inatacable.8

E. El Tribunal ElEcToral dEl PodEr judicial  
dE la fEdEración (TEPjf)

Más tarde, mediante decreto de 21 de agosto de 1996, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 22 del mismo mes y año, se reformaron los 
artículos 35, 36, 41, 54, 56, 60, 74, 94, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116, y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que 
para los fines del presente trabajo destaca el contenido del 41, fracción IV, 60, 
74, fracción I, 94, 99 y 116, que entre otras cosas, establecieron la posibilidad 
de que el Tribunal Electoral ahora integrado al Poder Judicial de la Federación 
y conformado por una Sala Superior y Cinco Salas Regionales, la primera inte-
grada con siete magistrados y las segundas por tres, tendrían a su cargo el 
control de legalidad de los actos y resoluciones electorales, pero además, esta-
blece por primera vez en la historia de nuestro país, la posibilidad de que en 
esta materia también exista un control de constitucionalidad de tales actos, lo 
que históricamente se había negado.

Además, a dicho Tribunal se le dotó de competencia no sólo para conocer 
y resolver los diversos conflictos suscitados con motivo de los procesos electo-
rales federales, sino que al mismo tiempo se convirtió en la última instancia 

8 La calificación la realizaba en primera instancia el TRIFE cuando no se hubiere interpuesto 
en tiempo y forma el recurso de inconformidad, o en segunda instancia, tomando en cuenta que 
las resoluciones de fondo de las Salas Regionales y las de la Sala Central que recayeran a los re-
cursos de inconformidad, podían ser revisadas por la Sala de Segunda Instancia, por conducto del 
recurso de reconsideración que los partidos políticos podían interponer cuando hicieran valer 
agravios fundados por los que se pudiera modificar el resultado de la elección respectiva. En esos 
casos los fallos de la Sala de Segunda Instancia tenían el carácter de definitivos e inatacables, en 
relación con las resoluciones de las Salas Central y Regionales que recayeran al recurso de incon-
formidad, puesto que las que dictaran dentro del recurso de apelación en ningún caso podían ser 
impugnadas. Asimismo cabe señalar que la Sala de Segunda Instancia vía recurso de reconsidera-
ción únicamente podía modificar las resoluciones de fondo de las Salas Central y Regionales.
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—cuando se impugnen las resoluciones de los tribunales locales— respecto de 
la calificación de las elecciones de las Entidades Federativas.

Competencias y atribuciones que fueron incrementadas considerablemente 
mediante la reforma constitucional de 2007 y legal de 2008, en las que por 
principio de cuentas cabe resaltar que se fortaleció a dicha instancia superior al 
establecer el funcionamiento permanente de las Salas Regionales, cuya actua-
ción, hasta antes de la reforma era temporal, esto es, sólo durante los procesos 
electorales.9

Finalmente, cabe destacar que con la reforma electoral 2014, esta instancia 
se fortaleció aún más, al dotársele de mayores atribuciones tanto respecto de la 
calificación de los comicios federales como locales, al tiempo que se dispuso 
la creación de tres nuevas salas regionales, una especializada en materia adminis-
trativa electoral, reformas a las que se hará referencia en un apartado especial, 
por lo que por ahora baste destacar el fortalecimiento que dichas modificacio-
nes implicaron para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
consecuentemente, para la justicia electoral en nuestro país. 

Tal ha sido, a grandes rasgos, la evolución de la justicia electoral en el ám-
bito federal, que también en gran medida marcó la pauta para el surgimiento y 
evolución de la justicia electoral en las Entidades Federativas, y desde luego de 
los Tribunales Electorales Locales, que junto con el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, conforman el sistema de justicia electoral mexicana, 
pilar fundamental de la normalidad democrática que actualmente se vive.

3. la calificación dE las ElEccionEs En El ÁMbiTo local

La evolución y perfeccionamiento de los mecanismos de calificación de los 
comicios y por tanto de la justicia electoral no se quedó atrás en las Entidades 
Federativas, pues casi a la par de la federación y en muchos aspectos incluso 
con mayores avances, se diseñaron diversos medios de impugnación tendientes 
a resolver las controversias surgidas con motivo de los procesos electorales, 
cuya resolución en un inicio estuvo a cargo de distintos órganos, sobre todo de 
los poderes judiciales.

En efecto, a partir de los colegios electorales, que como sabemos también 
estuvieron vigentes en el ámbito local, se transitó hacia la creación de Tribuna-
les y Salas Electorales en cada estado, dotados de competencia para resolver por 
la vía jurisdiccional los diferendos surgidos de las elecciones; sin embargo, sus 

9 Es importante recordar que pese a las disposiciones vigentes hasta antes de la reforma a que 
se hace alusión, por resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Salas 
Regionales funcionaban de manera permanente, aunque no tenían competencia jurisdiccional en 
los periodos interprocesos; por lo que su actividad era eminentemente de difusión y capacitación 
del derecho electoral, lo que desde luego fue subsanado en la indicada reforma al atribuirse fun-
ciones específicas permanentes.
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atribuciones en principio eran limitadas, mientras que era el colegio electoral el 
que en última instancia revisaba las decisiones de dichos órganos. Pero ello sólo 
constituyó el primer paso hacia la consolidación de una auténtica justicia elec-
toral en las entidades federativas de la República mexicana, pues paulatinamen-
te pero de manera decidida y firme se fue fortaleciendo a dichas instancias 
jurisdiccionales, que dicho sea de paso eran de la más variada índole, como 
diversa es la composición de nuestro país. De modo que existían Tribunales de 
competencia o jurisdicción mixta, autónomos o pertenecientes al Poder Judi-
cial, tenían la modalidad Salas o Tribunales, resolvían de manera unitaria o 
colegiada, permanentes o temporales, uni instanciales, bi instanciales, entre 
otros, de cuyo análisis individual no nos ocuparemos en esta ocasión, pues para 
los efectos de este trabajo tan sólo haremos mayor referencia al caso del Tribu-
nal Electoral de Michoacán.

a. El Tribunal ElEcToral dEl EsTado dE MichoacÁn

El primer Tribunal Electoral en el Estado se instaló el 14 de febrero de 
1992,10 y una vez concluido el proceso electoral, el 10 de septiembre siguiente 
entró en receso. Era competente para conocer y resolver los recursos de apela-
ción e inconformidad;11 empero, pese a la procedencia de tales medios impug-
nativos ante dicho órgano jurisdiccional especializado, persistió la calificación 
política de las elecciones, puesto que sus resoluciones eran revisables y modifi-
cables por la propia Cámara de Diputados que erigida en Colegio Electoral 
calificaba la elección tanto de sus integrantes como de Gobernador.12 Lo mismo 
acontecía en el ámbito municipal, ya que tal atribución la ejercía el mismo 
Cabildo.13

10 Decreto 122 de 12 de diciembre de 1991, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
tomo CXV, número 70.

11 A la luz del artículo 189 de la Ley Electoral, procedía el recurso de apelación ante el Tri-
bunal Electoral del Estado, contra las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revisión o 
contra actos y resoluciones de la Comisión Estatal Electoral. Mientras que el de inconformidad, 
procedía, en términos del diverso numeral 190, contra los resultados consignados en el acta de 
cómputo distrital o municipal, para hacer valer las causales de nulidad consignadas en los artícu-
los 185 y 186 del mismo ordenamiento.

12 En Michoacán no fue sino hasta el año 2001 cando se eliminó de manera definitiva el 
colegio electoral del sistema de calificación de los comicios, al conferir al Tribunal Electoral la 
facultad de resolver los medios de impugnación hechos valer con motivo de las elecciones locales, 
así como la calificación de la elección de Gobernador del Estado, lo que sin duda representa la 
consolidación absoluta del referido órgano jurisdiccional como máxima autoridad en la materia, 
encargado de velar porque todos los actos y resoluciones electorales se ajusten invariablemente al 
principio de legalidad y constitucionalidad.

13 La Ley Electoral de 1983 establecía el procedimiento para la calificación de las elecciones 
por el Colegio Electoral en los términos siguientes:

Artículo 82. “Los ayuntamientos electos, constituidos en Colegio Electoral, calificarán la 
elección de sus propios miembros y su resolución será definitiva e inatacable”.
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El Tribunal se integraba con tres magistrados numerarios y tres supernume-
rarios14 nombrados por el Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo, para 
ejercer el cargo durante dos procesos electorales ordinarios sucesivos, con posi-
bilidad de ser ratificados. Sus resoluciones eran revisables y modificables por el 
Colegio Electoral.

Posteriormente, en 199515 se aprobaron diversas modificaciones y adiciones 
al artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, concreta-

Artículo 83. “Para la calificación de la elección de diputados, el Congreso del Estado se cons-
tituirá en Colegio Electoral en la forma que determine la Constitución del Estado”.

Artículo 84. “El Congreso del Estado se constituirá en Colegio Electoral, para calificar las 
elecciones de Gobernador. Las sesiones de los Colegios Electorales deberán ser públicas”. 

Artículo 171. “El jueves siguiente al segundo domingo de diciembre del año en que se hayan 
efectuado comicios para renovar los ayuntamientos, el Presidente Municipal en funciones citará a 
los candidatos electos que tengan constancia de mayoría para los cargos de Presidente, Síndico y 
Regidores propietarios para que, constituidos en Colegio Electoral, califiquen las elecciones”.

Artículo 178. El Colegio Electoral integrado de conformidad con lo señalado en los artículos 
25 y 26 de la Constitución del Estado, procederá a la calificación de la elección de los presuntos 
diputados y, al efecto:

I. Resolverá la de aquellos que hubieren obtenido mayoría relativa en cada uno de los distri-
tos uninominales y,

II. Calificará la asignación hecha por la Comisión Estatal Electoral, sobre los presuntos dipu-
tados que por el principio de representación proporcional correspondan a cada partido político 
registrado que participó en la contienda electoral, de conformidad con lo establecido en las dispo-
siciones de esta Ley.

En los casos en que así proceda, declarará la nulidad de la votación emitida en las casillas en 
que se hubiere incurrido en violaciones de que se trata en los términos de este ordenamiento”.

Artículo 179. “El Colegio Electoral no puede abrir sesiones ni ejercer su función sin la con-
currencia de por lo menos cinco del número total de sus miembros”. 

Artículo 184. “El Congreso del Estado constituido en Colegio Electoral para calificar la elec-
ción de Gobernador, recibirá los expedientes que remitan los Comités Distritales Electorales rela-
tivos a la lección; hará el cómputo total de los votos emitidos en el Estado y calificará la elección 
de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución local y resolverá la validez o nulidad de la misma y, 
en su caso, declarará electo Gobernador al ciudadano que haya obtenido mayoría de votos. Su 
resolución será definitiva e inatacable. 

El colegio electoral para ejercer sus funciones deberá contar con la presencia de más de la 
mitad de sus miembros”. 

14 Conforme a la legislación vigente en esta época, los Magistrados supernumerarios integra-
rían el Pleno cuando fueran convocados para ello por el Presidente del mismo, y además desem-
peñarían las funciones que éste les encomendara (Artículo 215). 

Sin embargo, según consta en el acta número doscientos veintiséis, levantada por el licenciado 
José Cortés Miranda, Notario Público número 13 en el Estado, visible a fojas 1, del libro de actas 
de sesiones públicas del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, correspondientes a 
la Elección Ordinaria de Gobernador y Diputados del año 1992, a dichos funcionarios únicamen-
te se le convocó para que asistieran a la instalación del referido órgano, no así para que desempe-
ñaran alguna función específica. En tanto que en el libro de actas correspondiente a la elección de 
ayuntamientos del mismo año, no obra constancia alguna de que se haya convocado a tales Ma-
gistrados Supernumerarios.

15 Como consecuencia de la reforma constitucional del mes de marzo de 1995, el 3 de mayo 
siguiente, mediante decreto 164, se promulgó el primer Código Electoral del Estado de Michoacán, 
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mente respecto a la estructura y funcionamiento del Tribunal Electoral; y de 
igual forma, se derogó el artículo 25 del propio Ordenamiento Supremo Esta-
tal, eliminando con ello la facultad del Colegio Electoral de la Cámara de Dipu-
tados para calificar la elección de sus miembros, no así por cuanto ve a la elección 
del Ejecutivo Estatal.16

En la nueva legislación, se atribuyó al Tribunal el carácter de órgano autó-
nomo y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral; que debería inte-
grarse con cuatro Magistrados Numerarios y dos Supernumerarios,17 designados 
por las dos terceras partes de los diputados presentes del Honorable Congreso 
del Estado —tres a propuesta del Ejecutivo y tres a propuesta del Poder Judi-
cial—, por un periodo de cuatro años, pudiendo ser ratificados; de esa manera, 
en su integración tenían intervención los tres poderes del Estado. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 206 del Código Electoral del Esta-
do, dicho Tribunal funcionaba en Pleno, en una Sala Colegiada18 y en Salas 
Unitarias; debiendo regirse por los principios de certeza, legalidad, independen-
cia, imparcialidad, objetividad, equidad y profesionalismo. 

La indicada reforma estableció la procedencia de dos recursos más, el de 
revisión y el de reconsideración, ampliándose de ese modo el sistema de medios 
de impugnación ya existente.19 El Instituto Electoral de Michoacán era compe-

que fue publicado al día siguiente en el Periódico Oficial del Estado, con el cual se abrogó la Ley 
Electoral del 10 de enero de 1983.

16 La calificación de la elección de Gobernador seguía siendo facultad del Colegio Electoral 
de acuerdo con el artículo 200 del Código Electoral de 1995, que establecía: “El Congreso del 
Estado constituido en Colegio Electoral para calificar la elección de gobernador, recibirá el expe-
diente que remita el Consejo General relativo a la elección, así como las resoluciones dictadas por 
el Tribunal Electoral del Estado al resolver los recursos que se hubieren hecho valer; con estos 
elementos, hará la calificación de la elección de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Políti-
ca del Estado y acatando, en su caso, las resoluciones del propio Tribunal. Al calificar, resolverá 
sobre la validez o nulidad de la elección y, en su caso, declarará electo Gobernador del Estado al 
ciudadano que haya obtenido mayoría de votos. Su resolución será definitiva e inatacable.

El Colegio Electoral para ejercer sus funciones, deberá contar con la presencia de más de la 
mitad de sus miembros.

La calificación de la elección de Gobernador la realizará la Legislatura que inicie sus fun-
ciones”.

17 En términos del artículo 210 del Código Electoral, los Magistrados Supernumerarios se 
ocupaban de integrar las Salas Unitarias, o el Pleno del Tribunal cuando fueran convocados por el 
mismo; auxiliar a los Magistrados Numerarios en el estudio, análisis y valoración de los asuntos 
a resolver; suplir a los Magistrados Numerarios en sus ausencias o cuando así lo determinara el 
Pleno; y las demás que les encomendara el Presidente o el Pleno del Tribunal. 

18 En términos del numeral 206 del Código Electoral, para cada proceso electoral se integra-
ba una Sala Colegiada de Segunda Instancia, conformada por tres magistrados, con excepción de 
aquél que hubiese resuelto el recurso de inconformidad en la Sala Unitaria de Primera Instancia, 
la cual era competente para resolver los recursos de reconsideración.

19 A la luz del artículo 216 de la Ley Sustantiva de la Materia, durante el proceso electoral y 
para preservar la legalidad de los actos y resoluciones electorales, procedían los siguientes medios 
de impugnación: recursos de revisión, apelación, inconformidad y reconsideración. El primero era 
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tente para conocer y resolver el recurso de revisión y excepcionalmente el Tri-
bunal; mientras que los de apelación, inconformidad y reconsideración, eran 
competencia exclusiva del referido órgano jurisdiccional, cuyas resoluciones 
eran definitivas e inatacables, con excepción de aquellas que se emitieran dentro 
de los interpuestos contra la elección de Gobernador, pues en este aspecto, 
como ya se dijo, prevaleció la calificación por parte del Colegio Electoral.

En cumplimiento a la nueva normatividad, el Tribunal se instaló e inició 
funciones el 30 de mayo de 1995, y es desde entonces que el Estado de Mi-
choacán ha contado con una instancia jurisdiccional permanente, dotada de 
competencia para conocer y resolver las controversias jurisdiccionales que en 
materia electoral surjan durante el tiempo que transcurre entre un proceso y 
otro, que hasta antes de la reforma electoral local de 2007, era la Sala Unitaria 
cuya titularidad correspondiera al Presidente del Tribunal, mientras que el resto 
de los Magistrados entraban en receso.20 

Desde entonces, a la fecha, el Tribunal Electoral de Michoacán ha transita-
do por cinco épocas, marcadas por las reformas sustanciales aprobadas en 
1991, 1995, 2000-2001 y 2007, tanto a la Constitución Política del Estado de 
Michoacán, como al Código Electoral; y la última, la quinta, que actualmente 
vive la instancia jurisdiccional local, derivada de los importantes cambios que 
tanto al diseño institucional como al funcionamiento de los Tribunales Electo-
rales de las entidades federativas imprimió la reforma electoral de 2014.

Así, en nuestro sistema de justicia electoral coexisten órganos jurisdicciona-
les federales y locales, que desarrollan su función en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, como acontece en toda la judicatura nacional. 

En el caso particular de los Tribunales Electorales, es importante destacar 
el importante papel que han desempeñado desde su creación, contribuyendo 
decididamente a la normalidad democrática que se vive, toda vez que, como se 
ha mencionado en otros espacios, no sólo se han limitado a cumplir con su 
función primaria consistente en resolver las controversias que se suscitan con 
motivo de los comicios, protegiendo y garantizando los derechos político elec-
torales de los ciudadanos mediante criterios vanguardistas, sino que también en 
la difusión de la cultura de la legalidad, actividad no menor, su actuación ha 
sido igualmente relevante. 

resuelto por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, y excepcionalmente por las 
Salas Unitarias del Tribunal, éstas resolvían también los recursos de apelación y de inconformidad; 
en tanto que el de reconsideración era competencia de la Sala Colegiada de Segunda Instancia.

20 Al respecto, el artículo 215 del Código Electoral disponía: “En el tiempo que transcurre 
entre procesos electorales, únicamente funcionará una Sala Unitaria del Tribunal, la que estará a 
cargo del Presidente del mismo”. Con fundamento en dicho numeral, a partir de 1995 funcionó 
de manera permanente la Primera Sala Unitaria.
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IV. LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LOS ESTADOS FRENTE  
AL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

1. a ManEra dE anTEcEdEnTE

Desde su origen, los órganos jurisdiccionales encargados de impartir justi-
cia electoral han sido objeto de riguroso escrutinio ciudadano, mediático, aca-
démico y político, lo que ha llevado a que generalmente posterior a la realización 
de un proceso comicial se realicen importantes modificaciones a la normativa de 
la materia, en busca del perfeccionamiento de los instrumentos que permitan 
elecciones cada vez más transparentes, auténticas y equitativas, en las que la 
voluntad ciudadana sea la que prevalezca.

En ese sentido, como se recordará, en 2010 se presentó ante el Senado de 
la República una iniciativa de reforma constitucional21 que proponía la centra-
lización de las funciones electorales, mediante una sola legislación en materia 
electoral y la creación de una autoridad nacional como la única instancia encar-
gada de organizar los procesos electorales en los ámbitos tanto federal, como 
local y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la úni-
ca instancia jurisdiccional en la materia. 

En su momento, los autores de la propuesta destacaban la importancia de 
contar con órganos electorales independientes de los poderes ejecutivo, legisla-
tivo y judicial, para el proceso de consolidación democrática, aduciendo diver-
sas circunstancias negativas, por ejemplo, el excesivo costo de la estructura y 
funcionamiento tanto de las autoridades administrativas como jurisdiccionales 
de las Entidades Federativas; la existencia de un desarrollo diferenciado entre el 
ámbito federal y el local; y que en algunos Estados existían hegemonías o caci-
cazgos, entre otros. 

Dicha iniciativa no prosperó; sin embargo, posteriormente fue retomada en 
el denominado “Pacto por México”,22 donde el entonces presidente electo, En-
rique Peña Nieto,23 junto con los principales partidos políticos nacionales, PRI, 

21 Iniciativa presentada por un grupo de senadores del Partido Acción Nacional, 2010.
22 Pacto por México, diciembre, 2012.
23 En el proceso de elaboración del Pacto por México, la participación del C. Enrique Peña 

Nieto fue en su carácter de Presidente Electo, quien junto con su equipo de transición, formó 
parte de las mesas, negociaciones, entrevistas y demás acciones en conjunto con los partidos polí-
ticos, que originaron que a finales de la tercera semana de noviembre de 2012 se llegara a un 
acuerdo definitivo del contenido de dicho pacto, quedando integrado en cinco capítulos: Sociedad 
de Derechos; Crecimiento Económico, empleo y competitividad; Seguridad y Justicia; Transparen-
cia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática. Cabe se-
ñalar que este documento fue hecho público el 2 de diciembre del mismo año, en una ceremonia 
solemne encabezada por el C. Enrique Peña Nieto, quien ya ostentaba el cargo de Presidente del 
país, en compañía de los presidentes de los partidos políticos firmantes. Cfr. http://pactopormexico. 
org/como/

http://pactopormexico.org/como/
http://pactopormexico.org/como/
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PAN y PRD, se comprometieron a trabajar conjuntamente, impulsando reformas 
estructurales en diversos temas, entre ellos lo referente a “partidos políticos y 
elecciones”. En tal apartado se sostuvo la necesidad de que los procesos electo-
rales resultaran más baratos y transparentes y como línea de acción, en el com-
promiso 90 se propuso impulsar una reforma electoral, en la cual uno de los 
puntos de contenidos señaló: “Crear una autoridad electoral de carácter nacio-
nal y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, 
como de las estatales y municipales”.

Asimismo, en el Congreso de la Unión se volvió a presentar una iniciativa,24 
en la que se propuso la creación de un Instituto Nacional Electoral y el estable-
cimiento del Tribunal Electoral de la Federación, como las únicas autoridades, 
tanto administrativa, como jurisdiccional, encargadas de la materia electoral en 
todo el país. 

Los argumentos principales de esta última propuesta fueron: que el diseño 
y estructura electoral era demasiado costoso para el país y que en las Entidades 
Federativas la autonomía de las autoridades electorales estaba en entredicho, ya 
que, a decir de sus impulsores, existía una reiterada manipulación por parte de 
los gobiernos de los Estados y de grupos de poder locales.

Por lo cual, la iniciativa planteaba que con el Instituto Nacional Electoral y 
el Tribunal Electoral, como únicos órganos electorales, se aseguraría un desem-
peño independiente del poder político. Por tanto, el Instituto Nacional Electo-
ral sería la autoridad responsable de organizar la celebración de los comicios 
para elegir a los representantes populares, tanto a nivel federal, como local. Y 
el Tribunal Electoral, la autoridad responsable de resolver las controversias que 
se suscitaran a partir de las decisiones que tomara el Instituto Nacional Electo-
ral, resolviendo las impugnaciones que se hicieran valer durante los procesos 
electorales federal, de los estados y del Distrito Federal.

Otra iniciativa en el mismo sentido25 reiteró la idea de crear el Instituto 
Nacional Electoral como un órgano constitucional autónomo con facultades 
para organizar, preparar, fiscalizar y validar todos los comicios que en el país 
se realizaran, incluso los procesos de consulta popular, señalando que este 
organismo tendría como eje principal homogenizar las reglas de organización 
y operación de los procesos electorales y que además de ser más eficiente 
aportaría transparencia en el uso de recursos públicos. Asimismo, señalaban 
que con ello se acabaría el problema de la “incapacidad de algunos institutos 
estatales electorales” para separar la materia jurídica de la política y que 

24 Iniciativa presentada por el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo y el Diputado Luis 
Alberto Villarreal García, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacio-
nal en el Congreso de la Unión, mayo, 2013. 

25 Iniciativa presentada por Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya y Trini-
dad Morales Vargas, Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrá-
tica, septiembre, 2013.
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consecuentemente se pudieran hacer cumplir las leyes sin importar el candidato 
o partido político infractor. 

Una iniciativa más retomaba las ideas anteriores, sólo cambiando la deno-
minación propuesta para el órgano administrativo electoral como Instituto Na-
cional Electoral y de Participación Ciudadana.26

Dichas propuestas provocaron intensas discusiones en defensa del federalis-
mo electoral, encabezadas por la Asociación de Tribunales y Salas Electorales 
de la República Mexicana (ATSERM) y el Colegio de Profesores-Investigadores 
con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelen-
cia A.C. (COPUEX), mismas que se llevaron a diversos foros académicos; y por 
parte de la ATSERM al propio Senado de la República, donde con elementos 
objetivos y datos duros se destacó la necesidad de que los órganos jurisdiccio-
nales locales no sólo permanecieran, sino que se fortalecieran, dotándoseles de 
mayores garantías, pues con la propuesta del centralismo electoral se suprimía 
a los Estados una facultad de organizarse a sí mismos en tal ámbito, afectando 
el estatus del sistema federal mexicano, que como ha referido la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “es un sistema de 
gobierno que se basa en el respeto a las diferencias específicas de cada entidad 
federativa, ya que su facultad de legislar en su ámbito territorial es el funda-
mento de su Soberanía”.27

Por cuanto al aspecto económico, se cuestionó si en realidad el estableci-
miento de autoridades federales únicas reduciría los altos costos de la materia 
electoral, siendo que las estadísticas mostraban que el Instituto Federal Electo-
ral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación utilizaban un 
presupuesto mucho mayor que el de las autoridades electorales de las entidades 
federativas en su conjunto, además de que la nueva estructura que tendría el 
Instituto Nacional Electoral propuesto implicaría un elevado costo para su sos-
tenimiento, al igual que la necesaria reestructuración del Tribunal electoral fe-
deral —como así aconteció.

Aunado a ello, también se destacó la eficiencia de los Tribunales locales, 
pues los números mostraban que la mayoría de las sentencias no son impugna-
das, y que de las que se recurren solo un bajo porcentaje resultan modificadas 
y en uno mucho menor, revocadas (a manera ejemplificativa del total de medios 
de impugnación interpuesto ante la Sala Superior y las Salas Regionales, sólo el 
10.85% resultó fundado).28

26 Iniciativa presentada por los diputados: Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Mén-
dez, Carlos Reyes Gámiz, Alfa González Magallanes, Fernando Cuéllar Reyes, Rodrigo González 
Barrios, Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, agosto, 2013.

27 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Contradicción de 
criterios SUP-CDC-1/2011 y acumulado, del 19 de abril de 2011.

28 Informe Anual 2011-2012 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dispo-
nible en http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/informe_anual/pdf/Informe_de_ labores_2011-2012.
pdf (consultada septiembre, 2013).

http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/informe_anual/pdf/Informe_de_%20labores_2011-2012.pdf
http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/informe_anual/pdf/Informe_de_%20labores_2011-2012.pdf
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En relación con la supuesta disparidad de los sistemas electorales de cada 
Entidad Federativa, en cuanto a grados de independencia y evolución, así como 
al argumento de que en algunas de ellas la autonomía de los órganos electorales 
se veía mermada por poderes locales, e incluso por el gobierno en turno, se 
propuso fortalecer y buscar medidas adecuadas para asegurar un grado mayor 
de solidez, en lugar de buscar su desaparición, considerando que los Tribunales 
Electorales locales se encargan de una necesaria función especializada y profe-
sionalizada, que trasciende a la división tripartita del poder estatal y que con su 
existencia se fortalece el papel de los estados como partes integrantes del fede-
ralismo mexicano,29 que supone los siguientes elementos:30 la existencia de un 
orden jurídico central, la existencia de un orden jurídico local, la coexistencia 
de ambos en un ámbito espacial de validez determinado, la participación de 
ambos órdenes jurídicos en la formación de la voluntad para las decisiones na-
cionales y la coordinación de ellos entre sí, por una ley suprema que es la Cons-
titución Federal.

Así, en el sistema federal mexicano, además de los poderes clásicos —Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial—, se encuentra el ámbito electoral, como una fun-
ción trascendental para la estructuración y funcionamiento del Estado y la 
consolidación de la democracia. En tal virtud, los tribunales electorales locales, 
inciden en la “división horizontal del poder” porque representan un órgano 
especializado, encargado de una materia trascendental para el desarrollo políti-
co, cultural y democrático de los estados y del país mismo. De ahí que, fortale-
cer a los órganos electorales locales es fortalecer el federalismo en México, 
máxime si se tiene en cuenta que la distribución de competencias entre las au-
toridades federales y locales hace más funcional el sistema de medios de impug-
nación, permitiendo un acceso efectivo a la justicia al obtener una resolución 
pronta y especializada, al tiempo que se propicia una justicia integral a través 
de un sistema armónico basado en el principio de definitividad, donde la cade-
na impugnativa exige —como regla general— agotar la instancia local, antes de 
acudir a la federal. 

Por otro lado, también se destacó que los tribunales electorales locales pro-
tegen y fortalecen la democracia, en principio al ejercer la función jurisdiccional 
dando certeza y transparencia a la democracia formal, pero además, al ser fac-
tores primordiales en la generación y difusión de la cultura democrática y de 
legalidad, dotando de contenido a la democracia sustancial.

Finalmente, también se resaltó la trascendencia de los Tribunales Electora-
les en la protección de los derechos humanos, en particular el de acceso a la 

29 Cfr. häbErlE, Peter, El Estado constitucional, Héctor Fix-Fierro (traductor), Universidad 
Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2003, pp. 24, 203 
y 204.

30 Cfr. arMEnTa lóPEZ, Daniel Alejandro, El Estado federal, Universidad Nacional Autó-
noma de México/ Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2005, p. 37.
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justicia, acorde a la reforma constitucional de 2011, que impone a las autorida-
des la obligación de garantizar y proteger los derechos humanos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. Por lo que la tendencia constitucional no era 
centralizar competencias o funciones, sino expandirlas a todas las autoridades 
tanto federales como estatales, fortaleciendo de ese modo el sistema federal, la 
democracia, la garantía de los derechos político-electorales como parte de los 
derechos humanos y el control de convencionalidad, constitucionalidad y lega-
lidad en la materia, tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al señalar el modelo general de control de constitucionalidad y conven-
cionalidad, de donde se desprende que a los Tribunales Electorales de los Esta-
dos les corresponde ejercer un control difuso;31 y tomando en cuenta además lo 
que señala la Carta Democrática Interamericana en cuanto a que son elementos 
esenciales de la democracia tanto el respeto a los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales, como la celebración de elecciones periódicas, libres, justas 
y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del 
pueblo,32 ambos aspectos de incidencia trascendental en la función de los tribu-
nales locales del país. 

Tal ha sido el contexto de discusión en torno a la desaparición o permanen-
cia de los Tribunales Electorales locales. Por fortuna, dichos debates llevaron a 
que finalmente se optara por mantenerlos, evitando la centralización de la fun-
ción jurisdiccional electoral; sin embargo, sí se transformó sustancialmente el 
sistema electoral mexicano y con ello el sistema de justicia electoral, como se 
verá en los apartados siguientes.

2. la rEforMa ElEcToral dE 2014 y sus iMPlicacionEs  
En la EsTrucTura y funcionaMiEnTo dE los TribunalEs  

ElEcToralEs dE las EnTidadEs fEdEraTivas

a. anoTación PrEvia

En 2014 fue aprobada la denominada reforma constitucional en materia 
político-electoral, lo que dio lugar a la emisión de las Leyes Generales de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y Delitos Electora-
les, las cuales distribuyen competencias entre la Federación y los Estados en 
cada una de sus materias. 

Sin duda, se trata de una de las reformas de mayor trascendencia, después 
de las publicadas en 1977, 1996 y 2007, misma que ha venido a transformar 
múltiples aspectos de la vida nacional, desde luego el sistema político electoral 
mexicano y todo lo que éste implica; por tanto, los temas que comprende son 

31 SCJN. Expediente Varios 912/2010, en atención a la sentencia “Radilla Pacheco” emitida 
por la Corte Interamericana de Derechos humanos.

32 Artículo 2. Carta Democrática Interamericana.
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muchos, cada uno de ellos igualmente importantes e interesantes. Sin embargo, 
como se indicó al inicio del presente trabajo, por ahora tan sólo se hará breve 
referencia a las cuestiones que se consideran de mayor relevancia para los efec-
tos de estas reflexiones, ya sea por su novedad o por incorporar alguna deman-
da social, pues el tema central del ensayo lo es el contenido del artículo 116, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que la finalidad es destacar las implicaciones de su modificación para la juris-
dicción electoral local, ya que sólo de ese modo se podría concluir si éstas se 
traducen en un fortalecimiento de los Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana y por tanto del federalismo judicial electoral, o si por el 
contrario, el ideal de centralizar la función jurisdiccional en la materia se vio 
cristalizado.

b. los grandEs TEMas dE la rEforMa

Como se precisó, los aspectos que comprende la indicada reforma son va-
riados, destacando los profundos cambios a los sistemas político, electoral y de 
partidos, entre otros, que se insiste, por razón de espacio no se abordarán en 
esta ocasión, baste por ahora tan sólo referir algunos de ellos. 

a. El sistema electoral
En cuanto al sistema electoral, destaca en primer lugar el hecho de que, con 

la reforma en comento se eleva a rango constitucional la garantía de la paridad 
de género en las candidaturas de los partidos políticos, recogiendo una añeja 
demanda de muchas mujeres mexicanas por participar efectivamente en la vida 
pública de nuestro país, y que había mostrado ser un tema controvertido, gene-
rando que en más de una ocasión la jurisdicción electoral tuviera que pronun-
ciarse para restituir a las ciudadanas inconformes en el uso y goce de sus 
derechos político electorales que aducían como violados, dando lugar incluso a 
criterios obligatorios.33

Asimismo, se incorporó el principio de la fiscalización oportuna, otro pun-
to de particular relevancia, si se tiene en cuenta que, hasta antes de la reforma, 
dicha actividad se realizaba o por lo menos se concluía una vez que habían 
sido calificadas las elecciones correspondientes, por lo que aun cuando hubiese 
existido rebase en el gasto de algún actor político, ello en nada afectaba la 

33 Por ejemplo, la tesis de jurisprudencia 16/2012, intitulada “CuoTa dE génEro. las fórMu-
las dE candidaTos a diPuTados y sEnadorEs Por aMbos PrinciPios dEbEn inTEgrarsE con 
PErsonas dEl MisMo génEro” y la número 29/2013, del rubro “REPrEsEnTación ProPorcio-
nal En El congrEso dE la unión, cóMo sE dEbE aPlicar la alTErnancia dE génEros Para 
conforMar las lisTas dE candidaTos”, Consultables a fojas 19 y 20 y 71, 72 y 73, respectiva-
mente, de la Compilación Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2013
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calificación, precisamente porque no se concluía oportunamente, si bien se 
cumplían los plazos previstos en la norma.

De ahí que esta modificación resultaba indispensable, máxime que también 
se adicionaron algunas causales de nulidad de elección, entre otras, el rebase en 
el tope de gastos de campaña hasta en un 5%, por lo que, para estar en condi-
ciones de resolverla y por ende hacerla operativa, constituye un requisito sine 
qua non contar a tiempo con dicha fiscalización, de otro modo, la referida 
hipótesis de nulidad resultaría invariablemente inoperante, al carecer de los 
elementos indispensables para ello, pues no debe perderse de vista que los su-
puestos de nulidad, para que sean declarados requieren estar debidamente de-
mostrados, sobre todo considerando que, en caso de anularse una elección, la 
persona sancionada ya no podría participar en la extraordinaria, como sí acon-
tecía hasta antes de la reforma que se analiza. Por ello la pertinencia de la fis-
calización oportuna, de lo contrario, parafraseando al destacado procesalista 
Michele Taruffo, esa hipótesis quedaría como una mera declaración retórica.

Igualmente es de resaltar el principio de reelección que dicha reforma cons-
titucional incorporó, con la cual se rompe una vieja tradición histórica en nues-
tro país, y que por un lado permitirá dar continuidad al trabajo legislativo y de 
los Ayuntamientos, al tiempo que se convertirá en un importante mecanismo 
para la rendición de cuentas de los representantes populares a la ciudadanía, 
pues de ésta dependerá la posibilidad de que quienes así lo deseen puedan ser 
reelectos, lo que implicará una validación o no a la actividad de dichos repre-
sentantes populares, y que como se refirió en el apartado de la forma de estado 
y de gobierno, era una de las propuestas para mejorar la crisis que atraviesa la 
representación no sólo en México sino en muchos países del mundo; por ende, 
una vez que se ha incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
normativas locales, habremos de seguir muy de cerca los resultados que pueda 
producir, pues sólo de esa manera se estará en condiciones de advertir si dicho 
mecanismo ciertamente favorece la relación entre representantes y representa-
dos, como algunos expertos opinan.

Otro aspecto a destacar es la facultad otorgada al Congreso de la Unión 
para expedir leyes generales, sobre delitos electorales, partidos políticos, orga-
nismos electorales y procesos electorales, cuya relevancia radica en que distribu-
yen competencias entre la Federación y las Entidades de la República, como ya 
se apuntó.

También se incorporó en dicha reforma constitucional una demanda ciuda-
dana que ha llevado a nuestro país hasta la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, como lo es la figura de los candidatos independientes, lo que hará 
posible que todo ciudadano que aspire a ocupar algún cargo de elección popu-
lar, pueda contender, cumpliendo con los requisitos que exige la ley. Siendo 
importante señalar que en la Legislación de Michoacán ya se regulaba tal posi-
bilidad desde antes de la indicada reforma.
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b. El sistema de partidos
En este aspecto, la reforma constitucional también imprimió cambios impor-

tantes, entre los que destacan el incremento al 3% del porcentaje requerido por 
los partidos políticos locales para mantener el registro, con la salvedad de que 
antes de la aprobación de la referida modificación, era del total de la votación 
obtenida, mientras que ahora es de la votación válida, así como la posibilidad 
de que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice las elecciones de sus diri-
gentes, con cargo a las prerrogativas de los partidos.

c. Autoridades administrativas electorales
Por cuanto ve a las autoridades electorales, se dio origen al Instituto Nacio-

nal Electoral, dotándosele de competencia para designar y remover a los inte-
grantes de los Organismos Públicos Locales. 

Del igual modo, se rediseñaron las autoridades electorales en general y se 
hizo una redistribución de competencias entre la autoridad nacional y las de los 
Estados, pues a partir de ella el Instituto Nacional Electoral puede asumir la 
totalidad de la organización de un proceso electoral local, al establecerse facul-
tades de asunción, delegación y atracción. 

Asimismo, se hicieron diversas modificaciones a las competencias de los 
Institutos Locales, que a partir de la reforma se integrarán con 7 consejeros, 
que serán designados de manera escalonada hasta por siete años, de los cuales 
uno será el Presidente, dando mayor uniformidad a su diseño y funcionamiento.

d. Los procesos electorales
Las implicaciones que tuvo la reforma en los procesos electorales locales 

también son muchas y de particular importancia. A manera de ejemplo baste 
señalar que en Michoacán, conforme a la normativa estatal vigente hasta antes 
de la referida reforma, el proceso local iniciaría en enero de 2015, situación que 
cambió con la armonización que el Congreso del Estado hiciera respecto de la 
legislación local a la reforma constitucional y secundaria en la materia, por 
virtud de lo cual se adelanta el proceso electoral de la entidad, que ahora inició 
en el mes de octubre pasado, estableciéndose como fecha de la jornada electoral 
el primer domingo de junio. Sin embargo, no es sólo el cambio en las fechas lo 
que trajo consigo la referida reforma, sino que vino a transformar sustancial-
mente la organización y desarrollo del proceso electoral, sobre todo a partir de 
la redistribución de competencias señalada, sobre la que no abundaremos por 
no ser el tema central del presente ensayo.

3. la rEforMa ElEcToral y sus iMPlicacionEs  
En la jurisdicción ElEcToral local

La justicia electoral en México ha sido resultado de un largo camino de 
experiencias y consolidación institucional, tanto a nivel federal como local, que 
en un primer momento logró dar certeza y transparencia a las elecciones, garan-
tizando el voto ciudadano, como manifestación de la voluntad popular.
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En esa virtud, es importante reiterar la importancia del papel que han ju-
gado los Tribunales Electorales de la República mexicana no sólo en el ámbito 
local, sino en la evolución de la justicia electoral en general y la normalidad de-
mocrática que vivimos, toda vez que por un lado han cumplido a cabalidad su 
función primordial, consistente en dirimir las controversias que se susciten con 
motivo de los procesos comiciales, así como garantizar y proteger los derechos 
político electorales, pero también contribuyen al fomento de los valores de la 
democracia entre la ciudadanía, mediante la difusión de la cultura de la lega-
lidad.

Por esa razón, a lo largo de la vida institucional de la mayoría de los Tri-
bunales Electorales locales, que generalmente data de la década de los noventas, 
según se ha precisado en párrafos anteriores,34 en reiteradas ocasiones se plan-
teó la necesidad de dotarlos de las prerrogativas judiciales mínimas; lo anterior 
con una finalidad muy clara, fortalecer la justicia electoral y garantizar su plena 
autonomía e independencia. Sin embargo, ello se dificultaba en gran media, 
sobre todo ante la diversidad que presentaban en su diseño institucional dichas 
instancias jurisdiccionales, como también se hizo breve referencia.

Al adicionarse el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 10 de febrero, se fijaron 
las bases constitucionales para el fortalecimiento de tales instituciones, lo que se 
complementó con la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, recogiéndose las demandas de los juzgadores electorales, en 
cuanto a la necesidad de que se les dotara de las garantías judiciales indispen-
sables para ejercer su función de manera autónoma e independiente.

En efecto, de lo dispuesto por el citado artículo constitucional, en relación 
con los numerales 105, 106, 107, 108, 110, 116, 117 y 118 de la referida Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende la obliga-
ción a cargo de los Congresos Locales de garantizar en las Constituciones y 
leyes de los estados, entre otras cosas, que:

a) Las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 
materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus 
decisiones.35

34 Debe recordarse que si bien es verdad que en nuestro país, a lo largo de la historia se han 
llevado a cabo un sinnúmero de procesos electorales para renovar alguno o algunos de los poderes 
cuya fuente radica en la voluntad ciudadana, de los cuales cotidianamente surgen diversas contro-
versias, que hasta antes de los noventas era común se hicieran valer mediante manifestaciones o 
protestas en la vía pública, pues imperaba lo que algunos especialistas han denominado “autoca-
lificación”, para referir la actividad que llevaba a cabo el colegio electoral, quien calificaba los 
procesos electorales.

35 Esta disposición que ya estaba contenida en el artículo 116 constitucional previo a la re-
forma en análisis; sin embargo, se adicionó que dichas autoridades se integrarán por un número 
impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública. 
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b) Tales órganos jurisdiccionales sean especializados en materia electoral en 
cada entidad federativa y no se encuentren adscritos a los poderes judiciales de 
los Estados; 

c) Se integren con número impar que puede ser de tres a cinco magistrados, 
quienes actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante 
siete años, de conformidad con lo que establezca la Constitución de cada Esta-
do o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

d) Los magistrados electorales serán electos en forma escalonada; los con-
gresos locales deberán fijar en el presupuesto anual sus remuneraciones, en tér-
minos del artículo 127 de la Constitución, las cuales no podrán disminuirse 
durante el tiempo que dure su encargo; gozarán de todas las garantías judiciales 
previstas en el artículo 17 de la Constitución a efecto de garantizar su indepen-
dencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia, la 
estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad 
económica; y sólo podrán ser privados de sus cargos en términos del Título 
Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores 
públicos aplicables.

Todo lo expuesto conduce a sostener que a partir de la reforma constitucio-
nal y posteriormente desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se dota de amplias garantías a los integrantes de los Tribunales Elec-
torales de la República Mexicana, que se insiste, había sido una de las princi-
pales demandas, que en muchos casos obligó incluso a la promoción de Juicios 
de Amparo o de Protección de Derechos Político Electorales, los que general-
mente fueron resueltos de manera favorable para los quejosos, pues sólo de ese 
modo se lograba garantizar la especialización, autonomía e independencia en el 
ejercicio de la función, y porque el criterio imperante era que los Jueces Electo-
rales debían gozar de las mismas garantías que los integrantes de las demás 
jurisdicciones.36

De ahí que se afirme que con dicha reforma se fortalece a las instancias 
jurisdiccionales electorales de los Estados, al acoger la demanda planteada ya 
desde hace tiempo ante el propio Congreso de la Unión y en algunos espacios 
académicos.37

Pero no sólo eso, sino que también da uniformidad al diseño institucional 
de dichos Tribunales, que como se ha mencionado, eran los más diversos, a 

36 Cfr. Tesis de Jurisprudencia sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
P/J.122/2007, del rubro: IndEPEndEncia y auTonoMía judicial. El arTículo 111, fracción 
III, inciso D), sEgundo PÁrrafo, dEl código ElEcToral dEl EsTado dE MichoacÁn viola 
aQuEllos PrinciPios consTiTucionalEs, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXVI, 
Novena Época, p. 990. 

37 Permanencia y fortalecimiento de los Tribunales Electorales, Monitor Democrático 2013-2, 
Democracia representativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centralista?, Universidad Autóno-
ma de México y otros, pp. 278 a 280.
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manera ejemplificativa, existían los de competencia o jurisdicción mixta, autó-
nomos o pertenecientes al Poder Judicial, tenían la modalidad Salas o Tribuna-
les, resolvían de manera unitaria o colegiada, permanentes o temporales, entre 
otros, lo que ya no acontecerá, gracias al nuevo diseño institucional que de 
manera uniforme se traza desde la propia Ley Suprema del país para todos los 
Tribunales Electorales de las entidades federativas.

De ese modo, queda evidenciado el fortalecimiento de dichas instituciones, 
que sin duda se traducirá en una mayor especialización de la justicia electoral 
en nuestro país, y por supuesto del derecho electoral en general, pues no deben 
olvidarse las importantes aportaciones que desde lo local se han hecho por los 
Tribunales de los Estados,38 lo que igualmente se reflejará en una mejor demo-
cracia, al tiempo que permitirá hacer efectivo el derecho humano de acceso a la 
justicia en la materia y garantizando una segunda instancia, lo que se traduce 
en un beneficio para las partes, por lo que visto así y luego de los diversos in-
tentos por desaparecer o eliminar del sistema de justicia electoral a los órganos 
jurisdiccionales locales, es claro que estamos ante un avance importante, pues las 
intensas discusiones sobre tales propuestas surtieron efectos, al evitar su desapa-
rición, con la consecuente afectación al derecho humano de acceso a la justicia 
y la garantía a una segunda instancia, lo que habría convertido a la materia 
electoral en un caso excepción injustificado, pues en todas las jurisdicciones los 
ciudadanos cuentan con una instancia local y un mecanismo de revisión ante 
los Tribunales de la Federación. Por ello es que sostiene que la reforma en men-
ción representa en un primer aspecto un avance en el fortalecimiento de los 
Tribunales Electorales de los estados.

Sin embargo, es importante destacar que lo anterior no basta para garanti-
zar la autonomía e independencia en el funcionamiento de dichas instancias 
jurisdiccionales, pues si bien es cierto que se prevén garantías judiciales para sus 
integrantes, lo que indudablemente contribuye a la autonomía e independencia 

38 En el caso del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, se han emitido criterios impor-
tantes que, en muchos casos, marcaron la evolución de la justicia electoral, no sólo a nivel local, 
sino incluso nacional. Prueba de ello es por ejemplo la nulidad de elección por violación a princi-
pios, que surgió precisamente de una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
de donde fue retomada por otros Tribunales Electorales de la República, incluidas las Salas Regio-
nales y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convirtiéndose a la 
postre en un criterio obligatorio; igualmente lo es, desde el sistema impugnativo michoacano el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales, en el que, a propuesta de la suscrita 
y a partir de diversos precedentes tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ante la falta de un recurso eficaz y accesible en la 
Entidad, se logró construir una vía para proteger los derechos político electorales de los ciudada-
nos, permitiendo que contaran con un mecanismo eficaz y accesible en el Estado para exigir la 
protección de sus derechos, lo que a la postre trajo como consecuencia que el Congreso del Estado 
de Michoacán, al llevar a cabo la armonización de la legislación local con la federal y leyes secun-
darias, reglamentara la procedencia del referido juicio, tan solo por destacar algunos de los crite-
rios más relevantes del Tribunal local.
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en sus decisiones, lo cierto es que se pasó por alto un aspecto de particular im-
portancia, como lo es el tema presupuestal, puesto que, como se precisó, se deja 
a los Congresos de los estados la facultad de fijar el presupuesto de los Tribu-
nales, así como la remuneración de los magistrados, lo que sin duda puede dar 
lugar a que la finalidad perseguida con la reforma —que como se ha señalado 
consistió en evitar la injerencia de los Gobernadores y Congresos Locales en las 
decisiones de los Tribunales— no se logre, pues sin duda una de las principales 
formas de garantizar dicha autonomía es justamente con la autonomía presu-
puestal. En ese sentido, cabe recordar lo sostenido por el ministro Sergio Valls, 
quien subrayó que el federalismo judicial constituye un tema central e ineludi-
ble del desarrollo de la función jurisdiccional del país,39 por lo que la idea es 
construir un nuevo federalismo judicial, sin apenas tocar nada de lo que ya 
existe, sino agregar. El inicio de su instrumentación depende no sólo del Poder 
Judicial de la Federación, sino también de las fuerzas políticas en los estados 
que deben decididamente fortalecer a los poderes judiciales de los locales —de 
otorgarles recursos económicos suficientes para que estos crezcan en calidad y 
cantidad.40

Finalmente, también debe destacarse el riesgo que existe de que en realidad 
los Tribunales Electorales, pese al fortalecimiento de que antes se habló, puedan 
desaparecer. Expliquémonos.

Ya se ha mencionado que, a partir de la reforma y en términos de lo dis-
puesto por el artículo 41, base V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral puede incluso asumir la or-
ganización de los procesos electorales locales en su totalidad, siempre que en 
concepto de ocho de los integrantes de su Consejo General, la situación así lo 
amerite.

Por su parte, el numeral 116, base IV, inciso c), apartado 7o., dispone 
que: “Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del 
artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con 
motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley”. 

Lo anterior, conduce a sostener que pese al fortalecimiento de que antes se 
habló, existe la posibilidad de que en los hechos no sólo los Organismos Públi-
cos Electorales Locales, sino también los Tribunales puedan desaparecer, con la 
consecuente afectación al derecho humano de acceso a la justicia y a la garantía 
de una segunda instancia, ubicando a la materia electoral en un caso de excep-
ción injustificado, ya que sería la única jurisdicción en la que los interesados no 
tendrían la posibilidad de acceder en un primer momento a un Tribunal Local 

39 valls hErnÁndEZ, Sergio, “Las Leyes de Reforma: su actualidad”, Federalismo Judicial 
(I), Organización Editorial Mexicana, 17 de diciembre de 2009.

40 valls hErnÁndEZ, Sergio, “Las Leyes de Reforma: su actualidad”, Federalismo Judicial 
(II), Organización Editorial Mexicana, 24 de diciembre de 2009.
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y posteriormente a un mecanismo de revisión por una instancia federal, en de-
trimento, como se ha dicho, de sus derechos humanos, al tiempo que se mate-
rializaría un centralismo electoral en México, alejando la justicia electoral de la 
ciudadanía, olvidando que gracias al federalismo jurisdiccional electoral el de-
recho de acceso a la justicia electoral se potencializa, facilitando su accesibili-
dad geográfica y garantizando el derecho a una segunda instancia como medio 
de revisión jurisdiccional, que conforme a lo que ha sostenido la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación forma parte del derecho fundamental de acceso a la 
justicia y resulta una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial 
efectiva:41

En este contexto, el acceso a los recursos ciertamente es una garantía de la justicia 
completa e imparcial. Su connotación es la de preservar el principio de legalidad y 
la integridad en la aplicación del derecho, pues asegura la posibilidad de corregir 
los errores en que pueda incurrir el juzgador en la adopción de sus decisiones, y 
permite enmendar la aplicación indebida de la ley, con el fin de evitar la arbitra-
riedad, erigiéndose de esta manera en un mecanismo eficaz para evitar los yerros.42

Además, en los tratados internacionales sí se reconoce expresamente este 
derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.2, inciso h) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos43 y el artículo 14.5 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos,44 y si bien va encaminado específicamente a 
la materia penal, la interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los de-
rechos humanos, así como una interpretación conforme y atención al principio 
pro persona, generan que no sea privativo del ámbito penal.

Por tanto, el derecho a tener la posibilidad de acceder a un recurso, o bien 
de una segunda instancia, debe valorarse desde la perspectiva de las personas, de 
la posibilidad de combatir una resolución cuando consideren que en algún punto 
no se encuentra ajustada a derecho y tener la opción de un derecho de revisión 
por parte de una segunda instancia. Ello, sin que necesaria y generalizadamente 
implique relacionarlo con la premisa de que los tribunales de primera instancia 
son errantes en su función o proceder.

Es con base en lo anterior que el sistema de medios de impugnación tiene 
un diseño establecido, primero en el ámbito local, con los diversos medios de 

41 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de Inconstitucionalidad 22/2009, del 4 de 
marzo de 2010.

42 Idem.
43 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 8. “Garantías Judiciales… 2. 

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se es-
tablezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribu-
nal superior…”. 

44 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14. “… 5. Toda persona de-
clarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley…”.
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impugnación que se pueden hacer valer, sin embargo, en aras de garantizar el 
acceso a la justicia y la referida posibilidad de acudir a una segunda instancia, 
las resoluciones de los tribunales locales en materia electoral, pueden ser recu-
rridas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

V. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Como puede advertirse, la posibilidad jurídica, prevista desde la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de que el Instituto Na-
cional Electoral pueda asumir la organización de los procesos electorales locales 
en su totalidad, y que los actos y resoluciones emitidos por dicha autoridad 
nacional con motivo de tal actividad sean impugnables sólo ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, lleva indefectiblemente a destacar 
la posibilidad de que en los hechos los Tribunales Electorales Locales desapa-
rezcan, o por lo menos su actividad sea casi inexistente, en el entendido de que 
su competencia está expresamente reservada para conocer y resolver los medios 
de impugnación y juicios de protección de derechos político electorales que con 
motivo de los comicios locales y procedimientos de participación ciudadana se 
hagan valer. Sin embargo, será el tiempo el que responda nuestra interrogante.
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I. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, 
establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y sobe-
ranos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federa-
ción, establecida según los principios de esta ley fundamental.

De igual forma el artículo 41 constitucional establece que la renovación de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizarán mediante elecciones libres, au-
ténticas y periódicas. Por lo tanto, México es un país democrático y representa-
tivo en el cual la soberanía reside en el pueblo, pero su ejercicio se encuentra 
depositado en sus representantes por medio del sufragio.

El sistema electoral mexicano es complejo y ha sufrido muchos cambios a 
lo largo de su historia, en este sentido, la reforma constitucional en materia 
político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación establece que la organización de las elecciones federales y locales es 
una función que se realizará a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos públicos locales, sin embargo, corresponderá a aquel: la capacita-
ción electoral; la geografía electoral; el padrón y la lista de electores; la ubicación 
de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las 
reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, 
encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impre-
sión de documentos y producción de materiales electorales; la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos; y las demás que deter-
mine la ley.

Asimismo, este Instituto podrá, mediante la aprobación de una mayoría de 
ocho votos de su Consejo General, asumir directamente la realización de las activi-
dades que corresponden a los órganos electorales locales, centralizando las funcio-
nes electorales que previo a la reforma se encontraban atribuidas a los órganos 
públicos de los estados en congruencia con el pacto federal establecido en el 
artículo 40 constitucional.
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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar las con-
secuencias que la centralización de atribuciones otorgadas al recién creado Ins-
tituto Nacional Electoral, mediante la reforma constitucional en materia 
político-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, tendrá en la administración de los bienes y recursos públicos con 
los cuales se organizan y realizan las elecciones federales y locales del país. 
Asimismo, se propone los siguientes objetivos específicos:

• Estudiar la evolución histórica de las instituciones electorales en México 
y sus resultados.

• Conocer las principales características y la organización del nuevo Insti-
tuto Nacional Electoral.

• Comparar las atribuciones y la estructura del nuevo Instituto Nacional 
Electoral frente a las que ejercía el extinto Instituto Federal Electoral.

• Analizar los costos de operación que ejercía el extinto Instituto Federal 
Electoral previo a la reforma político-electoral del año 2014, así como los 
costos presupuestados para el nuevo Instituto Nacional Electoral.

• Evaluar la centralización de funciones en el Instituto Nacional Electoral y 
la pérdida de autonomía de los organismos electorales locales.

Como hipótesis general se formula que la centralización de atribuciones en 
un Instituto Nacional Electoral producirá una administración menos eficiente 
de los recursos y bienes públicos que se utilizan para organizar y realizar las elec-
ciones en el país.

Realizar un estudio de esta magnitud presenta algunos retos: la publicidad 
de la información es limitada; la información que publican los organismos elec-
torales locales no es homogénea en todas las entidades; existen organismos electo-
rales locales que no forman parte de la estructura permanente de la administración 
pública estatal por lo que no cuentan con un presupuesto específico y; existen 
variaciones entre las atribuciones de los organismos electorales locales, las cua-
les influyen al momento de determinar los costos de operación de los mismos.

Las elecciones son el punto de entrada de gobernabilidad en una sociedad, son 
el medio de convivencia de la comunidad política nacional, y por ello son de gran 
trascendencia en la construcción democrática de un Estado. Mediante el voto, 
los ciudadanos reconocemos al Estado mexicano y es de suma importancia con-
tar con organismos públicos y autónomos encargados de organizar las elecciones 
con total transparencia e imparcialidad,1 pero también mediante una adminis-
tración eficiente de los bienes y recursos públicos que se utilizan para este fin.

En los últimos años hemos transitado de la discusión agotada sobre el tama-
ño/cantidad del sector público al tamaño apropiado del gobierno y la administra-
ción pública, que debe ser grade en aquellos campos de vida social necesitados de 
una fuerte intervención gubernamental, y menor en los que la sociedad económi-

1 ojEsTo MarTínEZ ManZur, F., Los medios de impugnación en materia electoral, Tesina 
para obtener el título de Licenciado en Derecho, UNAM, México, 2009, p. 1.
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ca y civil acredita capacidad de autorregulación. Es decir, tanto la atención guber-
namental como la ciudadana deben concentrarse en mantener duraderamente la 
calidad institucional y la calidad gerencial de la administración pública.2

La administración eficiente de los recursos y bienes públicos se ha converti-
do en un objetivo imprescindible que debe preocupar a gobernantes y ciudada-
nos, sin ella el costo de la función pública, aun siendo eficaz, podría tornarse 
económica y socialmente inviable. La reforma político-electoral de 2014 impli-
ca una reestructura del sistema utilizado para organizar las elecciones a nivel 
local y federal, y por lo tanto una modificación sustancial en la administración 
de los bienes y recursos con los que se realiza dicha función.

En este sentido, es importante conocer si con la creación del Instituto Na-
cional Electoral, independientemente de la eficacia para homologar los estánda-
res con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, van a 
disminuir o aumentar los costos de las elecciones.

Ciudad de México, diciembre 2014.

II. LAS INSTITUCIONES ELECTORALES EN MÉXICO:  
COSTOS Y RESULTADOS

1. El insTiTuTo fEdEral ElEcToral

a. anTEcEdEnTEs

La historia de las instituciones electorales en México ha transcurrido por 
diversas fases, desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días la evolución de 
los preceptos jurídicos en esta materia ha experimentado de manera constante 
una ampliación de los espacios de participación en la construcción democrática.

Se pueden señalar ejemplos trascendentales como: la Ley Electoral del 19 de 
diciembre de 1911 en la que se reconoció la personalidad jurídica de los parti-
dos políticos y se organizó el registro de electores; la Ley para las Elecciones de 
los Poderes Federales del 2 de julio de 1918 que garantizó la secrecía del voto 
y la creación de consejos distritales y municipales; la Ley Electoral Federal del 
7 de enero de 1946 en la que la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso 
electoral quedaron bajo responsabilidad del gobierno federal, a través de la 
Comisión Federal de Vigilancia Electoral, y; su reforma de 1954 en la que se le 
otorgó el voto a la mujer.3

2 aguilar villanuEva, L. F., Gobierno y administración pública, CONACULTA y Fondo de 
Cultura Económica, México, 2013, p. 119.

3 ZuriTa, R. O., gonZÁlEZ Ehrlich, N., guillén niEMEyEr, B. y Molina avilés, J., 
“Antecedentes y fundamentación legal del Instituto Federal Electoral”, en Programa de formación 
y desarrollo. Curso de inducción, Instituto Federal Electoral, México, 1993, pp. 11-16.
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La Comisión Federal de Vigilancia Electoral se encontraba integrada por el 
Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete como comisionados del 
Poder Ejecutivo; dos miembros del Poder Legislativo, un Senador y un Dipu-
tado, como comisionados por sus respectivas Cámaras o por la Comisión Per-
manente; y dos comisionados de los Partidos Nacionales con mayor votación. 
Esta Comisión estaba presidida por el Secretario de Gobernación y tenía como 
Secretario al Notario Público más antiguo de los autorizados para ejercer en la 
Ciudad de México.4

El 4 de diciembre de 1951 se expidió una nueva ley electoral en la que se 
estableció la Comisión Federal Electoral, integrada por el Secretario de Gober-
nación como Presidente, 2 comisionados del Poder Ejecutivo y tres representan-
tes de los partidos políticos, asimismo se creó el Registro Nacional de Electores 
como institución permanente e independiente de la Comisión.5

Por su parte, la reforma constitucional del 26 de diciembre de 1969 reco-
noció el derecho al voto a partir de los dieciocho años, y la Ley Federal Electo-
ral de 1973 desglosó de manera específica el régimen de los partidos en cuanto 
a su naturaleza, constitución, derechos, obligaciones y prerrogativas, además 
estableció la Comisión Federal Electoral como un organismo permanente en 
cuya conformación participaba un representante de cada partido político regis-
trado con voz y voto.6

El 30 de diciembre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la cual introdu-
jo preceptos novedosos como: el registro de los partidos políticos condicionado 
al resultado en las elecciones; el reconocimiento a las asociaciones políticas; y el 
sistema mixto de representación en la Cámara de Diputados, es decir, los prin-
cipios de mayoría relativa y de representación proporcional.7

Con esta reforma la Comisión Federal Electoral recibió un aumento en el 
número de los comisionados de los partidos y su Secretario era designado a 
propuesta, en terna, del Colegio de Notarios del Distrito Federal.8

En 1987, con la promulgación del Código Federal Electoral, se atribuyó la 
responsabilidad de la organización de los comicios federales al Gobierno Federal 
al mismo tiempo que se asignó a los ciudadanos y los partidos políticos la facul-
tad de participar en los organismos electorales. Asimismo, se creó el Tribunal 
de lo Contencioso Electoral como autoridad jurisdiccional en la materia.9 En la 
Comisión Federal Electoral la representación de los partidos políticos aumentó 

4 Centro de Capacitación Judicial Electoral, Evolución Histórica de las Autoridades Electo-
rales. Material didáctico de apoyo para la capacitación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, México, 2010, p. 26.

5 ZuriTa, et al., op. cit., pp. 13-15.
6 Centro de Capacitación Judicial Electoral, op. cit., p. 31.
7 ZuriTa, et al., op. cit., pp. 16-17.
8 Centro de Capacitación Judicial Electoral, op. cit., p. 33.
9 ZuriTa, et al., op. cit., p. 18.
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a un comisionado por cada 3% obtenido en las elecciones nacionales, fórmula 
con la cual el Partido Revolucionario Institucional podía alcanzar hasta dieci-
séis comisionados.10

Esta forma de organización de las elecciones, en la que las autoridades res-
ponsables de la misma actuaban como juez y parte, aunado a que el resultado 
final de cada elección era calificado por el pleno de la Cámara de Diputados y 
a la tensión política posterior a la elección presidencial de 1988, provocaron 
que la ciudadanía y los partidos de oposición desconfiaran en gran medida de 
los procesos electorales. Razón por la cual, a fin de reconstruir una autoridad 
que diera confianza y certidumbre a los procesos electorales, mediante la refor-
ma constitucional de 1990 se creó el Instituto Federal Electoral e inició el pro-
ceso de ciudadanización de esta materia.

b. aTribucionEs y organiZación

El Instituto Federal Electoral (IFE) fue el organismo público autónomo, inde-
pendiente en sus decisiones y funcionamiento, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, de carácter permanente, responsable de cumplir la fun-
ción estatal de organizar las elecciones federales. Se constituyó el 11 de octubre 
de 1990 y experimentó importantes procesos de reforma que impactaron de ma-
nera significativa su integración, atribuciones y funciones, siendo las más tras-
cendentes las aprobadas en 1996 y la última a finales de 2007.11

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, el IFE tenía a su cargo en forma integral y directa todas 
las actividades relacionadas con la preparación, organización, conducción y vi-
gilancia de los procesos electorales federales, siendo sus principales atribuciones 
las siguientes:

• Revisar y ajustar periódicamente la geografía electoral.
• Integrar y actualizar de manera permanente el Registro Federal de Electo-

res y expedir la credencial para votar con fotografía que es indispensable 
para ejercer el derecho al voto.

• Registrar a los partidos y agrupaciones políticas nacionales y atender los 
asuntos relativos a sus derechos y prerrogativas.

• Fijar límites a gastos de campaña.
• Fiscalizar el origen, manejo y aplicación de los recursos de que disponen 

los partidos para sus actividades ordinarias y de campaña.
• Registrar las candidaturas a cargos de elección federal.
• Diseñar, producir y distribuir la documentación y materiales electorales.

10 Centro de Capacitación Judicial Electoral, op. cit., p. 36.
11 Instituto Federal Electoral, IFE: Naturaleza y Atribuciones, p. 3 [En línea] Available at: 

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CNCS/CNCS-25Preguntas/CNCS-faq-docs/3-IFE-Naturaleza-
Atrib-nov2009.pdf [Último acceso: 14 de septiembre de 2014].

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CNCS/CNCS-25Preguntas/CNCS-faq-docs/3-IFE-Naturaleza-Atrib-nov2009.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CNCS/CNCS-25Preguntas/CNCS-faq-docs/3-IFE-Naturaleza-Atrib-nov2009.pdf
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• Seleccionar y capacitar a los funcionarios de mesas directivas de casilla.
• Regular la observación electoral y las encuestas y sondeos de opinión.
• Computar los resultados electorales.
• Declarar la validez y otorgar las constancias en la elección de Diputados 

y Senadores.
• Conocer y sancionar las faltas e infracciones electorales tipificadas en la ley.
• Diseñar e instrumentar programas permanentes de educación cívica

Asimismo, la estructura orgánica del IFE se encontraba compuesta por tres 
tipos de órganos: directivos, técnico-ejecutivos y de vigilancia.

• Directivos: un Consejo General de carácter permanente integrado por 
nueve miembros (de los cuales uno era nombrado Presidente) con derecho a 
voz y voto y un número variante de miembros con voz pero sin voto con 
seis comisiones permanentes para atender los asuntos bajo su responsabi-
lidad; treinta y dos Consejos Locales de carácter no permanente integra-
dos por siete miembros con voz y voto y un número variable de miembros 
con voz pero sin voto, y trescientos Consejos Distritales de carácter no 
permanente integrados por siete miembros con voz y voto y un número 
variable de miembros con voz pero sin voto.

• Técnico-ejecutivos: una Junta General Ejecutiva presidida por el Conseje-
ro Presidente del Instituto e integrada por el Secretario Ejecutivo y los Di-
rectores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administra-
ción, quienes constituyen las áreas ejecutivas sustantivas de la institución; 
treinta y dos Juntas Locales Ejecutivas (delegaciones del IFE) y; trescientas 
Juntas Distritales Ejecutivas (subdelegaciones del IFE).

• De vigilancia: una Comisión Nacional de Vigilancia con funciones de ca-
rácter auxiliar; treinta y dos comisiones locales de vigilancia, y trescientas 
comisiones distritales de vigilancia.

Es importante señalar que existían además dos órganos especializados: la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, como órgano 
técnico del Consejo General dotado de autonomía de gestión cuyo objetivo 
consistía en recibir y revisar las informes de origen, monto, destino y aplicación 
de los recursos de los partidos por cualquier modalidad de financiamiento, y la 
Contraloría General, dotada de autonomía técnica y de gestión, encargada de 
fiscalizar todos los ingresos y egresos del Instituto.12

Finalmente, se debe mencionar al Comité de Radio y Televisión, el cual 
tenía la función de conocer y aprobar las pautas de transmisión de programas 

12 Ibidem, p. 9.
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y mensajes de los partidos políticos, formuladas por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.

c. cosTos dE oPEración

En el presente apartado se presentarán los costos de operación que tuvo el 
IFE en los últimos tres años de su existencia, para lo cual se utilizarán los pre-
supuestos aprobados por su Consejo General en los Ejercicios Fiscales 2012, 
2013 y 2014.13

La siguiente tabla muestra la estructura del presupuesto del IFE para el Ejer-
cicio Fiscal 2012, el cual quedó integrado por 10,661.4 millones de pesos para 
el gasto de operación y 5,292.5 millones de pesos para el financiamiento públi-
co a los partidos políticos, y que asciende a la cantidad de 15,953.9 millones 
de pesos.

Tabla 1
Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2012

Concepto Monto (millones de pesos)

Costos de operación 10,661.4

Presupuesto Base 5,722.9

Proyectos 4,938.5

Proceso electoral federal 2011-2012 4,163.8

Voto de los mexicanos residentes en el extranjero 107.1

Innovación y Transformación Institucional 291.5

Padrón Electoral 353.1

Estrategia Nacional de Educación Cívica 23.0

Financiamiento Público a Partidos Políticos 5,292.5

Total 15,953.9

Fuente: Elaboración propia con datos del Acuerdo CG472/2011 del IFE. Instituto Federal 
Electoral, Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el presupuesto del Ins-
tituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal del año 2012. CG472/2011.

13 Los costos de operación del IFE evolucionaron progresivamente desde 1996 hasta 2013. 
En prácticamente todos los componentes del gasto del Instituto hubo incrementos de presupuesto, 
a excepción del gasto corriente no indispensable (materiales y suministros), así como los gastos 
considerados como “inversión física” en 2010. Por su parte, las prerrogativas que reciben los 
partidos políticos para su financiamiento aumentaron de un piso de poco más de seiscientos mi-
llones de pesos en 1996 hasta llegar a poco más de cinco mil millones en 2010. Consultar: MEna 
rodríguEZ, M. A., “¿Cuestan demasiado las elecciones en México?”, en El uso y abuso de los 
recursos públicos. Cuaderno de debate, núm. 2, CIDE, México, 2010, p. 5.
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Como se puede observar, el gasto destinado al proceso electoral federal as-
ciende a la cantidad de 4,163.8 millones de pesos, prácticamente una cuarta parte 
del presupuesto total y poco más del 80% del presupuesto destinado a Proyectos.

La siguiente tabla muestra la estructura del presupuesto del IFE para el Ejer-
cicio Fiscal 2013, el cual quedó integrado por 7,277 millones de pesos para el 
gasto de operación y 3742.8 millones de pesos para el financiamiento público a 
los partidos políticos,14 y que asciende a la cantidad de 11,019.8 millones de pesos.

Tabla 2  
Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2013

Concepto Monto (millones de pesos)

Costos de operación 7,277.0

Presupuesto Base 6,135.8

Proyectos 1,141.2

Actualización de los procesos registrales electorales 634.1

Desarrollo de los valores democráticos, promoción 
de la participación ciudadana y la educación cívica.

91.1

Infraestructura inmobiliaria 191.7

Innovación y cambio institucional 224.3

Financiamiento Público a Partidos Políticos 3,742.8

Total 11,019.8

Fuente: Elaboración propia con datos del Acuerdo CG12/2013 del IFE. Instituto Federal 
Electoral, Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el presupuesto del Ins-
tituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal del año 2013. CG12/2013.

Como se puede observar, al tratarse de un año en el que no se celebró proce-
so electoral federal, el presupuesto destinado a Proyectos disminuyó a poco más 
de una quinta parte respecto del ejercicio 2012 presentado en la Tabla 1. Asi-
mismo, el presupuesto destinado al Financiamiento Público a los Partidos Polí-
ticos también disminuyó, aunque no de una manera tan considerable como en 

14 El financiamiento público a los partidos tiene tres objetivos centrales. En primer lugar, 
garantizar que tanto partidos como candidatos cuenten con los recursos necesarios para funcio-
nar y realizar sus campañas bajo cierta igualdad de condiciones. El segundo objetivo es comple-
mentar y fomentar la recaudación de ingresos de otras fuentes en condiciones de transparencia 
y bajo ciertas restricciones que impidan la influencia desmedida de grupos con poder económico, 
es decir, impedir la dependencia del dinero privado. El tercer objetivo del financiamiento públi-
co es fomentar la participación ciudadana. Consultar: aParicio, J., ¿Cómo se financian los 
partidos políticos en México?, División de Estudios Políticos, CIDE, México, 2006, p. 10.
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el caso de los Proyectos. Finalmente, es importante señalar que Presupuesto Base 
es superior al asignado en el ejercicio fiscal 2012.

La siguiente tabla muestra la estructura del presupuesto del IFE para el Ejer-
cicio Fiscal 2014, el cual quedó integrado por 7,789.8 millones de pesos para el 
gasto de operación y 4,044.1 millones de pesos para el financiamiento público a 
los partidos políticos, y que asciende a la cantidad de 11,833.9 millones de pesos.

Tabla 3  
Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2014

Concepto Monto (millones de pesos)

Costos de operación 7,789.8

Presupuesto Base 6,183.8

Proyectos 1,606.0

Actualización de los procesos registrales electorales 685.6

Proceso Electoral Federal 2014-2015 539.8

Innovación y cambio institucional 326.5

Desarrollo de los valores democráticos, promoción 
de la participación ciudadana y la educación cívica.

54.1

Financiamiento Público a Partidos Políticos 4,044.1

Total 11,833.9

Fuente: Elaboración propia con datos del Acuerdo CG397/2013.Instituto Federal Electo-
ral, Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el presupuesto del Instituto 
Federal Electoral para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y por el que se establecen las 
obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria. CG397/2013.

Como se puede observar, al tratarse de un año en el que no se celebró pro-
ceso electoral federal, el presupuesto total asignado para el ejercicio fiscal 2014 
es muy similar al presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2013 presentado 
en la Tabla 2, sin embargo el presupuesto destinado a Proyectos aumentó casi 
una tercera parte respecto de dicho ejercicio.

d. rEsulTados

Para medir los resultados que obtuvo el IFE en el cumplimiento de sus fun-
ciones y objetivos de manera posterior a su reforma de 2007 se utilizará el 
porcentaje del número de casillas impugnadas frente al número de casillas ins-
taladas en el proceso electoral federal del año 2012.

La siguiente tabla muestra el porcentaje de casillas impugnadas en el proce-
so electoral federal del año 2012, el cual fue de 22.46% para la elección de 
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presidente, de 2.61% para la elección de senadores y de 6.94% para la elección 
de diputados.

Tabla 4  
Casillas impugnadas frente a casillas instaladas en el proceso electoral federal 2012

Concepto Presidente Senadores Diputados

Casillas instaladas 143,132 143,132 143,132

Casillas impugnadas 32,151 3,732 9,930

Porcentaje de 
casillas impugnadas

22.46% 2.61% 6.94%

Casillas anuladas 526 67 112

Fuente: Elaboración propia con datos de la Consulta Electoral 2012. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Consulta Electoral 2012 [En línea] Available at: 
http://portales.te.gob.mx/consulta/consulta/federal/1 [Último acceso: 15 de septiembre 
de 2014].

2. los organisMos ElEcToralEs localEs

a. anTEcEdEnTEs

En este apartado del capítulo se desarrolla la evolución jurídica y las dife-
rentes reformas que en materia electoral ha experimentado el proceso demo-
cratizador de México, razón por la cual en las líneas siguientes se describirán 
de manera exclusiva los antecedentes históricos de los organismos electorales 
locales.

En 1946, con creación de la Ley Electoral Federal, se establecieron las Co-
misiones Electorales Locales, las cuales tenían como función la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus entidades, así como resolver 
controversias sobre el funcionamiento de los comités electorales distritales y 
revisar sobre las reclamaciones contra sus decisiones en el proceso electoral.

Dichas comisiones se encontraban integradas por tres ciudadanos, propues-
tos en común acuerdo con los partidos políticos, dos comisionados por partido 
con derecho a voto, un presidente nombrado por la Comisión Federal de Vigi-
lancia Electoral y un secretario elegido de entre los Notarios Públicos de la ca-
pital de la entidad con más de un año de ejercicio.15

Con la expedición de la nueva Ley Electoral de 1951 la integración de las 
Comisiones Electorales Locales se modificó a tres miembros y tres suplentes, 
designados por la Comisión Federal Electoral, y un representante por cada par-

15 Centro de Capacitación Judicial Electoral, op. cit., p. 26.

http://portales.te.gob.mx/consulta/consulta/federal/1
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tido con voz pero sin voto. Asimismo, con la reforma a dicha ley en 1973, se 
les asignan las facultades de extender la constancia de mayoría a candidatos y 
senadores y de registrar los nombramientos de los representantes de partidos, 
candidatos y fórmulas para elecciones en sus circunscripciones.16

En 1977, con la publicación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas 
y Procesos Electorales, las comisiones electorales quedarían integradas por cua-
tro comisionados designados por la Comisión Federal Electoral, por sorteo de 
entre las listas de candidatos propuestos por el Comité Técnico y de Vigilancia 
del Registro Nacional de Electores, con voz y voto y un comisionado de cada 
uno de los partidos políticos con derecho a voto únicamente.

Finalmente, en 1987, con la promulgación del Código Federal Electoral, se 
les atribuyó la facultad de resolver recursos de revisión contra los actos de los 
comités distritales electorales.17

b. caracTErísTicas y aTribucionEs

México es un Estado federal dividido en treinta y dos entidades libres, sobe-
ranas, autónomas e independientes entre sí, las cuales tienen la libertad de go-
bernarse según sus propias leyes y su Constitución, siempre y cuando su marco 
jurídico no se contraponga a la Constitución Federal. En este sentido, la orga-
nización política de cada entidad es un reflejo de este pacto federal.

Así como cada entidad federativa cuenta con su propio Poder Ejecutivo, 
legislativo y judicial, también cuentan con instituciones encargadas de organizar 
y calificar las elecciones a nivel local. En algunos casos las estructuras de estas 
instituciones es similar al de la autoridad nacional, pero en otros el diseño por 
el que optaron los poderes legislativos locales es diferente.18

Los organismos electorales de las entidades federativas tienen la función de 
organizar las elecciones para gobernador, diputados locales y Ayuntamientos (en 
el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal, debe organizar las elecciones 
de jefe de gobierno, diputados de la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales). 
Generalmente dichos organismos tienen carácter permanente, sin embargo en 
algunas entidades sólo se integran durante los periodos de elecciones. Asimismo, 
en las entidades en las que existen leyes de participación ciudadana, los orga-
nismos electorales organizan los procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa 
popular.19

En el siguiente cuadro se muestran las principales características de los or-
ganismos electorales locales del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, 

16 Ibidem, p. 32.
17 Ibidem, pp. 33-36.
18 Centro de Capacitación Judicial Electoral, Autoridades Electorales en México: manual del 

participante, Material didáctico de apoyo para la capacitación, Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, México, 2011, p. 67.

19 Idem.
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Puebla y Veracruz previo a la reforma electoral de 2014. Es importante señalar 
que al describir la composición de su autoridad máxima de dirección sólo se 
hace referencia a los consejeros electorales, considerando que en todos los casos 
formaban parte de esta instancia tanto miembros del poder legislativo local 
como representantes de los partidos políticos, variando únicamente el número 
de consejeros y el periodo en el que ejercían sus funciones.20

Cuadro 1  
Características de los cinco principales organismos electorales locales

Entidad Características del organismo electoral

Distrito Federal
Instituto Electoral

Órgano administrativo público, autónomo e independiente, de carácter 
permanente. Su autoridad máxima se conforma con siete consejeros 
electorales, designados de manera escalonada por un periodo de siete 
años sin posibilidad de reelegirse. Además de la organización de las 
elecciones locales, tiene a su cargo los procesos de participación ciuda-
dana establecidos en la ley correspondiente.

Estado de México
Instituto Electoral 
del Estado

Órgano administrativo público, autónomo e independiente, de carác-
ter permanente. Su autoridad máxima la integran siete consejeros elec-
torales, quienes ejercen este cargo durante cuatro años, con posibili-
dad de ser reelectos por un periodo igual.

Jalisco
Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana del 
Estado

Órgano administrativo público, autónomo e independiente, de carác-
ter permanente. Su autoridad máxima la conforman siete consejeros 
electorales, quienes permanecen en su encargo durante tres años y se 
renuevan de manera escalonada. Además de la organización de los 
procesos electorales, tiene a su cargo los procedimientos de referén-
dum y plebiscito.

Puebla
Instituto Electoral 
del Estado

Órgano administrativo público, autónomo e independiente, de carác-
ter permanente. Su autoridad máxima la conforman ocho consejeros 
electorales y un Consejero Presidente, quienes desempeñan su encargo 
por seis años con posibilidad de ser ratificados. 

Veracruz
Instituto Electoral

Órgano administrativo público, autónomo y de carácter permanente. 
Su máxima autoridad se integra con cinco consejeros electorales, de-
signados de manera escalonada por nueve años, sin posibilidad de ser 
reelectos. El Consejero Presidente ejerce esta función por seis años y 
puede ser ratificado una vez. Además de organizar y vigilar los proce-
sos electorales, es el órgano responsable de los plebiscitos y referendos 
que se lleven a cabo en la entidad.

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

20 Ibidem, p. 69.
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Con la reforma en materia político electoral de 2014, los organismos elec-
torales locales pasaron a denominarse Organismos Públicos Locales, los cuales, 
en coordinación con el INE, son los responsables de organizar las elecciones 
para gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como las del jefe de 
gobierno, diputados de la Asamblea Legislativa y Jefes de las delegaciones, a 
través de las siguientes atribuciones:

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad.
• Preparación de la jornada electoral.
• Imprimir documentos y producir los materiales electorales.
• Efectuar el escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas 

de cómputo distritales y municipales.
• Declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones locales.
• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la 

entidad.
• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

conforme a las reglas emitidas por el INE.
• Verificar el cumplimiento de la normatividad en materia encuestas o son-

deos de opinión en la entidad.
• Organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los resul-

tados de los mecanismos de participación ciudadana en la entidad.
• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 

municipales en la entidad durante proceso electoral.
• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclu-

sivamente de naturaleza electoral.
• Informar al Instituto Nacional Electoral sobre el ejercicio de las funciones 

delegadas.

Dichos Organismos Públicos Locales se encuentran organizados por un 
consejero presidente y seis consejeros electorales con una duración de siete años 
en el cargo. Asimismo, es importante señalar que el INE es el encargado de de-
signar y remover a los a los miembros de los consejos electorales locales.

c. cosTos dE oPEración

En este apartado se describen los costos de operación de los organismos 
electorales locales del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Puebla y Ve-
racruz por tratarse de las cinco entidades con mayor concentración de pobla-
ción en el país, para lo anterior se utilizaron los presupuestos aprobados en los 
Ejercicios Fiscales 2012, 2013 y 2014.

La siguiente tabla muestra la totalidad de los presupuestos de los institutos 
electorales locales del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Puebla y Vera-
cruz durante los Ejercicios Fiscales 2012, 2013 y 2014. Como se puede observar, 
el monto más alto corresponde al Instituto Electoral del Estado de México en el 
Ejercicio Fiscal 2012, el cual asciende a 1,998.89 millones de pesos, seguido 
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por el Instituto Electoral del Distrito Federal en el mismo año de Ejercicio con 
un monto total de 1,679.32 millones de pesos, haciendo el paréntesis que en 
ambos casos dichas entidades celebraron elecciones locales. Asimismo, al Insti-
tuto Electoral del Estado de Puebla le corresponde el monto más bajo con un 
total de 39.46 millones en el Ejercicio 2012, siendo el único que se encuentra 
por debajo de los cien millones de pesos. Finalmente, podemos señalar que el 
presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el Ejercicio 2013, corres-
pondiente a 765.08 millones de pesos, año en que dicha entidad celebró eleccio-
nes, es muy similar a los 766.32 millones de pesos que el Instituto Electoral del 
Estado de México gastó en el mismo ejercicio fiscal pero sin tratarse de un año 
electoral para esta última localidad.

Tabla 5  
Presupuesto de los principales organismos electorales locales en México

Organismo

Monto (millones de Pesos)

Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014

Instituto Electoral del Distrito 
Federal

1,679.32* 931.60 967.00

Instituto Electoral del Estado de 
México

1,998.89* 766.32 640.34

Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco

692.64* 355.52 337.59

Instituto Electoral del Estado (Puebla) 39.46 255.73* 109.46

Instituto Electoral Veracruzano 200.43 765.08* 214.50

*Presupuesto correspondiente a periodo de elecciones locales en la entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales de los sitios electrónicos de los institutos 
electorales locales.

d. rEsulTados

Para medir los resultados obtenidos por los organismos electorales locales 
en su quehacer democrático dentro de sus respectivas entidades federativas se 
utilizaron los datos expresados por el Índice de Desarrollo Democrático de Mé-
xico 2013, el cual se obtiene a través de una metodología que abarca el seguimiento 
y evaluación de variables sociopolíticas y aplicación de encuestas de opinión 
con las que se miden tres indicadores principales: derechos políticos y libertades 
civiles; calidad institucional y eficiencia política y; ejercicio del poder efectivo 
para gobernar (dividido en subdimensión social y subdimensión económica). El 
cálculo final se califica con una puntuación de 0 al 10, correspondiendo el 0 a 
un desarrollo democrático mínimo y el 10 a un alto desarrollo democrático.
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La siguiente tabla muestra el Índice de Desarrollo Democrático obtenido 
por el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Puebla y Veracruz en el 
estudio realizado en el año 2013.

Tabla 6  
Índice de Desarrollo Democrático de las entidades federativas 2013

Entidad

Derechos 
políticos y 
libertades 

civiles

Calidad 
institucional y 

eficiencia 
política

Ejercicio de poder efectivo para 
gobernar Cálculo 

IDD-Mx 
2013Subdimensión 

social
Subdimensión 

económica

Distrito 
Federal

5.613 4.472 0.369 1.778 7.857

Edo. de 
México

2.256 2.977 -0.526 0.832 2.948

Jalisco 4.544 4.121 -0.145 -0.036 4.927

Puebla 4.606 2.765 -0.873 -1.153 2.828

Veracruz 4.391 2.625 0.04 0.347 4.168

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Desarrollo Democrático de México 
2013. Fundación Konrad Adenauer-COPARMEX, Índice de Desarrollo Democrático 
de México 2013, México, COPARMEX, 2013

Como se puede observar, la calificación más alta le corresponde al Distrito 
Federal con un total de 7.857 puntos, lo cual equivale a un desarrollo democrá-
tico alto. Por su parte, el Estado de Jalisco obtuvo un total de 4.927 puntos, 
equivalente a un desarrollo democrático medio, seguido por el Estado de Vera-
cruz que obtuvo 4.168 puntos, correspondiente a un nivel de desarrollo demo-
crático bajo. Finalmente, las puntuaciones más bajas las obtuvieron el Estado 
de Puebla y el Estado de México con un total de 2.828 y 2.948 puntos respec-
tivamente, los cuales equivalen a un nivel de desarrollo democrático mínimo.21

Es importante destacar que las puntuaciones obtenidas tanto por el Distrito 
Federal como por el estado de Puebla son congruentes con los presupuestos asigna-
dos para sus organismos electorales locales mostrados en la Tabla 5, de este 
modo, el Instituto Electoral del Distrito Federal es el segundo organismo que 
cuenta con mayor presupuesto asignado y el Instituto Electoral del Estado de 
Puebla es el organismo con menor presupuesto asignado, obteniendo la mayor y la 
menor calificación respectivamente en el Índice de Desarrollo Democrático. Sin 

21 Aunque la Tabla 6 no lo muestra, es importante señalar que Yucatán obtuvo la máxima 
calificación con 10 puntos y Tamaulipas la más baja con 1,789 puntos, con lo cual podemos ob-
servar el amplio espacio de diferencias en el desarrollo democrático, mismo que impacta en la 
calidad de vida de los habitantes de las 32 entidades federativas del país.
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embargo, es preocupante el caso del Estado de México, pues a pesar de contar con 
el organismo electoral con mayor presupuesto asignado, su nivel de desarrollo 
democrático es mínimo.

3. El insTiTuTo nacional ElEcToral

a. aTribucionEs y organiZación

El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo público autónomo en-
cargado de organizar las elecciones federales de Presidente de la República, Se-
nadores y Diputados, así como las elecciones de los Estados y el Distrito Federal 
en coordinación con los Organismos Públicos Locales. Fue creado, mediante la 
reforma constitucional aprobada por el H. Congreso de la Unión, así como por 
la mayoría de las legislaturas de los estados, el 10 de febrero de 2014 con el 
objetivo principal de homologar los estándares con los que se organizan los 
procesos electorales federales y locales, y así garantizar un mayor desempeño de 
la calidad democrática en México.

En el siguiente cuadro se clasifican las principales atribuciones que, de 
conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, tienen asignadas el INE para la organización de los procesos 
electorales federales y locales.

Cuadro 2  
Atribuciones del Instituto Nacional Electoral

Procesos electorales federales 
y locales

Procesos electorales  
federales

Procesos electorales  
locales*

La capacitación electoral. Los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los candida-
tos y partidos.

Los derechos y el acceso a 
las prerrogativas de los can-
didatos y partidos.

La geografía electoral, así 
como el diseño y determina-
ción de los distritos electora-
les y división del territorio 
en secciones electorales.

La impresión de documentos 
y la producción de materia-
les electorales.

La impresión de documentos 
y la producción de materia-
les electorales.

El padrón y la lista de elec-
tores.

La preparación de la jorna-
da electoral.

La preparación de la jorna-
da electoral.

La ubicación de las casillas y 
la designación de los funcio-
narios de las mesas directivas.

Los escrutinios y cómputos en 
los términos que señale la ley.

Los escrutinios y cómputos en 
los términos que señale la ley.

La fiscalización de los ingre-
sos y egresos de los partidos 
y candidatos.

La declaración de validez y 
el otorgamiento de constan-
cias en las elecciones del le-
gislativo.

La declaración de validez y 
el otorgamiento de constan-
cias en las elecciones locales.
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Procesos electorales federales 
y locales

Procesos electorales  
federales

Procesos electorales  
locales*

El establecimiento de las re-
glas, lineamientos, criterios y 
formatos en materia de resul-
tados preliminares; encuestas 
o sondeos de opinión; obser-
vación electoral; conteos rápi-
dos; impresión de documen-
tos y producción de materia-
les electorales.

El cómputo de la elección de 
Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, en cada 
uno de los distritos electora-
les uninominales.

El cómputo de la elección 
del Poder Ejecutivo de la en-
tidad federativa correspon-
diente.

Los resultados preliminares, 
encuestas o sondeos de opi-
nión, observación electoral y 
conteos rápidos.

La organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de 
los resultados en los meca-
nismos de participación ciu-
dadana que prevea la legisla-
ción local.

El Consejo General del INE 
designará a los consejeros de 
los organismos electorales lo-
cales.

*En coordinación con los Organismos Electorales Locales.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional Electoral. Instituto Nacional 
Electoral, Las atribuciones del nuevo Instituto Nacional Electoral, 2013 [En línea] Avai-
lable at: http://pac.ife.org.mx/bol8_nota1.html [Último acceso: 19 septiembre 2014].

Es importante señalar que en los supuestos que establezca la ley y con la 
aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos de su Consejo Gene-
ral, el 2 tiene las siguientes facultades:

• Asumir directamente la realización de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponden a los órganos electorales locales.

• Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones que se le confieren 
para procesos electorales locales.

• Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órga-
nos electorales locales cuando su trascendencia así lo amerite o para sen-
tar un criterio de interpretación.

La estructura orgánica del INE se encuentra compuesta por tres tipos de 
órganos: directivos, técnico-ejecutivos y de vigilancia.

http://pac.ife.org.mx/bol8_nota1.html
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• Directivos: un Consejo General de carácter permanente integrado por 
once miembros (de los cuales uno es nombrado presidente) con derecho 
a voz y voto y un número variante de miembros con voz pero sin voto con 
nueve comisiones permanentes para atender los asuntos bajo su respon-
sabilidad; treinta y dos Consejos Locales de carácter no permanente integra-
dos por siete miembros con voz y voto y un número variable de miembros 
con voz pero sin voto, y trescientos Consejos Distritales de carácter no 
permanente integrados por siete miembros con voz y voto y un número 
variable de miembros con voz pero sin voto.

• Técnico-ejecutivos: una Junta General Ejecutiva presidida por el Conseje-
ro Presidente del Instituto e integrada por el Secretario Ejecutivo y los 
Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administra-
ción, quienes constituyen las áreas ejecutivas sustantivas de la institución; 
treinta y dos Juntas Locales Ejecutivas, y trescientas Juntas Distritales 
Ejecutivas.

• De vigilancia: una Comisión Nacional de Vigilancia; treinta y dos Comi-
siones Locales de Vigilancia, y trescientas Comisiones Distritales de Vigi-
lancia, cuya finalidad es coadyuvar y supervisar los trabajos relacionados 
con la integración, depuración y actualización del Padrón Electoral.

Asimismo, el INE también cuenta con dos órganos especializados: la Unidad 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, encargada de auditar 
con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabi-
lidad que presenten los partidos políticos en su caso, candidaturas independientes 
en cada uno de los informes que están obligados a presentar, y la Contraloría 
General, encargada de fiscalizar todos los ingresos y egresos del Instituto.

Finalmente, es importante señalar que se crearon cuatro nuevas unidades que 
no existían en la estructura orgánica del IFE:

• Unidad Técnica de Fiscalización.
• Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
• Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
• La Oficialía Electoral.

b. PrEsuPuEsTo

Como se ha señalado, la promulgación de la reforma constitucional en ma-
teria político-electoral amplía las atribuciones del INE respecto al IFE en diver-
sas áreas de su quehacer tanto en el ámbito federal como en el local, asimismo 
dispone la creación de nuevas unidades administrativas que deberán contar con 
los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para el desempeño cabal 
de sus atribuciones.
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Asimismo, la incorporación de nuevos partidos políticos derivó en la nece-
sidad de presupuestar recursos para cubrir sus necesidades en los órganos de 
representación y supervisión del Instituto.

En este sentido, para conocer los costos de operación que el INE tendrá, se 
utilizó el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2015 presentado por su Co-
misión Temporal de Presupuesto el 27 de agosto de 2014, lo anterior en virtud 
de que éste será el primer presupuesto formalmente asignado a dicho instituto.22

La siguiente tabla muestra la estructura del Anteproyecto de Presupuesto 
del INE para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual estará integrado por 13,216.9 mi-
llones de pesos para el gasto de operación y 5,355.5 millones de pesos para el 
financiamiento público a los partidos políticos, y que ascenderá a la cantidad 
de 18,572.4 millones de pesos.

Tabla 7  
Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral  

para el Ejercicio Fiscal 2015

Concepto Monto (millones de pesos)

Costos de operación 13,216.9

Presupuesto base 7,891.6

Infraestructura inmobiliaria 719.0

Proyectos 4,606.3

Proceso electoral federal 2015 4,193.4

Otros proyectos 412.0

Financiamiento público a partidos políticos 5,355.5

Total 18,572.4

Fuente: Elaboración propia con datos del Anteproyecto de Presupuesto 2015 del Instituto 
Nacional Electoral. Comisión Temporal de Presupuesto, Anteproyecto de Presupuesto 
2015, México, Instituto Nacional Electoral, 2014

Como se puede observar, el presupuesto destinado al proceso electoral fe-
deral asciende a la cantidad de 4,193.4 millones de pesos, poco más de una 
quinta parte del presupuesto total y alrededor del 90% del presupuesto destina-
do a Proyectos.

22 Es importante señalar que para la operación del INE en el año 2014 se utilizó el presupues-
to asignado al desaparecido IFE para dicho ejercicio fiscal a través del “Acuerdo del Consejo General 
por el que se aprueban las bases para preparar la transición del patrimonio, derechos, obligaciones 
y estado que guardan los asuntos del Instituto Federal Electoral, y que pasarán a formar parte del 
Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento al artículo séptimo transitorio de las reformas que 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia política-electoral”.



778 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

III. LA REFORMA ELECTORAL DE 2014:  
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

1. El sisTEMa ElEcToral MExicano

Un sistema electoral es el conjunto de reglas y procedimientos a través de 
los cuales la voluntad de los ciudadanos influye en la integración de los órganos 
de gobierno o de representación política, por lo cual constituye el mecanismo 
jurídico-político a través del cual la voluntad popular se ve traducida en posi-
ciones de poder.

El sistema electoral mexicano se encuentra integrado por el INE, como au-
toridad administrativa autónoma regulada por el artículo 41 constitucional, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como autoridad supre-
ma jurisdiccional en materia electoral regulada por el artículo 99 constitucional 
y, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, como organismo 
especializado de la Procuraduría General de la República encargado de investi-
gar los delitos en materia electoral a nivel federal.

Asimismo, es importante señalar a los partidos políticos como las asocia-
ciones de interés público cuya función es promover la participación democráti-
ca y servir como organizaciones de ciudadanos para ocupar cargos de elección 
popular a través del sufragio universal, libre y secreto.

Los sistemas electorales han sido fuente de debate en casi todos los países, 
el caso de México no es la excepción, pues como se puede observar en el estu-
dio de la evolución histórica de las instituciones electorales desarrollado en el 
presente proyecto, el tema electoral ha sido motivo de discusión, consenso y 
múltiples reformas.

De este modo, el sistema electoral mexicano es un modelo complejo que ha 
ido transformándose y modificando tantos sus lineamientos como sus normas a 
fin de adaptarse a las exigencias de la ciudadanía en materia democrática. Sin 
embargo, aun cuando contempla muchos aspectos de participación política, 
tanto de los partidos políticos, como de la sociedad en general, no se asegura 
que los procesos electorales se realicen con transparencia y apego a las normas 
establecidas por los órganos a los cuales les corresponde organizarlos.

Durante los últimos treinta años se han realizado en México siete grandes 
reformas en materia electoral: 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, 
con las cuales se ha intentado dotar al sistema electoral de elementos positivos 
que perfeccionen y corrijan las funciones de las instituciones, legislaciones y 
actores que lo integran a fin de propiciar mayor equidad, transparencia y lega-
lidad en los procesos electorales.

En este sentido, con la reforma en materia político-electoral de 2014, el 
sistema electoral mexicano, el cual se caracterizaba por sus estructura federal en 
congruencia con el artículo 40 de la Constitución, evolucionó a un sistema na-
cional para la organización de todas las elecciones en México, tanto federales, 
como estatales y municipales.
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Sin embargo, el problema recurrente en las diversas reformas electorales en 
México ha sido el costo de la democracia y si se puede gastar menos en ella, así 
como si los montos se están ejerciendo de manera adecuada. Como se despren-
de del estudio de los costos de operación tanto del IFE y del INE como de los 
organismos electorales locales señalados en el capítulo I, el costo de la democra-
cia electoral se ha incrementado en los últimos años y las reformas en la mate-
ria han sido ineficaces para reducirlo.

Asimismo, se debe señalar que no todas entidades federativas cuentan con 
fiscalías para atender delitos electorales, por lo cual se infiere que las procura-
durías estatales, las cuales dependen del ejecutivo de la entidad, son los órganos 
encargados de recibir y resolver las denuncias e investigar los delitos de carácter 
electoral, sin que se cuente con un indicador que permita medir su eficacia.

Como se puede observar, el sistema electoral mexicano se ha transformado 
a lo largo de los años en una estructura llena de regulaciones excesivas que 
exige revisar sus componentes por separado para poder valorar si cuestan en 
realidad lo que se paga por ellas. Se puede afirmar que la evolución del sistema 
electoral mexicano obedece a los resultados de los procesos electorales, pues el 
rediseño de sus instituciones se ha ido ajustado tanto a las necesidades como a 
las presiones de los diversos actores políticos.

De este modo, la necesidad de acotar la desconfianza en el actuar político23 
y electoral requirió una regulación extraordinariamente detallada en compara-
ción con la mayoría de países con sistemas de gobierno equiparables al nuestro 
y, especialmente, la instalación de una burocracia electoral permanente. Esta 
burocracia permanente, se fue a su vez sobrecargando de funciones adicionales, 
lo cual incidió en el costo electoral del país, independientemente de otros efec-
tos como en el caso de las reformas de 2007 y de 2014.24

Finalmente, en el siguiente cuadro se señalan las principales fortalezas y 
debilidades que se detectaron en la estructura del sistema electoral mexicano.

Cuadro 3  
Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano

Fortalezas Debilidades

Eficacia para organizar la operación y 
logística de las elecciones.

El costo creciente de las instituciones electorales.

El sistema para emitir la credencial de 
elector y mantener la geografía electo-
ral actualizada.

El costo creciente de las campañas cuyo financia-
miento se realiza con recursos públicos.

23 La confianza de los actores políticos y de la ciudadanía en sus órganos electorales es un 
activo crucial para que éstos puedan desempeñar su función y condición para fortalecer los proce-
sos democráticos. 

24 MEna rodríguEZ, M. A., op. cit., p. 2.
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Fortalezas Debilidades

La precisión en el cómputo de los votos.
El desvío de recursos públicos para apoyar cam-
pañas electorales.

La participación de la sociedad civil 
como funcionarios de casilla.

Las prácticas tradicionales de clientelismo electo-
ral.

El mercado informal de cobertura informativa 
entre los partidos políticos y los medios de co-
municación. 

La reciente intervención del narcotráfico tanto 
en el financiamiento de campañas como en la 
postulación de candidatos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios Espinoza Yglesias. Integralia 
Consultores, Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano (2000-2012), 
México, Centro de Estudios Espinoza Yglesias, 2013

2. la cEnTraliZación dE aTribucionEs  
y la Pérdida dE auTonoMía

El siguiente cuadro muestra una comparación de las principales atribuciones 
otorgadas al INE respecto a las que ejercía el extinto IFE, así como aquellas que 
corresponden a los Organismos Públicos Locales en coordinación con el INE, 
asimismo se señalan las facultades de nueva creación o que anteriormente co-
rrespondían a los organismos electorales locales.

Cuadro 4  
Comparación de atribuciones de las instituciones electorales en México

Instituto Federal
Electoral

Instituto Nacional  
Electoral

Organismos Públicos 
Locales**

Revisar y ajustar de manera 
periódica la geografía elec-
toral.

La geografía electoral y el 
diseño y determinación de 
los distritos electorales y di-
visión del territorio en sec-
ciones electorales.

Supervisar las actividades 
que realicen los órganos dis-
tritales electorales y munici-
pales en la entidad.*

Integrar y actualizar de mane-
ra permanente el Registro Na-
cional de Electores y expedir 
la credencial para votar.

Administrar el padrón y la 
lista de electores.

Preparación de la jornada 
electoral.

Preparación de la jornada 
electoral.

Preparación de la jornada 
electoral.
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Instituto Federal
Electoral

Instituto Nacional  
Electoral

Organismos Públicos 
Locales**

Fijar límites a gastos de cam-
paña.

Los derechos y el acceso a 
las prerrogativas de los can-
didatos y partidos.*

Los derechos y el acceso a 
las prerrogativas de los can-
didatos y partidos.

Fiscalizar los recursos de los 
partidos políticos.

Fiscalización de los ingresos 
y egresos de los partidos y 
candidatos.*

Registrar las candidaturas a 
los cargos de elección fede-
ral.

Registro de todo tipo de 
candidaturas a elección po-
pular.*

Diseñar, producir y distri-
buir documentación y mate-
riales electorales.

Impresión de documentos y 
producción de materiales 
electorales.

Impresión de documentos y 
producción de materiales 
electorales.

Seleccionar y capacitar a los 
funcionarios de casilla.

La capacitación electoral.

Regular las encuestas y son-
deos de opinión.

Establecimiento de reglas, li-
neamientos, criterios y for-
matos en materia de resulta-
dos preliminares, encuestas 
o sondeos de opinión.*

Verificar el cumplimiento de 
la normatividad en materia 
de encuestas o sondeos de 
opinión en la entidad. *

Computar los resultados 
electorales.

Computo de la elección pre-
sidencial.

Computo de la elección del 
ejecutivo de la entidad.

Declarar la validez y otorgar 
constancias en elecciones de 
Diputados y Senadores.

Declarar la validez y otorgar 
constancias en elecciones del 
legislativo.

Declarar la validez y otorgar 
constancias en elecciones lo-
cales.

Conocer y sancionar faltas e 
infracciones electorales.

Ejercer la función de oficia-
lía electoral e informar al 
INE sobre el ejercicio de las 
funciones delegadas.*

Diseñar e instrumentar pro-
gramas de educación cívica.

Diseñar e instrumentar pro-
gramas de educación cívica 
en la entidad.* 

*Nueva creación. 
**En coordinación con el Instituto Nacional Electoral.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IFE.

Como podemos observar, con la reforma político-electoral de 2014, las 
facultades que anteriormente ejercían los organismos electorales de los Estados 
de manera autónoma para organizar los procesos electorales locales se han cen-
tralizado en el nuevo INE, por lo cual dichos procesos ahora deben realizarse en 
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coordinación con los Organismos Públicos Locales, cuyas facultades se han li-
mitado prácticamente a la supervisión, vigilancia y educación cívica.25

Lo anterior trastoca tanto la autonomía de las autoridades electorales loca-
les como la de los propios estados, pues la designación y remoción de los consejos 
electorales locales ahora le corresponde al propio INE y no así a los congresos 
locales, lo que tendrá dos consecuencias negativas: insuficiencia de información 
para que el INE designe a los candidatos más aptos e imparciales, y que la ne-
gociación política para la selección de dichos candidatos politice a la institución, 
pues es previsible que los partidos y otras fuerzas políticas continuarán presio-
nando para influir en el nombramiento de los consejeros electorales locales.26

Asimismo, es importante señalar que la facultad de atracción que el artícu-
lo 40 de la Constitución le otorga al INE, por medio de la cual puede conocer de 
cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales cuando su 
trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación sin que 
exista como requisito para ello la solicitud de los Organismos Públicos Locales, 
estimulará el conflicto político preelectoral, pues los partidos políticos de opo-
sición en los estados buscarán que el INE atraiga la elección para evitar que los 
gobernadores intenten influir a favor de un candidato en particular, lo que 
puede provocar que el proceso electoral se vicie antes de su inicio formal.

Finalmente, se debe señalar que no existe formalmente una subordinación de 
los Organismos Públicos Locales a la autoridad nacional, pues los mismos conti-
núan existiendo como organismos autónomos, sino una redistribución de com-
petencias que acota su autonomía con la finalidad de homologar los procesos 
electorales en el país.

3. diagnósTico dE la adMinisTración  
dE rEcursos

La siguiente tabla muestra una comparación de los costos de operación del 
IFE en el ejercicio 2012, frente a los presupuestados para el INE en el ejercicio 2015. 
Es importante señalar que ambos presupuestos contemplan la celebración de un 
proceso electoral federal, sin embargo, para el caso del IFE (2012) se trata de 
una elección federal presidencial, y para el caso del INE (2015) únicamente de una 
elección federal intermedia. Aun así, esta comparación contribuye a determinar 
el nivel de eficiencia en la administración de recursos utilizados para la organi-
zación de elecciones federales (y locales) en México.

25 Los Organismos Públicos Locales se encargarán de realizar la invitación a la ciudadanía a 
ejercer el sufragio, sin embargo la capacitación electoral le corresponderá al INE tanto en procesos 
electorales federales como locales.

26 Integralia Consultores, Lo bueno y lo malo de la reforma político-electoral, México, 2014.
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Tabla 8  
Comparación de los costos de operación del IFE y del INE en los procesos  

electorales federales 2012 y 2015

Concepto
Monto (millones de pesos)

IFE (2012) INE (2015)

Costos de operación 10,661.4 13,216.9

Presupuesto Base 5,722.9 7,891.6

Infraestructura Inmobiliaria N/A 719.0

Proyectos 4,938.5 4,606.3

Proceso electoral federal 4,163.8 4,193.4

Otros proyectos 774.7 412.0

Financiamiento Público a Partidos Políticos 5,292.5 5,355.5

Total 15,953.9 18,572.4

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, el presupuesto total del INE para el ejercicio 2015 
supera en 2,618.5 millones de pesos al presupuesto del IFE en el ejercicio 2012, 
lo cual representa un incremento del 16.4%, sin embargo, es importante desta-
car que la mayor parte del mismo pertenece a los rubros correspondientes al 
presupuesto base y al de infraestructura inmobiliaria. De este modo, a conti-
nuación se señala cada uno de los rubros y las modificaciones presupuestales de 
ambas instituciones.

• Los costos de operación del INE en el ejercicio 2015 superan en 2,555.5 
millones de pesos a los del IFE en el ejercicio 2012, lo cual representa un 
incremento del 23.9% en un periodo de tres años.

• El presupuesto del INE en el ejercicio 2015 contempla un rubro para la 
adquisición de infraestructura inmobiliaria por 719 millones de pesos con 
el cual se pretende realizar la modernización y construcción de oficinas 
centrales para abatir el costo que representan las rentas, por lo que en el 
largo plazo este gasto puede ser benéfico para disminuir los costos de 
operación de la institución.

• El presupuesto para el proceso electoral 2015 es superior al del proceso 
electoral 2012 en 29.6 millones de pesos, incremento que sin ser signifi-
cativo, implica un costo similar para un proceso electoral federal en el 
que no habrá elección de presidente de la República.

• El presupuesto del INE destinado a otros proyectos en el ejercicio 2015 
disminuyó 332.7 millones de pesos, alrededor de un 42%, debido princi-
palmente a que la formación cívica ahora corresponde a los Organismos 
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Públicos Locales y a la eliminación de actividades referentes a la innova-
ción y cambio institucional.

• El financiamiento público a los partidos políticos se mantiene estable y 
acorde con los gastos de una elección federal incrementando únicamente 
en 63 millones de pesos, lo cual obedece a la creación de nuevos partidos 
políticos.

• El presupuesto base del INE en el ejercicio 2015 supera en 2,168.7 millo-
nes de pesos al del IFE en el ejercicio 2012, cantidad que representa el 
84.8% del incremento de los costos de operación y obedece tanto a la 
creación de las cuatro nuevas unidades administrativas, como a la regu-
larización del personal de los Módulos de Atención Ciudadana adscritos 
al Registro Nacional de Electores.

Del análisis anterior se pude afirmar que con la creación del INE el costo de 
las elecciones se mantendrá más o menos estable, pues el incremento del presu-
puesto del proceso electoral federal 2015 respecto al de 2012 es mínimo, sin 
embargo es evidente un aumento en el costo administrativo de la institución, es 
decir, en el gasto corriente que el INE requiere para realizar sus funciones y 
actividades comunes (presupuesto base).

La siguiente tabla muestra una comparación del presupuesto base del IFE en 
los ejercicios 2012, 2013 y 2014, frente al presupuestado para el INE en el ejer-
cicio 2015. Es importante observar que el costo administrativo del INE aumen-
tó 1,707.8 millones de pesos respecto al costo administrativo que tenía IFE en 
el ejercicio 2014, lo cual representa un incremento del 27.6%.

Tabla 9  
Comparación del presupuesto base del IFE frente al presupuesto base del INE

Concepto
Monto (millones de pesos)

IFE (2012) IFE (2013) IFE (2014) INE (2015)

Presupuesto Base 5,722.9 6,135.8 6,183.8 7,891.6

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, la centralización de atribuciones otorgadas al INE 
tiene como consecuencia directa el aumento de la estructura burocrática de la 
institución, pues ahora necesita mayor personal que se encargue de realizar las 
nuevas funciones y actividades que le fueron conferidas.

Asimismo, debe señalarse que en el plano estatal, aunado al constante au-
mento de los presupuestos de los Organismos Públicos Locales (de los cuales no 
se observa una posible disminución), deberán homologarse los salarios de los 
consejeros electorales, lo cual implica otro aumento en el costo de las institucio-
nes electorales que aún no se ha determinado y por lo tanto es desconocido.
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La reforma en materia político-electoral de 2014 no creó procesos electora-
les más caros, pero sí una institución más robusta y costosa, y por lo tanto 
menos eficiente, razón por lo cual, es fundamental que el INE inicie una revi-
sión autocrítica de su eficiencia para administrar el presupuesto que tiene asig-
nado.

La necesidad de acotar la desconfianza en el actuar político y electoral re-
quirió una regulación extraordinariamente detallada en comparación con la 
mayoría de países con sistemas de gobierno equiparables a México y, especial-
mente, la instalación de una burocracia electoral permanente, sin embargo: ¿es 
el tamaño del Instituto el adecuado? ¿Son sus niveles de gasto por unidad res-
ponsable las más eficientes dentro de lo posible? ¿Es la brecha entre sus sueldos 
más altos y los más bajos la procedente?27

Un ritmo de 15 a 20 mil millones de pesos para sufragar el funcionamiento 
de las instituciones electorales cada tres años, en un país con niveles de pobreza 
que ronda sistemáticamente el cincuenta por ciento de la población debe obli-
gar a replantear la viabilidad de la reforma. En términos de costo y beneficio el 
Poder Legislativo debe tomar conciencia de que es necesario abrir esa discusión 
e intentar ser más eficientes en la erogación de recursos públicos al respecto.

IV. CONCLUSIONES

1. Evolución dE las insTiTucionEs ElEcToralEs En México

A lo largo de su historia, el sistema electoral mexicano ha sido objeto de 
múltiples reformas, las cuales han modificado la estructura y organización de sus 
instituciones con el objeto de generar confianza y certidumbre en los procesos 
electorales, así como una mayor apertura en los espacios de participación 
democrática.

Desde la Comisión Federal de Vigilancia Electoral de 1946, hasta la Comi-
sión Federal Electoral de 1987, las autoridades responsables de organizar las 
elecciones en el país actuaban como juez y parte, además de que el pleno de la 
Cámara de Diputados era la autoridad encargada de calificar los resultados de 
las mismas. Esta situación provocaba que tanto la ciudadanía como los parti-
dos políticos desconfiaran de los procesos electorales y de sus resultados.

Dicha tensión política se hizo insostenible después de la elección presiden-
cial de 1988, por lo cual, mediante la reforma constitucional de 1990 se creó 
el IFE y de este modo dio inicio el proceso de ciudadanización democrática en 
México.

El IFE también experimentó importantes procesos de reforma, siendo las 
más trascendentes las de aprobadas en 1996 y 2007, sin embargo, su ciclo de 

27 MEna rodríguEZ, M. A., op. cit., p. 24.
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existencia concluyó con la creación del INE mediante la reforma político-electo-
ral de 2014, en la cual, la institución, que hasta ese momento había sido federal, 
pasó a ser de carácter nacional con el objeto de homologar los estándares con 
los que se organizan procesos electorales locales y federales en México.

2. caracTErísTicas y aTribucionEs  
dEl insTiTuTo nacional ElEcToral

El INE es un organismo público autónomo encargado de organizar las elec-
ciones federales de presidente de la República, senadores y diputados, así como 
las elecciones de los estados y del Distrito Federal en coordinación con los Or-
ganismos Públicos Locales. Fue creado con el objetivo de garantizar un mayor 
desempeño en la calidad democrática de México a través de la homologación 
de los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y 
locales.

Para lograr lo anterior, el artículo 41 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos dotó al INE de diversas atribuciones para organizar 
tanto los procesos electorales federales como los locales, siendo las más signifi-
cativas: la capacitación electoral; la geografía electoral; el padrón y la lista de 
electores; la ubicación de las casillas; la fiscalización de los partidos políticos y; 
el establecimiento reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados pre-
liminares.

Además, se le otorgó la facultad de asumir directamente las actividades que 
corresponden a los órganos electorales locales y de atraer a su conocimiento 
cualquier asunto de la competencia de los mismos cuando su trascendencia así 
lo amerite o para establecer algún criterio.

La estructura orgánica del INE se encuentra compuesta por órganos directi-
vos, técnico ejecutivos y de vigilancia, además de dos órganos especializados, su 
Consejo General se integra por once miembros, de los cuales uno es nombrado 
Presidente, y a diferencia del IFE, cuenta con cuatro unidades de nueva crea-
ción: Unidad Técnica de Fiscalización, Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
una Oficialía Electoral.

3. cEnTraliZación dE aTribucionEs  
En El insTiTuTo nacional ElEcToral

Con la reforma político-electoral de 2014, las facultades que anteriormente 
ejercían los organismos electorales de los estados de manera autónoma para 
organizar los procesos electorales de las entidades federativas se han centraliza-
do en el nuevo INE.

De esta manera, los Organismos Públicos Locales, cuyas facultades se han 
limitado prácticamente a la supervisión, la vigilancia y la educación cívica, ahora 
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deben coordinarse con la autoridad nacional para la organización de los proce-
sos electorales locales.

Esta situación trastoca tanto la autonomía de las autoridades electorales 
locales, como el pacto federal consagrado en el artículo 40 de la Constitución 
(el cual establece que los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior), pues la designación y remoción de los consejos electora-
les locales ahora le corresponde al propio INE y no así a los congresos locales.

Lo anterior podría tener dos consecuencias negativas: por un lado, insufi-
ciencia de información para que el INE designe a los candidatos más aptos e 
imparciales, y por la otra, que la negociación política para la selección de di-
chos candidatos politice a la institución, pues será inevitable que los partidos y 
otras fuerzas políticas presionarán para influir en el nombramiento de los con-
sejeros electorales locales.

4. cosTo dE los ProcEsos ElEcToralEs  
En México

La reforma en materia político-electoral de 2014 no provocó que los costos 
de los procesos electorales aumentaran, pues al hacer un análisis comparativo 
del presupuesto solicitado por el INE para el ejercicio 2015, frente al gasto ero-
gado por el IFE en el ejercicio 2012 se puede observar que dichos costos perma-
necen más o menos estables.

Sin embargo, la centralización de atribuciones en el INE producirá una ad-
ministración menos eficiente de los recursos públicos que utiliza la autoridad 
electoral en el desempeño de sus actividades, pues se creó una institución más 
robusta que requiere de un mayor presupuesto que le permita cumplir con su 
misión democrática.

En este sentido, el presupuesto total del INE para el ejercicio 2015 supera 
en 2,618.5 millones de pesos al presupuesto del IFE en el ejercicio 2012, lo cual 
representa un incremento del 16.4%, sin embargo, es importante señalar que la 
mayor parte del mismo pertenece a los rubros correspondientes al presupuesto 
base y al de infraestructura inmobiliaria, y no al asignado para el Proceso Elec-
toral Federal de 2015.
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HISTORIA Y PRESENTE DEL FEDERALISMO 
ELECTORAL EN MÉXICO

José Luis Benítez Lugo

I. INTRODUCCIÓN

La historia de un pueblo representa sus logros, sus fracasos y sobre todo sus 
ideales y sus proyectos, en el caso de México su pasado es difícil y en determi-
nadas ocasiones cruel, en temas como pobreza, pérdida de parte de su territorio, 
traición y en los últimos años un grave problema de delincuencia, desempleo y 
pobreza, de tal forma que todas las instituciones del Estado deben enfrentar sus 
problemas y mejorar en el campo de su competencia para cumplir al pueblo 
con su objetivo o fin para el cual fueron creadas, y es el caso del Instituto Na-
cional Electoral, que presenta una nueva estructura orgánica con la finalidad de 
cumplir mejor con su objetivo democrático, cuyos resultados se juzgarán por la 
nación.

Es evidente la infiltración del crimen organizado en las instituciones de go-
bierno, son claras e impactantes conforme se descubren. Las zonas de infiltra-
ción más denunciadas inician en aquellos lugares donde las instituciones de 
gobierno presentan una marcada debilidad estructural por su bajísimo control 
de transparencia y rendición de cuentas. Las instituciones que tiene por misión 
combatir este mal son los Institutos de Inteligencia y Seguridad Federal, así 
como los Tribunales Judiciales, las Procuradurías, los Auditores de la Secretaría 
de Hacienda y del Congreso de la Unión, además del Instituto Nacional Electo-
ral y la Comisión de Derechos Humanos. Pero todos ellos han sido superados 
y sus acciones son a destiempo. No existen acciones de prevención y de ataque 
a estos. En suma, nuestro sistema de prevención y control es débil.

Los medios de comunicación comentan de manera general:

Es de llamar la atención, que en tiempos en que las instituciones garantes de los 
procesos electorales y de Derechos Humanos ya fortalecidos, todavía nos encontre-
mos en un país en llamas, azotado por una guerra rampante que rebasa en mucho 
las cifras de desaparecidos y asesinados, que en sus momentos oscurecieron la vida 
de nuestros países hermanos (en Sudamérica y Centroamérica).

¿Por qué sucede esto en nuestro México de hoy?
Por respuesta se escucha que uno de los grandes males de México, es que esta-

mos incursionando en una decadencia de valores en nuestro sistema político, tales 
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como la lealtad, honestidad, responsabilidad, cultura de esfuerzo y humanitarismo. 
Donde la corrupción ha crecido brutalmente y se ha anidado en nuestros políticos 
que no tienen principios de ética. Y si a esto le agregamos, que el sistema que los 
vigila es débil e ineficiente, los actos de corrupción van creciendo día tras día, bajo 
el abrigo de la impunidad.

Dada esta semblanza, se hace necesario recordar a nuestros tres poderes 
constitucionales:

Las grandes misiones no se delegan a segundas personas, se asumen en motu proprio.
El país está inmerso en una crisis, en donde la gobernabilidad y futuro de 120 

millones de mexicanos está en juego.
Se ha fortalecido al INE, pero la corrupción no ha sido abatida en ninguna ins-

titución gubernamental a excepción de las Fuerzas Armadas. Es necesario actuar en 
conjunto, con hechos y no con palabras.

No permitamos que continúe avanzando el distorsionado “Legado de la transi-
ción democrática mexicana bajo el terrorismo y la narco política, en nuestros po-
blados y ciudades”.

II. LOS AVANCES OBTENIDOS  
BAJO EL SISTEMA ELECTORAL

Los movimientos sociales y estudiantiles continúan manifestándose día tras 
día, y la gobernabilidad del país sigue presentando tropiezos en su andar por la 
falta de resultados.

Los periodistas con reconocimiento internacional y nacional continúan re-
portando las siguientes perspectivas del horizonte mexicano, las cuales pode-
mos resumir en los siguientes puntos:

1) Las demandas sociales continuarán creciendo hasta que se geste un cam-
bio en la estructura partidista de gobierno y por ende en su sistema laboral y de 
seguridad que conlleve a la mejora real del nivel de vida de los mexicanos.

2) Se puede dar también el caso en que los grupos de poder político y em-
presarial cierren filas en su temor a perder el poder y se actué reprimiendo y 
descalificando las protestas sociales.

3) Otro riesgo es que la legitimidad del movimiento social pierda su objeti-
vidad e incursione en el anarquismo y vandalismo, profundizando más la caída 
económica y social del país.

Dichas vertientes muestran que el futuro nacional está en juego y se requie-
re CREAR RIQUEZA Y BIENESTAR SOCIAL QUE LLEGUE A LOS HOGARES MEXI-
CANOS, los cuales por décadas no se han dado. Es por esto que debemos de 
aceptar que “México no está evolucionando favorablemente” y seguimos hun-
diéndonos ante el fracaso de los proyectos de crecimiento económico y de bien-
estar social, los cuales se demandan desde los tiempos de don Porfirio.
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Por lo que se refiere a los avances obtenidos bajo sistema electoral es nece-
sario conocer su trayectoria y por consecuencia verificar cuál ha sido el cumpli-
miento a sus objetivos.

III. HISTORIA DEL SISTEMA ELECTORAL

La organización de las elecciones en México antes de la creación del IFE 
(1917-1987)

1917: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulga-
da el 5 de febrero de 1917, instituye a la Junta Empadronadora y a 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 Elec-
toral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el 
Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un sena-
dor 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 lu-
gar, el Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal Elec-
toral. 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 Pro-
cesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la 
vida institucional de fuerzas políticas “no incluidas” y propiciar su representa-
ción en los órganos legislativos. La LOPPE modificó la integración de la Comi-
sión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos 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 par-
tido político con registro y un notario público.

1987: El Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para in-
troducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comi-
sión Federal Electoral.

El Instituto Federal Electoral
El Instituto Federal Electoral fue el organismo público autónomo encarga-

do de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la 
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República, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, así 
como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entida-
des federativas, las elecciones locales en los estados de la República y el Distrito 
Federal.

El Instituto Federal Electoral, Órgano Especializado en Materia de Eleccio-
nes (1990-2014).

1990: El Instituto Federal Electoral se fundó durante la presidencia de Car-
los Salinas de Gortari, era secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios 
y subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político Manlio Fabio Beltrones Rive-
ra. Nació como resultado de los conflictos poselectorales de 1988, que provoca-
ron una serie de reformas a la Constitución Política aprobadas el 4 de abril de 
1990, publicadas el 6 de abril de 1990, y de la expedición de una nueva legisla-
ción reglamentaria en materia electoral federal: el Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales (COFIPE), el 15 agosto de 1990. Este instituto 
inició sus actividades el 11 de octubre de 1990, con la primera sesión de su 
máximo órgano de dirección: El Consejo General, y su primer presidente fue 
Fernando Gutiérrez Barrios, quien fungía como titular de la Secretaría de Go-
bernación.

Al momento de su fundación, el Consejo General, máximo órgano de direc-
ción del IFE, estaba compuesto por los siguientes funcionarios:

1) El presidente del Consejo General, que era el secretario de Gobernación.
2) Seis consejeros magistrados, personalidades sin filiación partidista con 

una sólida formación académica y profesional en el campo de derecho, pro-
puestos por el presidente de la República y aprobados por las dos terceras 
partes de la Cámara de Diputados.

3) El Director y el Secretario General del Instituto.
4) Dos diputados y dos senadores (representantes de los dos grupos parla-

mentarios más numerosos en cada Cámara).
5) Un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuer-

do con los resultados que obtuvieran en la última elección.

1993: Mediante la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales aprobada ese año, el Poder Legislativo del Congreso de la 
Unión otorgó al IFE las siguientes atribuciones: 

a) Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores.
b) Expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos.
c) Establecer topes a los gastos de campaña.
El Congreso de la Unión también le otorgó al Consejo General del Instituto 

la 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.
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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 1994, el Consejo General del IFE quedó organizado de la siguiente forma:
1) Un Presidente del Consejo General (Secretario de Gobernación)
2) Seis consejeros ciudadanos.
3) Cuatro consejeros del poder legislativo.
4) Representantes de los partidos políticos con registro.
Gracias a esta reforma, los Consejeros Ciudadanos contaron con la mayo-

ría 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.

1996: El Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al apro-
bar la modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre los aspectos más 
importantes reformamos 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 dentro de 
los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos.

b) El nuevo artículo 41 de la Constitución estableció que “la organiza-
ción de las elecciones 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 integra-
ción participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, 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 electo-
rales, lo que permitió que el Consejo General contara con mecanismos 
para supervisar 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:

1) El Consejero Presidente del Instituto (con derecho a voz y voto).
2) Ocho consejeros electorales (con derecho a voz y voto).
3) Un Secretario Ejecutivo (sólo con derecho a voz).
4) Consejeros del Poder Legislativo (sólo con derecho a voz).
5) Representantes de cada partido político con registro (sólo con dere-

cho a voz).
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2007: El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales apro-
bado en ese año por el Congreso de la Unión otorgó al IFE 53 atribuciones.

IV. CONSEJEROS CIUDADANOS DEL INSTITUTO  
FEDERAL ELECTORAL DE MÉXICO

Consejeros del Instituto Federal Electoral de México:
Presidentes del Consejo General.
• (1990-1992): Fernando Gutiérrez Barrios.
• (1992-1993): Patrocinio González Garrido.
• (1994): Jorge Carpizo McGregor.
• (1995): Esteban Moctezuma.
• (1995-1996): Emilio Chuayffet Chemor.

Desde el 11 de octubre de 1990 al 31 de octubre de 1996 el secretario de 
Gobernación del Poder Ejecutivo Federal fue el Presidente del Consejo General 
por mandato de ley.

Consejeros Presidentes del Consejo General.
• (1996-2003): José Woldenberg.
• (2003-2007): Luis Carlos Ugalde.
• (2007-2008): Andrés Albo Márquez.
• (2008-2014): Leonardo Valdés Zurita.

Desde el 31 de octubre de 1996 el Consejero Presidente es elegido por las 
dos terceras partes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos par-
lamentarios.

Directores Generales.
• (1990-1993): Emilio Chuayffet.
• (1993-1994): Arturo Núñez Jiménez.

Desde el 1 de diciembre de 1994 estuvo vacante la Dirección General, ha-
ciéndose responsable el Secretario General Lic. Agustín Rico y Saldaña hasta la 
reforma electoral que integró un nuevo Consejo General el 31 de octubre de 
1996 en que desapareció la figura del Director General, fusionándose ésta con 
la de Secretario General, para convertirse en la figura del Secretario Ejecutivo.

Secretarios Ejecutivos.
• (1996-1998): Felipe Solís Acero.
• (1998-2004): Fernando Zertuche Muñoz.
• (2004-2005): María del Carmen Alanís Figueroa.
• (2005-2008): Manuel López Bernal.
• (2008- ): Edmundo Jacobo Molina.
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V. LAS REMUNERACIONES ECONÓMICAS DEL IFE

Los ingresos de los Consejeros: “La retribución que reciban el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales será similar a la que perciban los Minis-
tros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La Cámara de Diputados aprueba conforme al artículo 75 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos la remuneración de los Conseje-
ros Electorales en el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde para 2012 
se definió para el Consejero Presidente en una Percepción Bruta Anual de 
4,127,880 pesos mexicanos y a los Consejeros Electorales de 3,524,834 pesos 
mexicanos; las cuales son inferiores a la Percepción Bruta Anual del presidente 
de la República que es de 4,207,644 pesos mexicanos conforme a las Bases del 
artículo 127 de la Constitución; mientras que la Percepción Bruta Anual del 
Ministro Presidente y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción y de los ministros que se apegan al Tercero Transitorio del Decreto del 24 
de agosto de 2009 por la base de no retroactividad de la ley del 14 Constitucio-
nal es de 5,892,778 pesos mexicanos; los Ministros entrantes de la Suprema 
Corte de Justicia tienen una Percepción Bruta Anual de 3,999,413.

El artículo 207, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales establece que “Los miembros del Servicio Profesional Elec-
toral, con motivo de la carga laboral que representa el año electoral, al ser 
todos los días y horas hábiles, tendrán derecho a recibir una compensación 
derivada de las labores extraordinarias que realicen, de acuerdo con el presu-
puesto autorizado”. Ver Tabla 1.

Tabla 1  
Salarios en México 2014

Salarios mínimos Pesos diarios

Generales: 67.29 63.77

Profesionales  

1 Albañilería, oficial de 98.05 92.95

2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en 85.33 80.95

3 Buldócer y/o trascabo, operador(a) de 103.30 97.74

4 Cajero(a) de máquina registradora 86.99 82.70

5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas 89.01 84.35

6 Carpintero(a) de obra negra 98.05 92.95

7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial 96.25 91.09

8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás estable-
cimientos de preparación y venta de alimentos

99.48 94.20
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Salarios mínimos Pesos diarios

9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de 90.00 85.49

10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial 95.84 90.86

11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en 90.73 86.02

12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, 
oficial

88.06 83.62

13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas 86.84 82.48

14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio 89.43 84.71

15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos 91.42 86.52

16 Chofer de camión de carga en general 100.35 95.20

17 Chofer de camioneta de carga en general 97.18 91.94

18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa 93.01 88.26

19 Draga, operador(a) de 104.37 98.83

20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial 97.82 92.61

21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléc-
tricas, oficial 

95.84 90.86

22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial 96.90 91.66

23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres 
de servicio, oficial

93.01 88.26

24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de au-
toservicio

85.05 80.23

25 Encargado(a) de bodega y/o almacén 88.50 83.90

26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en 90.50 85.66

27 Fogonero(a) de calderas de vapor 93.74 88.69

28 Gasolinero(a), oficial 86.84 82.48

29 Herrería, oficial de 94.46 89.41

30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial 96.25 91.09

31 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de 
motor

87.63 82.87

32 Manejador(a) en granja avícola 83.97 79.71

33 Maquinaria agrícola, operador(a) de 98.61 93.62

34 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de 93.74 88.69

35 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial 101.67 96.60

36 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial 88.06 83.62

37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general 91.42 86.52
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Salarios mínimos Pesos diarios

38 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial 94.46 89.41

39 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial 93.74 88.69

40 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y estable-
cimientos similares

86.99 82.70

41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial 93.94 89.06

42 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electróni-
cos, oficial

97.82 92.61

43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de 
hospedaje

85.05 80.23

44 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de 
mostrador en

88.50 83.90

45 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial 92.60 87.68

46 Reportero(a) en prensa diaria impresa 201.58 190.77

47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa 201.58 190.77

48 Repostero(a) o pastelero(a) 98.05 92.95

49 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de 98.61 93.62

50 Secretario(a) auxiliar 101.47 96.18

51 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico 96.90 91.66

52 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador 91.42 86.52

53 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial 93.01 88.26

54 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial 93.01 88.26

55 Trabajo social, técnico(a) en 110.91 105.05

56 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina 85.05 80.23

57 Velador(a) 86.84 82.48

58 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico 89.43 84.71

59 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial 88.06 83.62

VI. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

En la conformación del INE participarán ciudadanos, representantes del Po-
der Legislativo de la Unión y de los partidos políticos nacionales, por lo que le 
otorga independencia para su funcionamiento y toma de decisiones, así como 
personalidad jurídica y patrimonio propios.
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La reforma constitucional en materia política-electoral aprobada por el H. 
Congreso de la Unión, así como por la mayoría de las legislaturas de los esta-
dos, publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
rediseña sustancialmente el régimen electoral. Su objetivo principal es homolo-
gar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y 
locales y así garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.

• El INE, además de organizar los procesos electorales federales, se coordi-
nará con los organismos electorales locales para la organización de los 
comicios en las entidades federativas. De esta forma, será más fácil para 
la ciudadanía participar en los procesos electorales y se ejerza su derecho 
al sufragio.

• El Consejo General del INE está integrado por 11 ciudadanos elegidos 
por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como Consejero Presi-
dente y los 10 restantes como Consejeros Electorales.

• El INE contará con un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para 
asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que 
participan en la organización de elecciones, tanto a nivel federal como local.

• El SPEN garantizará que todos sus miembros cuenten con los conocimien-
tos y méritos profesionales necesarios para desempeñar su función.

• El Consejo General del INE designará a los consejeros de los organismos 
electorales locales y podrá asumir las funciones que le corresponden a 
dicho instituto en los casos que la ley prevea.

VII. NUEVAS FUNCIONES QUE EL INE IMPLEMENTARÁ  
PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA

1) A petición de los partidos políticos, podrá organizar la elección de sus 
dirigentes.

2) Garantizará que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos 
del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas.

3) Verificará que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lista nominal) para 
solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizará las actividades necesa-
rias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados.

Misión
Contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de 

los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la 
cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de cer-
teza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Visión
El Instituto Nacional Electoral se consolidará como un organismo público 

autónomo, transparente y eficiente, en el que la sociedad cree y deposita ple-
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namente su confianza, que se distinga por proporcionar servicios cada vez más 
confiables y de mayor calidad a la ciudadanía y ser el principal promotor de la 
cultura democrática en el país.

Objetivos
• Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
• Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
• Integrar el Registro Federal de Electores.
• Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electora-

les y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
• Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para reno-

var a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
• Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
• Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cul-

tura democrática.
• Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que co-

rresponda al Estado en radio y televisión, destinado a los objetivos pro-
pios del instituto y a otras autoridades electorales, además de garantizar 
el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos po-
líticos en la materia.

VIII. TRIBUNAL ELECTORAL

En 1987 se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) y en 1990 
cambió su nombre por el de Tribunal Federal Electoral (TRIFE), ubicados en la 
calle de Hamburgo, en la colonia Juárez de la ciudad de México. A partir de 
1996, con la modificación de la Constitución, se creó el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su sede, construida en 1994, en Car-
lota Armero, colonia CTM Culhuacán. Cuenta con cinco Salas Regionales que, 
con la reforma de 2007, se estableció que funcionarían de manera permanente 
al igual que sus atribuciones, en lugar de hacerlo de forma temporal, como 
ocurría desde 1991 con facultades que solamente duraban en los procesos elec-
torales federales.

1. hisToria

Una característica singular de la democracia en México durante las últimas 
décadas ha sido la evolución de sus instituciones políticas y de los ordenamien-
tos legales que regulan los procesos electorales.

En la mayor parte del siglo XX se conservó en México el sistema político de 
autocalificación electoral de los integrantes del Poder Legislativo Federal, con 
una participación poco perceptible de la Suprema Corte de Justicia. En el con-
texto de la denominada reforma política promovida por el titular del Poder 
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Ejecutivo Federal, el 6 de diciembre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, decreto por el cual adicionó diversas disposiciones de la Carta 
Magna, que incluyó al artículo 60, para quedar conforme al texto siguiente:

…La Cámara de Diputados calificará la elección de sus miembros a través de un 
colegio electoral, que de acuerdo con las constancias de mayoría que registre la 
Comisión Federal Electoral hubieran obtenido mayor número de votos… Si la Su-
prema Corte de Justicia considera que se cometieron violaciones sustanciales en el 
desarrollo del proceso electoral o en la calificación misma, lo hará del conocimien-
to de dicha Cámara para que emita nueva resolución, misma que tendrá el carácter 
de definitiva e inatacable.

En virtud de la poca trascendencia jurídica que adquirió la intervención 
contenciosa-electoral atribuida a la Suprema Corte de Justicia, en la realidad 
histórica no se modificó sustancialmente el tradicional sistema de autocalifica-
ción; 10 años después, cuando por decreto del 11 de diciembre de 1986, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 del mismo mes y año, el 
Constituyente Permanente reformó el artículo 60 constitucional, para derogar 
el recurso de reclamación y dejar el precepto con el siguiente texto: “…Cada 
Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que hu-
biese sobre ellas”.

El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se integraba con los dipu-
tados que hubieren obtenido constancia expedida por la Comisión Federal Elec-
toral, tanto con los electos por el principio de votación mayoritaria como con 
los electos por el principio de representación proporcional. En este mismo or-
den de ideas, el Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se integraba tanto 
por senadores que hubieren obtenido la declaración de la legislatura del estado 
y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el caso del Federal, 
como con los senadores de la anterior legislatura que continuarían con el ejer-
cicio de su encargo, correspondiendo al gobierno federal la preparación, desa-
rrollo y vigilancia de los procesos electorales.

La reforma constitucional fue oportunamente implementada con la promul-
gación del Código Federal Electoral, según decreto de 29 de diciembre publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1987.

En el libro octavo de ese ordenamiento se instituyó legalmente el Tribunal 
de lo Contencioso Electoral. La creación de este Tribunal motivó la crítica se-
vera de algunos estudiosos, señalando las siguientes ideas:

• No decide controversias inter-partes; ante él no surge litigio, pleito o de-
bate; no sustancia ningún proceso o juicio con motivo de contienda algu-
na que surja de las elecciones.

• No cumple formalidad alguna en la sustanciación de los recursos porque 
los resuelve de plano.

• No escucha en defensa a los adversarios de los recurrentes.
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• No recibe pruebas que no hubiesen sido aportadas ante los organismos 
electorales responsables.

• No tiene competencia para declarar la nulidad de la votación recibida en 
una o más casillas y tampoco la de las elecciones; ésta es facultad exclu-
siva del Colegio Electoral de las Cámaras del Congreso de la Unión.

• No resuelve en definitiva, pues los Colegios Electorales son la última ins-
tancia en la calificación de las elecciones.

• Únicamente puede ordenar a las correspondientes comisiones electorales 
que no expidan las constancias de mayoría o de asignación a diputados o 
senadores electos cuando existe alguna causa de nulidad de la elección, lo 
cual es ineficaz, porque la interposición de los recursos no suspende los 
efectos de los actos o resoluciones impugnados, razón por la cual no pue-
de evitar que dichas constancias sean expedidas, volviendo inoperantes 
las órdenes del Tribunal.

• Sus resoluciones no son definitivas, ya que pueden ser modificadas, revo-
cadas o hacerse nugatorias por los Colegios Electorales, órganos supre-
mos en materia electoral.

Su creación, más que una necesidad democrática, obedeció a un propósito 
político circunstancial que ha dejado de existir.

Es incuestionable que la existencia del Tribunal de lo Contencioso Electoral 
fue efímera, pero la experiencia sumamente valiosa: es el intento primario de 
enmarcar, de acotar el fenómeno contencioso político-electoral en el ámbito 
estricto del Derecho.

Hubo una reforma en 1990, cuando se reformó de nueva cuenta el artículo 60 
constitucional, siendo adicionado el numeral 41, para establecer expresamente 
en el texto de la Ley Suprema la existencia de un sistema de medios de impug-
nación en materia electoral federal, cuyo conocimiento se otorgó al organismo 
público encargado de preparar y realizar las elecciones, así como a un tribunal 
calificado constitucionalmente como órgano electoral jurisdiccional.

En el contexto de una sociedad plural se organizaron diversos foros de con-
sulta pública con el objeto de reformar la legislación vigente. Así, producto de 
las deliberaciones entre los legisladores y las aportaciones de la sociedad civil, 
en 1990 se realizaron modificaciones constitucionales y legales dando origen a 
un nuevo marco jurídico en materia electoral.

Entre los aspectos fundamentales de esta reforma destaca la creación del 
Tribunal Federal Electoral, que sustituye al Tribunal de lo Contencioso Electo-
ral. El nuevo Tribunal fue definido por la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como el órgano jurisdiccional autónomo en materia 
electoral encargado de garantizar que los actos y resoluciones se sujeten al prin-
cipio de legalidad.

Con la reforma constitucional de 1993 se volvió a dar un paso considerable 
en la materia de los artículos 41 y 60 de la Carta Magna, para consolidar la 
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existencia, naturaleza y atribuciones constitucionales del órgano jurisdiccional 
electoral federal, quedando constituido este Tribunal Federal Electoral como 
máxima autoridad electoral y, en consecuencia, la única autoridad competente 
en materia contencioso-electoral federal.

Reforma de 1996. Como producto de la reforma constitucional de 1996, el 
Tribunal Federal Electoral fue incorporado a la esfera del Poder Judicial de la 
Federación, dándose con ello la pauta a una serie de modificaciones en el esque-
ma contencioso electoral federal mexicano, manifestado en la reforma legal del 
mismo año. A esta institución se le dotó de nuevas atribuciones, se fortaleció su 
estructura orgánica y capacidad resolutiva y, con excepción de lo dispuesto en 
la fracción II del artículo 105 constitucional, se constituyó en máxima autori-
dad jurisdiccional en la materia.

La reforma comprendió la modificación y adición a distintos artículos de 
nuestra ley fundamental, dentro de la cual, sin desconocer la importancia de to-
das ellas, se destacan únicamente aquellas que se encuentran exclusiva y directa-
mente vinculadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
cual sustituyó al Tribunal Federal Electoral.

Reforma de 2007. La Reforma constitucional en materia electoral publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007 fue un 
esfuerzo por resolver y avanzar en temas de vanguardia no resueltos por la 
reforma de 1996, temas que generaron controversia en el proceso electoral 
2005-2006. La modificación al espectro electoral significó también una buena 
ocasión para incorporar a las normas criterios que previamente habían sido 
tratados.

Así, el 14 de enero de 2008 se promulgó el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. Posteriormente, el 1o. de julio del mismo año 
fueron actualizadas tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral. La reforma constitucional ordenó también adecuaciones a las constitucio-
nes y a las leyes electorales de las entidades federativas.

Se señala de manera muy puntual que una de las principales modificaciones 
en materia de justicia electoral consiste en el, ahora, carácter permanente de las 
cinco Salas Regionales. Desde 1991 las Salas Regionales funcionaron temporal-
mente, con atribuciones solamente durante los procesos electorales federales. 
Sin embargo, la reforma aludida estableció que las Salas del Tribunal Electoral 
funcionarán y ejercerán atribuciones de manera permanente.

Podemos concluir que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Es la última 
instancia en la calificación de las elecciones, que conoce y resuelve aquellas 
impugnaciones que con tal motivo se interponen, realiza el cómputo final y 
formula, en forma definitiva e inatacable, tanto la declaración de validez de la 
elección como la declaración de presidente electo.
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Con base en todo este contexto histórico
En el ámbito de estructura legal y administrativa es inobjetable que el siste-

ma electoral ha evolucionado.
1) En las acciones electorales de mayor conflicto electoral (elecciones pre-

sidenciales de 1988, 2006 y 2012), el sistema electoral ha sido débil y poco 
convincente en su actuar para erradicar y sancionar los actos de ilegalidad 
electoral acontecidos. Esto en el ámbito de funcionamiento y blindaje contra la 
corrupción.

2) ¿Qué se le demanda al Sistema Electoral?… Que su accionar sea expedi-
to y CONTUNDENTE en el freno a los actos de ilegalidad electoral, que dañan y 
atrasan enormemente al proceso evolutivo del país como sociedad.

IX. ¿CÓMO BLINDAR TODA ELECCIÓN A CARGOS PÚBLICOS,  
ANTE EL PODER CORRUPTOR DE LA NARCOPOLÍTICA?

Ante los avances del poder corruptor de la narcopolítica se ha creado la 
imperante necesidad de erradicar esta lamentable situación, a partir de las si-
guientes acciones:

1) Crear una legislación que le imponga a los partidos políticos la “respon-
sabilidad legal”, por elegir candidatos que tenga nexos con la “delincuencia 
organizada o el narcotráfico”, bajo la penalización de la pérdida de su “finan-
ciamiento gubernamental” y/o “registro” ante el INE.

“Todos los partidos políticos están obligados a hacer un análisis e investi-
gación de los cuadros que presentan a la población, buscando que sean vota-
dos”… Dip. Manlio Fabio Beltrones (PRI).

2) Crear filtros a cargo de las “instituciones de inteligencia mexicanas”, que 
tendrán por objetivo evaluar la “conducta legal, hacendaria y cumplimiento de 
un mínimo de nivel de estudios que se exija a los candidatos, previas reformas 
de la Ley”, para emitir su “aprobación o desaprobación” a su elegibilidad como 
candidatos a elecciones públicas. Este punto no exime a los partidos políticos 
de su responsabilidad legal establecida en el punto uno.

“La única forma de empezar a atacar esto de fondo es cero tolerancia”, adi-
cionalmente los partidos deben actuar para evitar nexos con personajes vincula-
dos al crimen organizado… Dip. Silvano Aureoles Conejo (PRD).

3) Todo candidato ganador de las elecciones públicas tiene por “obligato-
riedad” someterse a “exámenes de confiabilidad y ética” como todo servidor 
público elegible, ante un equipo de especialistas conformado por los institutos 
de inteligencia gubernamentales asignados por el INE. En caso de ser “reproba-
do”, su cargo será anulado, se convocarán a nuevas elecciones y su puesto será 
ocupado temporalmente por el candidato suplente.

4) Todo candidato ganador a elecciones públicas en caso de incurrir en de-
litos graves tipificados como narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro, 
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defraudación, venta de bienes de la nación (recursos mineros, hidráulicos y de 
petróleo), homicidio político o de lesa humanidad, terrorismo, tráfico de in-
fluencias, enriquecimiento ilícito, conspiración contra la riqueza patrimonial e 
independencia nacional deberá ser juzgado bajo los principios GENÉRICOS DE 
TRAICIÓN A LA PATRIA. Sus bienes nacionales e internacionales acumulados 
deberán ser confiscados en su totalidad. Para esto se hace necesario CREAR la 
legislación necesaria que genere penalidades de CADENA PERPETUA y pérdida 
total de sus bienes patrimoniales y derechos laborales.

5) Eliminar de la Constitución de la República el beneficio del “fuero”; a 
excepción única del presidente de la República (Poder Ejecutivo), diputados y 
senadores (Poder Legislativo) y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (Poder Judicial).

6) Crear una base de datos y un Centro de Inteligencia en Análisis Ciberné-
ticos de primer mundo que permita hacer análisis financieros y hacendarios, 
para detectar y enfrentar a las mafias del crimen organizado a través de la de-
fraudación fiscal, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito de todo político, 
empresario y delincuente de cuello blanco (crimen organizado nacional e inter-
nacional). Esto se puede financiar desviando los recursos asignados a los parti-
dos políticos, para la creación de este Instituto de Inteligencia en Investigación 
Financiera Cibernética, que tienen todos los países de primer mundo como son 
EU, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Singapur, etcétera.

7) Fortalecer al sistema de justicia “electoral, federal y local” y de todas las 
instituciones de investigación de delitos, las cuales siguen siendo “débiles” en su 
actuar.

Derechos Humanos en México (Human Rights Watch), considera… “Al asumir en 
diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la ‘guerra con-
tra el narcotráfico’ iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado 
graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, el 
gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, 
desapariciones forzadas y torturas perpetradas por soldados y policías en el marco 
de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de 
Peña Nieto”.

8) Simplificar la legislación y tener leyes básicas e inteligentes que faciliten 
la justicia, pues imponer leyes confusas y triviales sólo crean la reacción contra-
ria. Por ello es necesario simplificar las leyes, con el uso de un lenguaje sencillo 
y accesible para todos los operadores jurídicos (funcionarios, jueces y ciudada-
nos), que permitan hacer de estas un instrumento eficaz en la lucha contra la 
corrupción e impunidad.

“Para tener el país que queremos, debemos querer al país que tenemos”, y por no 
tener ese país y no lograr los cambios necesarios, no es válido el paralizarlo con 
marchas y violencia… Brisa Edeny Reséndiz Reyes.
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X. CORRUPCIÓN VS. EDUCACIÓN  
Y EMPLEOS DIGNAMENTE REMUNERADOS

Los más ambiciosos líderes mexicanos en la actualidad enfrentan una pro-
longada convivencia con el NARCOTRÁFICO, que aunado a su enfermiza obse-
sión por enriquecimiento desmedido les crea la disyuntiva de asociarse a la 
delincuencia organizada, para posteriormente incursionar de manera exitosa en 
las sociedades políticas y empresariales. Situación que se ha documentado en 
varios momentos con los más sonados casos de corrupción de funcionarios 
políticos, líderes sindicales y empresariales. Esta situación no es nada novedosa.

En primer lugar, la corrupción se anida en las personas que no tienen prin-
cipios de ética, y si a esto le agregamos que el sistema que los vigila es débil e 
ineficiente, los actos de corrupción van creciendo día tras día, con el abrigo de 
la impunidad.

Estudiosos de este tema nos han dicho con claridad que uno de los gran-
des males de México es que estamos incurriendo en una decadencia de valo-
res, tales como la lealtad, honestidad, responsabilidad, cultura de esfuerzo y 
humanitarismo, y que es una pena que no sólo se vea esto en nuestros polí-
ticos y empresarios, sino también en nuestros ciudadanos más humildes y 
olvidados socialmente, quienes suelen conducirse bajo el lema: “negocios, 
son negocios” y “de que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, ¡que lloren 
en la tuya!”. Todo esto nos lleva al caos, donde la sociedad mexicana ve 
pasar sus días bajo acciones de engaños, fraudes, crímenes y falta de admi-
nistraciones eficaces, donde la corrupción y la impunidad son evidentes y 
todo destruye.

Otro ejemplo de los efectos de la corrupción sobre la calidad de vida de los 
ciudadanos es el hecho de que los mejores índices de calidad de vida se tienen 
en aquellos países donde se viven los más bajos niveles de “corrupción” y de 
“explotación laboral”. Por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Suiza, Australia, 
Suecia, Nueva Zelanda, etc., que son los países mejor ubicados en los índices de 
percepción de la corrupción, evaluada por “transparencia internacional” y a su 
vez poseen los mejores índices en calidad de vida , según Economist Intelligence 
Unit.

XI. ¿QUÉ SE REQUIERE HACER EN MÉXICO  
PARA ATACAR ESTOS MALES?

1) Eficientar e incrementar el nivel educativo en México, bajo los principios 
de ética social y una política pública acorde con las recomendaciones de la 
OCDE (del 7 a 8% del PIB). Ver tabla 2.
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Tabla 2  
México 2010 Política pública de México vs. recomendada

Rubro
Inversión en infraestructura 

por alumno en México

Inversión promedio directa 
en infraestructura por 

alumno, recomendada por 
la OCDE

Inversión en educación 2% PIB Del 7% a 8% PIB

Educación básica $20,506.25 $67,487.35

Secundaria $18,512.59 $81,232.48

Bachiller $34,548.57 $93,887.91

Universitaria $71,499.44 $139,358.28

Salud 0.6% PIB Mínimo 8% PIB

Inversión en infraestructura Ha sido de 2.5% PIB Mayor a 7% PIB

El nivel de patentes generadas en México es de las más bajas del mundo.

Se debe mantener una estabilidad macroeconómica.

Inversión de al menos el 25% del producto interno bruto (PIB), financiada predominante-
mente por el ahorro interno, incluyendo inversión en infraestructura entre 5 y 7% del PIB.

Transferencia de Tecnológica de punta.

Mercados laborales competitivos.

Políticas proteccionistas a sectores estratégicos.

Explotar las oportunidades que ofrezcan los mercados mundiales.

Sostener altas tasas de ahorro y de inversión (> 25% PIB).

Incentivar que los mercados asignen los recursos.

Tener gobiernos comprometidos, creíbles y capaces.

Fuentes: BM, OCDE y Economista Eduardo Torreblanca Jacques.

Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo.

2) Garantizar que los estudiantes con brillante desempeño tengan garanti-
zada su educación profesional o técnica de forma gratuita.

3) Garantizar el pago de salarios dignos que contrarresten el alto índice de 
explotación (Outsourcing) y discriminación laboral que se vive en México (no 
contratación de personas mayores de 35-45 años o con alguna discapacidad). 
Ver gráfica 1.
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Gráfica 1  
Salarios Mínimos Diarios a Enero/2012

Salarios mínimos: Dólares USA/Día
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Recopiló: Dr. José Luis Benítez Lugo

4) Garantizar la equidad de pago de impuestos y un control estricto de esto, 
a partir del uso de sistemas de inteligencia cibernética que erradique todo acto 
de violación y corrupción.

5) Reducir el índice REAL de desempleo (23.9%) a valores menores del 2%. 
Ver gráfica 2.
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Gráfica 2  
INEGI, Sep/2011, Balance de Salarios Mensuales en México  

e Índice Real de Desempleo  
(PEA + PNEA disponible + PNEA no disp. (14) + otros, de 61.5 millones de personas)
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Nota: Población económicamente activa . . . . . . .  . . . . PEA
   Población no económicamente activa . . . . . . . . . PNEA
   3 Salarios Mínimos Mexicanos son . . . . . . . . . . $5,454.00 mensuales.
   5 Salarios Mínimos Mexicanos son . . . . . . . . . . $9,090.00 mensuales.

Recopiló: Dr. José Luis Benítez.
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6) Indiscutiblemente que las procuradurías locales y la federal tienen un 
trabajo pendiente por cumplir a la nación, partiendo del supuesto que el grave 
problema de impunidad se debe en gran medida a la falta de investigación de los 
hechos criminales, en los cuales al integrar el tipo penal respectivo debe quedar 
plenamente demostrada la culpabilidad del indiciado en el caso concreto.

7) La impartición de justicia: quien desempeña el cargo de juez, magistrado 
y especialmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una 
importante responsabilidad con el pueblo de México, que precisamente acude 
ante las instancias de administración de justicia, cuando se siente ofendido y 
agraviado en sus intereses, en busca de lo que debe ser la correcta aplicación del 
Derecho en la solución de las controversias, sin embargo no son pocos los casos 
en los cuales el actuar de los servidores públicos, encargados de la administra-
ción de justicia, se aleja por imprudencia y más grave aún por intereses ilegales 
del camino del Derecho y la justicia, es por ello que los nuevos procedimientos 
orales buscan depurar el procedimiento para lograr la adecuada e imparcial 
impartición de justicia, y en lo personal considero que la solución del problema 
radica especialmente en la ética, calidad humana y adecuada formación profe-
sional del juzgador.

8) Se requiere de servidores públicos comprometidos con su trabajo, con los 
más altos índices de selección ético del personal y de la cero tolerancia a la 
corrupción e impunidad.

9) Reformar los artículos que determinan los requisitos para ocupar cargos 
públicos de alto nivel, que establezcan un mínimo de nivel estudios y experien-
cia curricular que deberá poseer el candidato a un puesto público federal o 
local.

10) Crear una base de datos y un Centro de Inteligencia en Análisis Ciber-
nético de primer mundo, que frene la evasión del pago de impuestos, lavado de 
dinero y todo tipo de fraudes financieros gubernamentales y privados.

11) México es una nación con grandes riquezas naturales y de gran patri-
monio arqueológico, el cual no se aprovecha adecuadamente, por ello no es 
posible y por consiguiente debe ser sancionado con todo el rigor de la ley, el 
ataque y destrucción de la flora y fauna de México. La conservación y restau-
ración del equilibrio ecológico es una tarea que no puede esperar más.

12) Al tomar posesión de su cargo, con cada presidente de la República 
renace en el pueblo la esperanza de un mejor nivel de vida, y por lo que se 
refiere a nuestro país los ideales de justicia emanados de la revolución se en-
cuentran muy lejos de convertirse en una realidad, es por todo ello que en el 
Derecho Electoral recae la responsabilidad de que en las elecciones sean con 
toda la trasparencia y estricto apego a la ley, donde no quede la duda de que 
la decisión del pueblo se cumple, en la designación de la persona honorable, 
profesional, responsable en conducir el destino de la nación en el camino del 
bienestar social.
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XII. CONCLUSIONES

Primera: El primer reto que tiene el INE es “aplicar una fiscalización expe-
dita y exhaustiva tanto de ingresos como de gastos de campaña en todos los 
comicios locales y federales”, para frenar la desigualdad electoral y toda infil-
tración de la delincuencia organizada. Para así garantizar el principio constitu-
cional de elecciones libres, equitativas y justas.

Segunda: Continuar motivando la creación de la Comisión Nacional Antico-
rrupción que la faculta para atraer investigaciones e imponer sanciones a servi-
dores públicos federales, de estados y municipios por hechos de corrupción.

Tercera: Consolidar sus principios rectores en toda actividad electoral, 
como son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
Para lo cual se requiere que sus funcionarios se conduzcan con total apego al 
“código ético” en su desempeño. Además, el INE deberá fomentar interiormente 
la profesionalización de sus bases, esto no sólo le garantizará su mejor desempe-
ño e incorporación de los mejores talentos y capacidades en la función electoral, 
sino también lo dotará de una mayor legitimidad, prestigio y reconocimiento a 
sus funciones.

Cuarta: Impulsar su modernización cibernética inteligente, que reduzca costo 
de operación y blinde en forma absoluta la alteración y manipulación de resulta-
dos de toda elección. A nivel internacional, se cuenta con tecnología de punta 
para la organización de procesos electores confiables y certeros. México necesita 
avanzar en esta materia modernizando su plataforma tecnológica y usar de 
manera más intensiva las nuevas tecnologías cibernéticas.

Quinta: Es urgente que la sociedad mexicana evolucione a partir de una 
amplia generación de empleos (índice de desempleo real menor al 2%), que 
deberán de ser dignamente remunerados (incrementar cinco veces el salario 
mínimo actual). Esta situación permitirá afianzar la economía familiar, que 
redundará en la estabilidad familiar, y por ende detonará los proyectos de 
educación y el abatimiento de los índices de delincuencia. En suma, es necesa-
rio cambiar las bases de la economía mexicana para revertir el “deterioro so-
cial” que en la actualidad vive México y así cumplir con la misión de “generar 
riqueza y bienestar social” para todos los mexicanos.

Sexta: Profundizando sobre el punto anterior, se ha documentado que 
México posee uno de los salarios mínimos oficiales más bajos del continente 
americano y del mundo, que hace no sustentable en lo económico toda uni-
dad familiar, con ello se han incrementado el quebranto económico de las 
familias, dando lugar a que las nuevas generaciones de mexicanos vean sus 
proyectos de educación truncados, y se les someta al abandono, frustración y 
pérdida de valores, que los hace presa fácil de la delincuencia organizada, y con 



HISTORIA Y PRESENTE DEL FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO  Benítez 813

ello se da el incremento exponencial de los índices de drogadicción, prostitu-
ción, delincuencia y violencia.

Séptima: El Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial tienen una gran deuda 
con la nación en el ámbito de equidad hacendaria. Es su obligación corregir 
esto en el ámbito legal y reestructurar a la SHCP, para que todos paguen im-
puestos y no persistan las grandes excepciones fiscales (bajísimo o nulo pago de 
impuestos, de las megaempresas, bancos, Bolsa de Valores, minas) que tanto 
daño le están generando a las finanzas del país.

Octava: Eliminar de raíz el burocratismo de todas las instituciones guber-
namentales, a partir del uso de una base de datos central (cibernética), donde se 
concentre y administre toda información ciudadana y empresarial que permita 
una respuesta ágil y expedita a todo trámite gubernamental, análisis financiero-
hacendario, análisis del sector salud, investigación por los institutos de inteli-
gencia, etc. La tramitología y recurrente demanda de fotocopias para todo 
trámite es arcaico y sólo ha servido para frenar la inversión y crecimiento de 
México, además esto solo ha fomentado los más variados actos de corrupción 
institucional.

Novena: El derecho de voto es una de las figuras jurídicas que hacen pa-
tente de manera plena el principio de igualdad, es decir, vale lo mismo el voto 
del campesino más pobre, que el voto del hombre más rico de México, pero a 
tal derecho no se le concede la importancia que merece por dos razones funda-
mentales:

La primera, el alto costo de las elecciones en México, por lo cual insisto en 
que es tiempo de que los partidos políticos asuman de manera directa los gastos 
de su campaña y no se gasten los recursos públicos, que deben ser utilizados 
para atender las graves necesidades sociales que tiene la nación.

La segunda, se requiere que los candidatos a los altos cargos públicos 
cumplan con dos requisitos fundamentales, que son: una conducta honorable 
donde no se permita antecedente penal alguno, ni incumplimiento a determina-
da obligación civil ni hábitos de juego, alcoholismo o drogadicción; por otra 
parte, que cuente con un nivel de estudios por lo menos de licenciatura.

Décima: Para finalizar, reitero mi posición y recordatorio de que “todo 
político con ética social tiene por obligación crear sociedades dignas, más NO 
explotarlas y destruirles sus vidas”.

“La patria es primero”… “Por mi raza hablará el espíritu”.
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LAS REFORMAS  
AL SISTEMA ELECTORAL EN MÉXICO EN 2014

CENTRALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL  
Y DEL SISTEMA DE PARTIDOS

Sol Cárdenas Arguedas1

Francisco Reveles Vázquez2

I. INTRODUCCIÓN

En México es una práctica común hacer modificaciones al sistema electoral 
cada vez que se presenta un problema en la competencia legal por el poder. 
Entre 2012 y 2014 hubo cambios que implican la centralización del sistema 
electoral y la alta concentración del sistema de partidos. El régimen político 
también se verá afectado con la introducción de la reelección, pero no demasia-
do con la instauración de mecanismos de democracia participativa. Lo que sal-
ta a la vista es la fuerza de los partidos para mantener su protagonismo, hecho 
que se expresó también en el modo en que se construyó la reforma.

En los siguientes apartados se presentará y analizará el rediseño institucio-
nal en materia político-electoral realizado en 2014, cuya principal modificación 
afectó lo que se podría llamar como “federalismo electoral”. Tal es el caso de 
elementos del sistema como: 1) los órganos electorales federales, es decir, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF); y 2) los órganos locales: los ahora llamados organismos 
públicos locales (OPLE) y las autoridades electorales jurisdiccionales.

En cuanto al principio de representación proporcional se presentaron varia-
ciones como en la barrera legal, que aumentó de 2% al 3%, estableciéndose 

1 Maestra en Estudios Políticos y Sociales por el Programa de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Consejera Acadé-
mica Titular de Área, como representante de los alumnos de los Programas de Posgrado del Área 
de las Ciencias Sociales, CAACS, UNAM.

2 Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de 
tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la FCPS de la UNAM. Responsable del proyec-
to de investigación denominado: Gobierno, partidos y democracia: el caso del PRD en el Distrito 
Federal, 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?, publi-
cado por la UNAM y editorial Plaza y Valdés.
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como piso mínimo el 3% en cualquier entidad. Y se unificó también el princi-
pio de sobrerrepresentación de 8% para cualquiera congreso local de las enti-
dades federativas (lo mismo para la Asamblea Legislativa del DF).

Respecto a la competencia electoral se observará la paridad de género en la 
totalidad de las candidaturas legislativas tanto locales como federales y la intro-
ducción de la reelección para las Cámaras de Diputados y Senadores y de dipu-
tados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos. En las condiciones 
de la competencia se introdujo la figura de la coalición flexible, cambió la coa-
lición parcial y se unificaron los criterios para el registro de los partidos políti-
cos locales. Asimismo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se establecieron los criterios para el registro de las candidaturas in-
dependientes (que venían de una reforma constitucional de 2012).

Con la modificación de 2014 se creó la Ley General de Partidos Políticos, 
con la cual se retomó del código electoral todo lo referente a la regulación de 
los partidos, es decir, los requisitos para su constitución y registro, sus derechos 
y obligaciones, su organización interna, el acceso a radio y televisión, su finan-
ciamiento y fiscalización, de los frentes, coaliciones y fusiones; así como de las 
agrupaciones políticas nacionales. Una de las pocas novedades fue hacerlos su-
jetos obligados a la transparencia, obligación de la cual habían escapado desde 
la instauración legal del derecho al acceso a la información. La reforma fue omi-
sa en cuanto a promover una mayor democratización de los procesos de toma 
de decisiones en su vida interna, lo que implicaría acotar a sus fuertes lideraz-
gos a respetar y regirse por reglas democráticas. Una asignatura pendiente para 
futuras reformas.

Las candidaturas independientes, el aumento de la barrera legal y la acep-
tación de partidos locales parecen menguar el poder de los partidos grandes. 
Pero la regulación de las figuras de democracia directa reveló la intención real 
de los partidos tradicionales por mantener su estatus.

El conjunto de cambios no alteran el sistema electoral nacional, pero afectan 
de manera notoria en el ámbito local. Falta ver cómo funcionarán las reglas en 
la práctica. Pero al menos se puede prever un mayor control del presidente de la 
República y de las dirigencias nacionales partidistas en la dinámica del siste-
ma electoral en su conjunto. Y la conservación de su peso específico en el sistema 
político.

II. EL SISTEMA ELECTORAL

Los sistemas electorales son un conjunto de reglas, que regulan aspiraciones 
y comportamientos de los actores en el proceso de representación política de 
una sociedad. Asimismo, son canalizadores de la representación, son los medios 
a partir de los cuales se genera la conformación de las fuerzas políticas y las 
dinámicas dentro del sistema de partidos. A grandes rasgos en el mundo existen 
dos tipos: el de mayoría relativa “[…] la asignación de escaños depende de que 
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un candidato o partido obtenga la mayoría de los votos requeridos […]”3 y el 
de representación proporcional “[…] la asignación de escaños depende de la 
proporción de votos obtenidos por los diferentes candidatos o partidos: se con-
siderará electos a los candidatos o partidos cuyos votos sean por lo menos 
iguales a un cociente determinado […]”.4

En el caso del sistema electoral mexicano5 se combinan ambos principios de 
representación, por lo tanto se habla de un sistema electoral con dominante 
mayoritario.6 Dentro del análisis de los sistemas electorales se vuelve relevante 
entender los efectos, tendencias y consecuencias en su diseño y rediseño institu-
cional debido a que un sistema electoral con un diseño institucional irresponsa-
ble puede tener consecuencias desastrosas para el sistema político, económico, 
social y cultural, porque existe la posibilidad de que no responda a una justa 
correspondencia entre sus partes.7

El diseño institucional, entonces, según Nohlen debe partir de las siguientes 
premisas:

Primero: no existe ningún sistema ideal. Como dijo una vez Giovanni Sartori: el 
mejor sistema es aquel que mejor se adecua-adapta.

Segundo: por lo tanto, no hay ninguna solución institucional general. Como 
confirmó Robert Dahl (1996): ‘Toda solución tiene que ser confeccionada confor-
me a las características de cada país’.

Tercero: Aun cuando existiera un sistema ideal, no hay forma de imponer una 
solución institucional. Pues las instituciones son el resultado de procesos de toma de 

3 nohlEn, Dieter, Elecciones y Sistemas Electorales. Caracas, Fundación Friedrich Ebert 
Nueva Sociedad, 1995, p. 40.

4 Idem.
5 El principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados se remonta a la 

reforma política de 1977 (aunque se puede hablar de un primer antecedente con los diputados de 
partido en 1963). En 1977, se agregan 100 diputados de RP (Total: 400 diputados, 300 MR y 100 
RP), en 1986 aumentan 100 más de RP (Total: 500 diputados, 300 MR y 200 RP, la RP en 5 
circunscripciones fijas). En el caso de la Cámara de Senadores en 1993 se duplica el tamaño del 
Senado de 64 a 128, quedando 4 senadores por entidad (3 MR y 1 primera minoría); en 1996 se 
introdujo el principio de representación proporcional, quedando 64 senadores MR, 32 por la 
primera minoría y 32 por RP. Estos últimos 32 serían elegidos por un sistema de listas cerradas y 
bloqueadas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional.

6 “[…] la sección que se elige por representación proporcional está pensada como una adi-
ción que pretende compensar la desproporción de la representación elegida por medio de mayoría 
relativa […]” valdés, Leonardo, “Sistemas Electorales y de partidos”, en ludlow dEloya, Du-
nia “Sistema Electoral Mexicano: La Representación Proporcional” Reporte CESOP, número 20, 
marzo 2009 p. 50. De acuerdo a Cotteret los sistemas electorales mixtos tienen tres grandes ten-
dencias: los sistemas mixtos con dominante mayoritario, con dominante proporcional y los equi-
librados. Véase coTTErET, Jean-Marie, Los Sistemas Electorales, Oikos-Tau, Barcelona, 1973.

7 Esto “[…] significa que todas las piezas se ajusten correctamente en un todo armónico: 
están bien integradas, están en equilibrio (quizás incluso sólidamente, ya sea homoestáticamente o 
de otra manera) […]” goodin, Robert E., Teoría del diseño institucional, Colección Ciencia Po-
lítica, Gedisa, Barcelona, 2003, p. 58.

file:///C:/Archivos/compartir/COPUEX%20(Nadia)/FRANCISCO%20REVELES%20V%c3%81ZQUEZ-Y/javascript:open_window(
file:///C:/Archivos/compartir/COPUEX%20(Nadia)/FRANCISCO%20REVELES%20V%c3%81ZQUEZ-Y/javascript:open_window(
file:///C:/Archivos/compartir/COPUEX%20(Nadia)/FRANCISCO%20REVELES%20V%c3%81ZQUEZ-Y/javascript:open_window(
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decisión en los que intervienen valores en conflicto. Las instituciones son el resulta-
do de estos conflictos, de negociación y acuerdo entre actores políticos.8

Asimismo Nohlen menciona que el diseño debe considerarse en el plano 
particular, y que es fundamental tomar en cuenta el contexto en el que el siste-
ma electoral se inserta:

[…] la pregunta clave en el diseño institucional a nivel particular es cuál de los 
elementos institucionales resulta ser la opción más recomendable para el caso con-
creto […] ¿cuál es el problema? ¿qué soluciones alternativas hay? ¿cuáles serían las 
adecuadas en el caso concreto? ¿qué factores condicionan a qué variables? ¿qué 
recursos propios existen en el país? ¿qué solución es viable, políticamente realizable?9

Por lo tanto, en el diseño institucional es necesario construir diversos esce-
narios que permitan establecer y analizar los efectos futuros que podría tener el 
sistema electoral a crear. También es necesario “[…] distinguir cuáles son los 
elementos técnicos que los componen y cuáles son los que entre los demás se 
imponen marcando la dirección de los efectos del conjunto […]”.10

III. AUTORIDADES ELECTORALES

En la competencia electoral, tiene gran peso cómo se compone y funciona 
la autoridad electoral.11 Los órganos electorales pueden ser de naturaleza admi-
nistrativa (INE y OPLE) como jurisdiccional (TEPJF y autoridades jurisdicciona-
les locales).

Es relevante no perder de vista los cuestionamientos que surgen ante la con-
formación y funcionamiento de la autoridad.12 Al final, la autoridad electoral 

8 nohlEn, Dieter, El institucionalismo contextualizado. La relevancia del contexto en el 
análisis y diseño institucionales, Porrúa-UNAM, México, 2006. p. 103.

9 nohlEn, Dieter, Instituciones políticas en su contexto. Las virtudes del método compara-
tivo, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2007, p. 104.

10 Ibidem, p. 123.
11 “La autoridad suprema de aquella parte separada, especializada y autónoma del resto del 

aparato estatal, encargada de la llamada función electoral. Tienen dependencias jerárquicas en las 
circunscripciones electorales. La función electoral es ejercido por un complejo institucional que 
normalmente actúa con independencia respecto de las tres ramas del poder público, la organiza-
ción electoral que, debido a su creciente autonomía orgánica, funcional y presupuestal, ha venida 
a erigirse en una virtual cuarta rama del poder público”. hErnÁndEZ bEcErra, Augusto, “Orga-
nismos Electorales”, en Diccionario Electoral, Centro Interamericano de Asesoría y Promoción 
Electoral (Capel), San José, 1989, p. 504, en: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABI451.pdf 

12 “Nuestra premisa inicial es que los partidos políticos no pecan de inocentes. Los partidos 
querrán seleccionar un Consejo General que no dañe sus intereses de modo sistemático y, de ser 
posible, que refleje sus preferencias en momentos decisivos. Bajo el modelo ombudsman, sin em-
bargo, los diputados eligen a conocidos expertos en materia electoral, sin más consideraciones, y 
confían en su buen juicio para llevar a cabo el proceso electoral. La principal objeción a este cri-
terio de nombramiento, desde la óptica de los partidos, salta a la vista: ¿qué garantía tienen los 
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será el árbitro y el encargado de dirimir los conflictos; así como de calificar las 
elecciones, realizar la fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, 
distribuir los tiempos en radio y televisión durante las precampañas y campañas 
electorales, la distritación electoral (mayoría relativa) y el reparto de escaños de 
representación proporcional.

IV. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La reforma de 2014 crea el Instituto Nacional Electoral (INE),13 que cen-
traliza la función electoral, ya que adquiere facultades con respecto a las elec-
ciones locales. Es el encargado de manera indirecta de la organización de las 
elecciones locales a través de los organismos públicos locales, puesto que es 
responsable de la conformación del órgano superior de dirección.14

De hecho, esta fue la reforma principal en 2014. PAN y PRD cuestionaron 
la influencia de los gobernadores en la integración de las autoridades electorales 
de los estados desde hace mucho tiempo atrás. Los órganos electorales fueron 
acusados de parcialidad hacia el partido en el gobierno prácticamente en cada 
proceso electoral. Por ello, y a cambio de la aprobación de otras iniciativas 
de ley en materias de mayor interés para el Poder Ejecutivo Federal y para el 

nombrantes de que los expertos no se tornarán antagónicos a sus intereses? Sostenemos que den-
tro de los límites impuestos por la ley, que exige la elección de expertos sin filiación partidista, los 
partidos se esmeran por anticipar la deriva ideológica de futuros consejeros y procuran seleccionar 
agentes con posiciones más o menos próximas a sus propias preferencias. Todo experto tiene, por 
definición, una amplia trayectoria llena de indicios acerca de su posible comportamiento en caso 
de llegar a ser consejero. Los sesgos asociados con profesión, trayectoria profesional, ideología 
política e incluso región de procedencia, religión y antecedentes familiares lo predispondrán al 
momento de decidir sobre asuntos cuyo contenido no se puede vislumbrar, pero que afectarán a 
los partidos mismos. Estas predisposiciones permiten a los partidos predecir, con un margen de 
error a veces amplio, la conducta futura de los candidatos que seleccionan. Además, la expectativa 
realista de que cualquier cuerpo de expertos exhiba desacuerdos de fondo y forma orilla a los 
partidos a actuar de esta manera”. EsTévEZ, Federico, Magar, Eric, rosas, Guillermo, “IFE: La 
casa de la partidocracia”, Revista Nexos, México, 1 abril, 2009, en: http://www.nexos.com.
mx/?p=13036 consultado el 12 de agosto de 2014. 

13 “[…] El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de perso-
nalidad 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, máxima publi-
cidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; conta-
rá en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. […]” artículo 41, 
fracción V, apartado A, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

14 “La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Insti-
tuto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 
Constitución […]” artículo 41, fracción V, Ibid.

http://www.nexos.com.mx/?p=13036
http://www.nexos.com.mx/?p=13036
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Partido Revolucionario Institucional, finalmente se aprobó la supresión de los 
órganos electorales locales y la transformación del Instituto Federal Electoral en 
el Instituto Nacional Electoral.

El INE incrementó sus atribuciones, pero sobre todo su incidencia en el 
funcionamiento de los sistemas electorales y de partidos en el ámbito local.

De acuerdo al texto constitucional tendrá las siguientes facultades:

a) Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados prelimi-

nares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; im-
presión de documentos y producción de materiales electorales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candida-
tos, y

7. Las demás que determine la ley.

b) Para los procesos electorales federales:
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos polí-

ticos;
2. La preparación de la jornada electoral;
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

de diputados y senadores;
6. El cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 

cada uno de los distritos electorales uninominales, y
7. Las demás que determine la ley.15

También tiene como facultades la iniciativa de ley en materia político-elec-
toral; así como de manera directa, la verificación del requisito para la realización 
de las consultas populares16 “[…] c) Los ciudadanos, en un número equivalente, 

15 Artículo 41, fracción V, apartado B, incisos a y b. Ibid.
16 Entre los derechos ciudadanos se encuentra votar en las consultas populares de transcen-

dencia nacional “1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: a) El presi-
dente de la República; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de 
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o c) Los ciudadanos, en un número equi-
valente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los térmi-
nos que determine la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la 
petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, 2o. 
Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecuti-
vo y Legislativo federales y para las autoridades competentes; 3o. No podrán ser objeto de 
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al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en 
los términos que determine la ley, así como la organización, desarrollo, cómpu-
to y declaración de resultados”.17

Lo novedoso, como ya se señaló, fue que el INE mediante convenio podrá 
asumir la organización de las elecciones locales que así lo soliciten.18 También 
podrá realizar la organización de las elecciones internas de los partidos políticos. 
Además será autoridad única para la administración de los tiempos del Estado 
en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de 
los partidos políticos nacionales.19 Esto aplica también para el caso de los pro-
cesos electorales en las entidades federativas.20

consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los 
principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos 
del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convoca-
toria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consul-
ta; […] 5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal; […]” 
Artículo 35, fracción VIII. Ibid.

17 Ibid.
18 “En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando 

menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá: a) Asumir directa-
mente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los ór-
ganos electorales locales; b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere 
el inciso a) del apartado B de esta base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier 
momento, o c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos elec-
torales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano supe-
rior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución”. Artícu-
lo 41, fracción V, apartado C, Ibid.

19 “El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo 
que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del 
derecho de los partidos políticos nacionales […] Las disposiciones contenidas en los dos párrafos 
anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la 
legislación aplicable”. Artículo 41, fracción III, apartado A. Ibíd.

20 “Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral adminis-
trará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de 
cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: a) Para 
los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el 
tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible con-
forme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base; b) Para los demás procesos electorales, 
la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, 
y c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y 
los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A 
de esta base y lo que determine la legislación aplicable. Cuando a juicio del Instituto Nacional 
Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese 
insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos 
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La posibilidad de atracción de elecciones locales se previó por experiencias 
del pasado, cuando los dados estaban cargados por el gobernador o incluso por 
una fuerte influencia del gobierno federal. No se pensó demasiado en los casos 
que las condiciones de inseguridad pública o inestabilidad política hacen difícil, 
sino es que imposible, el ejercicio del derecho al voto en libertad. La inseguri-
dad es sino de nuestros tiempos en diversas entidades de la República, notoria-
mente en Tamaulipas, Chihuahua, Morelos, Michoacán o Guerrero. En las dos 
últimas entidades los gobernadores electos dejaron sus cargos, perseguidos por 
conflictos derivados de la presunta colusión entre políticos, policías y narcotra-
ficantes. Guerrero es el más notorio de los casos por la lamentable muerte de 
seis personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas por motivos que 
hasta ahora siguen sin esclarecerse. La demanda de justicia se convirtió en ban-
dera de una extensa y radical protesta social de propios y extraños, en los pla-
nos municipal, estatal, nacional e incluso internacional. En noviembre los 
manifestantes tomaron alcaldías de diversos municipios de Guerrero, y destro-
zaron y quemaron sedes de los principales partidos políticos (de PRD, PRI y 
PAN). Pese a la inestabilidad, el INE rechazó la posibilidad de atraer las eleccio-
nes justificándose en un argumento legal: los tiempos para ello ya habían sido 
superados. Como si la ley no se pudiera modificar ante la gravedad de los 
acontecimientos.

La posibilidad de que el INE organice las elecciones internas de los partidos 
constituye una novedad, producto de la demanda principalmente del PRD. 
Acostumbrado a utilizar el voto directo de sus militantes para seleccionar can-
didatos, este partido había padecido malas prácticas que afectaron su cohesión 
interna y su imagen ante el electorado. Por ello la necesidad de que un ente 
autónomo y con capacidad suficiente se ocupara de los procesos internos. Así 
sucedió de hecho en 2014, cuando el INE organizó la elección de los consejeros 
nacionales perredistas, quienes finalmente eligieron a la nueva dirigencia nacio-
nal. Vale señalar que el INE libró la prueba, pues su desempeño no fue cuestio-
nado seriamente, no hubo mayores contratiempos que los usuales en este tipo 
de contiendas y los perredistas aceptaron los resultados del proceso.

Llama la atención que la distritación electoral local será facultad del Con-
sejo General del INE, y se llevará a cabo de manera unificada, bajo un mismo 
criterio. La medida podría ser benéfica en donde la distritación arroja altos ín-
dices de desviación electoral,21 pero sería contraproducente si la delimitación de 

independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las faculta-
des que la ley le confiera”. Artículo 41, fracción III, apartado B, Ibid.

21 La distritación electoral es uno de los factores que tiene mayor relevancia en los efectos 
que arroja el sistema electoral, ya que se pueden presentar cuestiones como el gerrymandering y el 
malaporcionamiento (Reynoso) (también conocido como prorrateo desviado —Bosch y Vallès— o 
desviación electoral —Crespo—). El malaporcionamiento se presenta cuando los porcentajes de 
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los territorios donde se vota responde a criterios políticos (gerrymandering)22 
desde el poder central.

El nuevo instituto electoral también se hará cargo de la organización de 
las consultas populares, lo que le complica la existencia al por mayor debido a las 
diversas tareas que implican este tipo de procedimientos. Tan solo en 2014 los 
partidos promovieron cuatro consultas nacionales que, para alivio del INE, no 
fueron aprobadas por la Suprema Corte de Justicia. El Secretario Ejecutivo del 
organismo señaló la magnitud del trabajo en caso de que hubiesen sido apro-
badas:

[…] en un periodo de 40 días naturales aproximadamente […] el Instituto ten-
dría que capturar cerca de once millones de registros (de firmas de los ciudada-
nos peticionarios de las consultas y buscarlos en la lista nominal (del padrón) 
[…] así como visitar los domicilios de más de tres mil ciudadanos para compro-
bar que efectivamente apoyan las consultas […] El costo de este esfuerzo logís-
tico podría ascender a unos 30 millones de pesos adicionales (que el instituto no 
tenía presupuestado).23

En cuanto a la organización y estructura del INE, a grandes rasgos se man-
tiene la misma del IFE, aunque es importante mencionar que dentro de los cam-
bios que se presentan son: la nueva composición del Consejo General (cuyo 
número de integrantes se eleva a once) y las nuevas funciones que adquieren los 
Consejos Locales y Distritales en cuanto a lo local se refiere. Y en el caso de las 
casillas, solamente habrá una mesa directiva cuando haya elecciones federales y 
locales concurrentes.24

A continuación se presenta un cuadro que muestra la estructura y organiza-
ción del INE:

las unidades geográficas no son iguales a los porcentajes de población. Véase rEynoso, Diego, 
Cómo afecta el malaporcionamiento la conversión de votos en escaños, núm. 5, FLACSO, noviem-
bre 2000,.

22 El gerrymandering se refiere a realizar la distribución de los distritos electorales con arre-
glo a consideraciones y beneficios político-partidistas. Este concepto proviene de mister Gerry, un 
político estadounidense que estableció una circunscripción electoral que le aseguraba el triunfo, 
geográficamente ésta tenía la forma de salamandra en la ciudad de Boston (gerry-mandra). La 
técnica del gerrymandering parte de diversas consideraciones políticas: “Por un lado, se puede 
buscar el triunfo seguro de un candidato […]; por otro, se puede buscar el aumento o la disminu-
ción de la representación política de un grupo social o partido […]” nohlEn, Dieter, “Sistemas 
Electorales…”, op. cit., p. 55.

23 jacobo Molina, Edmundo, “2015: retos y costos”, en Voz y Voto, núm. 260, octubre de 
2014, p. 13.

24 La mesa directiva se compone por 1 presidente, 1 secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes 
Generales, para el caso de la mesa directiva única habrá un secretario y un escrutador más.
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Cuadro 1  
Estructura del Instituto Nacional Electoral (INE)

Naturaleza Organización

Organismo público 
autónomo dotado de 
personalidad jurídica 
y patrimonios 
propios

1. Órganos de Dirección
1.1. Centrales

1.1.1. Consejo General
1.1.2. Presidencia del Consejo

1.2. Delegacionales
1.2.1. Consejos Locales

1.3. Subdelegacionales
1.3.1 Consejos Distritales

1.4. Seccionales
1.4.1. Mesas Directivas de Casilla

2. Órganos Ejecutivos
2.1. Centrales

2.1.1. Junta General Ejecutiva
2.1.2. Secretaría Ejecutiva
2.1.3. Direcciones Ejecutivas

2.1.3.1. Registro Federal de Electores
2.1.3.2. Prerrogativas y Partidos Políticos
2.1.3.3. Organización Electoral
2.1.3.4. Servicio Profesional Electoral
2.1.3.5. Capacitación Electoral y Educación Cívica
2.1.3.6. Administración.

2.2. Delegacionales
2.2.1. Juntas Locales Ejecutivas
2.2.2. Vocales Ejecutivos Locales

2.3. Subdelegacionales:
2.3.1. Juntas Distritales Ejecutivas
2.3.2. Vocales Ejecutivos Distritales
2.3.3. Oficinas Municipales

3. Órganos técnicos:
3.1. Centrales

3.1.1. Direcciones o Unidades Técnicas
3.1.1.1. Coordinación Nacional de Comunicación Social
3.1.1.2. Coordinación de Asuntos Internacionales
3.1.1.3. Unidad Técnica de Servicios de Informática
3.1.1.4. Dirección Jurídica
3.1.1.5. Dirección del Secretariado
3.1.1.6. Centro para el Desarrollo Democrático
3.1.1.7. Unidad Técnica de Planeación
3.1.1.8. Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

4. Órganos de vigilancia
4.1. Centrales

4.1.1. Comisión Nacional de Vigilancia
4.1.1.1. Grupos de Trabajo de la Comisión Nacional de Vigilancia

4.2. Delegacionales
4.2.1. Comisiones locales de vigilancia
4.2.2. Comisiones distritales de vigilancia

5. Órganos en materia de transparencia.
5.1. Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información
5.2. Comité de Información
5.3. Comité de Gestión y Publicación Electrónica
5.4. Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación
5.5. Unidad de Enlace

6. Órgano en materia de política editorial
6.1. Unidad Editorial

7. Órgano de Control
7.1. Contraloría General 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral http://norma.
ine.mx/documents/27912/276876/2011_4ReglamentoInterior.pdf/74038f0b-3121-47c0-b370-2617a10fabfc y 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estructura/
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Con respecto a la conformación del Consejo General del INE se integrará 
por 11 Consejeros Electorales25 (que duran en su cargo nueve años, sin posibi-
lidad de reelección), de los cuales uno fungirá como presidente del Consejo 
(elegido por dos tercios de la Cámara de Diputados). Asimismo habrá un Secre-
tario Ejecutivo, Consejeros del Poder Legislativo (uno por grupo parlamenta-
rio) y un representante por partido político nacional (Ver el cuadro 2).26, 27

Cuadro 2  
Instituto Nacional Electoral: Integración del Consejo General

Integración
Propuestos 

por
Elegidos por Duración Reelección

Derecho 
a

1 Consejero presidente 
(elegido por 2/3 partes 

de los miembros 
presentes de la 

Cámara de Diputados)

10 Consejeros 
Electorales

Convocatoria 
pública

2/3 partes de 
los miembros 
presentes de la 

Cámara de 
Diputados26

9 años (de 
manera 

escalonada) 
No 

Voz y 
voto

Consejeros Poder 
Legislativo (uno por 
grupo parlamentario)

La Cámara de 
Diputados por 

los grupos 
parlamentarios 
con afiliación 
de partido en 
alguna de la 

Cámaras

Grupos 
parlamenta-

rios,27 Cámara 
de Diputados

Voz, sin 
voto

25 Antes eran 9 consejeros electorales: 8 consejeros electorales y un presidente. 
26 *El procedimiento será el siguiente: “a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para 

la elección del consejero presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria 
pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así 
como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete per-
sonas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección polí-
tica de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos 
por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución; b) El comité recibirá 
la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumpli-
miento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; 
seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, 
y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados;” 
Artículo 41, fracción V, apartado A, CPEUM.

27 “Durante los recesos de la Cámara de Diputados, la designación la hará la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión”. Artículo 36, apartado 4, Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe/LGIPE_orig_23may14.pdf
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Integración
Propuestos 

por
Elegidos por Duración Reelección

Derecho 
a

1 Representante por 
partido político

Partidos 
políticos 

nacionales

Partidos 
políticos 

nacionales

Voz, sin 
voto

1 Secretario ejecutivo
Consejeros 
Electorales

2/3 del 
Consejo 

General a 
propuesta 
consejero 
presidente

Voz, sin 
voto

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la CPEUM y Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales (LGIPE).

El Consejo General funciona a través del trabajo de comisiones permanen-
tes28 o las comisiones temporales “[…] que considere necesarias para el desem-
peño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un Consejero 
Electoral”.29

En lo que atañe al ámbito local, se estableció que para la vinculación con 
los Organismos Públicos Locales

[…] 5. El Consejo General integrará la Comisión de Vinculación con los Organis-
mos Públicos Locales, que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro 
Consejeros Electorales designados por mayoría de cuando menos ocho votos del 
Consejo General, por un periodo de tres años y la presidencia será rotatoria en 
forma anual entre sus integrantes.30

28 “[…] 2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Ca-
pacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políti-
cos; Servicio Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; 
Fiscalización, y Vinculación con los Organismos Públicos Locales, funcionarán permanentemente 
y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los 
Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por 
un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus 
integrantes.3. Para cada proceso electoral, se fusionarán las comisiones de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral; el Consejo General designará, en septiembre del año previo al de la elec-
ción, a sus integrantes y al Consejero Electoral que la presidirá. 4. Todas las comisiones se inte-
grarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros Electorales; podrán participar en 
ellas, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, así como representantes de los 
partidos políticos, salvo los del Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y Denuncias, y 
Fiscalización. […] 6. Las comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será el 
titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente”. Artículo 42, Ibid.

29 Artículo 42, numeral 1, Ibid.
30 Artículo 42, numeral 5, Ibid.
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Uno de los problemas que no resolvió la reforma fue la “partidización” de 
la máxima autoridad electoral al dejar en manos de los legisladores la designa-
ción de sus integrantes e incluso la designación del consejero presidente. El pro-
ceso fue similar a los anteriores, ignorando el cúmulo de críticas que se habían 
vertido desde el comienzo de la ciudadanización (en 1996) e incluso pasando por 
alto los argumentos emitidos en contra de las autoridades locales. Como si en 
el caso del IFE no hubiese existido la influencia de los partidos (no del poder 
legislativo, sino de las dirigencias partidistas), de los gobernadores o del presi-
dente de la República en la integración del Consejo General. Así las cosas, 
queda abierta la posibilidad de que, una vez más, cualquier inconforme con el 
resultado de los comicios de cualquier nivel (local, municipal, estatal o federal) 
pueda recurrir de nuevo al expediente de la parcialidad de la máxima autoridad 
(por el procedimiento para su conformación).

La designación del consejero presidente puede ser cuestionada por tres ra-
zones principalmente: en primer lugar, porque se impone a una autoridad uni-
personal a un órgano que por principio de cuentas debería ser colegiado, que 
podría tener un consejero presidente rotativo y seleccionado mediante sorteo; 
en segundo, aceptando la presencia de un consejero presidente, tendría que ser 
seleccionado por sus propios miembros para darle legitimidad desde el princi-
pio; en tercero, la designación de parte de un ente externo lesiona la autoridad 
del órgano en cuestión. Eso lo sabían perfectamente los legisladores y pese a 
ello mantuvieron su decisión controlando todo el proceso. Para empeorar la 
situación, eso mismo fue aceptado por los consejeros (por los designados y por 
los aspirantes a serlo). Y al participar en la convocatoria para los OPLE, tam-
bién lo aceptaron todos los designados y los aspirantes a integrarse en los nue-
vos consejos. Su actitud no refleja un claro interés por ganar autonomía sino 
asegurar el cargo “para trabajar por la democracia”.

V. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

Con la reforma en los hechos se destituyó a todos los consejos electorales 
de los órganos locales existentes, haciendo tabla rasa, calificando con la misma 
vara de desconfianza, sin una evaluación objetiva de su desempeño y sin consi-
derar su antigüedad de nombramiento por los respectivos congresos locales. 
Hubo algunos consejeros que trataron de defender sus cargos recurriendo inclu-
so a la Suprema Corte de Justicia. Pero la Corte ratificó la validez de la nueva 
legislación y los consejeros debieron dejar sus puestos.31 No hay que olvidar 
que los tribunales electorales corrieron la misma suerte. En su caso el nombra-

31 Algunos pudieron reinsertarse participando en el nuevo proceso de designación, pero fue-
ron pocos. 
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miento de los nuevos magistrados correspondió al Senado y no del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en buena lógica se habría 
esperado que ocurriera (a semejanza de la designación de los OPLE por parte del 
INE).

En cuanto a los recién creados Organismos Públicos Locales (OPLE) hay 
que resaltar varias de sus características: su órgano de dirección superior32 se 
integra por siete consejeros electorales33 elegidos por el Consejo general del INE, 
el cual además también designa al consejero presidente. La duración de su en-
cargo es de siete años sin posibilidad de reelección. Los consejeros electorales 
deberán ser “[…] originarios de la entidad federativa correspondiente o contar 
con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su desig-
nación […]”34 y podrán ser removidos por el Consejo General del INE, por 
incurrir en causas graves.35 Asimismo, se integrará por un secretario ejecutivo 
y un representante por partido político con registro nacional y estatal (Ver 
cuadro 3).

32 “Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección supe-
rior integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y 
voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las se-
siones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho ór-
gano […] Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y 
no podrán ser reelectos […]” Artículo 116, fracción IV, inciso c), CPEUM.

33 De acuerdo al décimo transitorio de la LGIPE “Para los procesos electorales locales cuya 
jornada electoral se realice en 2015, el Consejo General del Instituto deberá desarrollar el proce-
so de designación de los integrantes de los Consejos Generales de los órganos locales, en los 
términos de los párrafos 1, 2 y 3 del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el 30 de septiembre de 2014. Respecto a 
las demás entidades federativas, la elección se habrá de realizar con antelación al inicio de su si-
guiente proceso electoral. El Consejo General del Instituto deberá realizar los nombramientos de 
forma escalonada, en los siguientes términos: a) Tres consejeros que durarán en su encargo tres 
años; b) Tres consejeros que durarán en su encargo seis años, y c) Un consejero que durará en su 
encargo siete años”.

34 “[…] En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y 
la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sus-
tituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un 
consejero para un nuevo periodo”. Artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 2, CPEUM.

35 Véase artículo 102, LGIPE.
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Cuadro 3  
Organismos Públicos Locales (OPLE)  

(Naturaleza: dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios.  
Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones)

Órgano de Dirección Superior:

Integración Propuestos por Elegidos por Duración Reelección
Derecho 

a

Consejero 
presidente

6 Consejeros 
electorales

Convocatorio 
Pública para cada 
entidad federati-

va36

Consejo 
General (INE)37 7 años No

Voz y 
voto

Secretario 
ejecutivo

Consejo General o 
consejero presiden-

te del Instituto 
Local (varía de 
acuerdo a cada 

legislación local)

Consejo 
General del 

Instituto Local

Varía de 
acuerdo a 

cada 
legislación 

local

Voz, sin 
voto

Representan-
tes de los 
partidos 
políticos

Partidos políticos 
con registro 

nacional o estatal

Partidos 
políticos con 

registro 
nacional o 

estatal

Voz, sin 
voto

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de LGIPE.

36

36 “1. Para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales de los Organismos 
Públicos Locales, se observará lo siguiente: a) El Consejo General del Instituto emitirá convocato-
ria pública para cada entidad federativa que corresponda […] b) La Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales tendrá a su cargo el desarrollo, vigilancia y la conducción del 
proceso de designación; c) La inscripción y entrega de documentos para el proceso de designación 
se hará en cada entidad federativa o ante la Secretaría del Consejo General […]; d) La Comisión 
podrá allegarse de información complementaria para el desarrollo del proceso de designación de 
las propuestas de integración de cada uno de los consejos locales de los Organismos Públicos 
Locales. En todos los casos, las personas contenidas en las propuestas deberán cumplir con los 
requisitos que establece la Constitución y esta Ley; e) La Comisión presentará al Consejo General 
del Instituto una lista de hasta cinco nombres por vacante en la entidad federativa; f) Cuando en 
el mismo proceso de selección se pretenda cubrir más de una vacante, la Comisión presentará al 
Consejo General del Instituto una sola lista con los nombres de la totalidad de los candidatos a 
ocupar todas las vacantes; g) Las listas que contengan las propuestas deberán ser comunicadas al 
Consejo General del Instituto con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la 
sesión que corresponda; h) El Consejo General del Instituto designará por mayoría de ocho votos 
al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, especi-
ficando el periodo para el que son designados, y i) El Consejo General del Instituto deberá publicar 
en el Diario Oficial de la Federación y el equivalente en la entidad federativa, así como comunicar a 
las autoridades locales dicha designación. 2. En caso de que derivado del proceso de elección, el 
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Dentro de las atribuciones de los OPLE se encuentra que las elecciones 
locales estarán a su cargo, ejerciendo funciones en las siguientes materias: 1. Dere-
chos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 2. 
Educación cívica; 3. Preparación de la jornada electoral; 4. Impresión de docu-
mentos y la producción de materiales electorales; 5. Escrutinios y cómputos en 
los términos que señale la ley; 6. Declaración de validez y el otorgamiento de 
constancias en las elecciones locales; 7. Cómputo de la elección del titular del 
Poder Ejecutivo; 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos estableci-
dos en el Apartado anterior; 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración 
de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legis-
lación local; 10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y38

En cuanto a la coordinación de actividades con el Instituto se hará a través 
de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y del con-
sejero presidente de cada Organismo Público Local, a través de la Unidad Téc-
nica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.39

El proceso de designación de los consejeros trajo problemas legales para las 
autoridades correspondientes y discusiones incesantes en el medio intelectual. 
En el primer caso, hubo consejeros y magistrados que recurrieron a la ley para pro-
teger sus derechos. Pero sus esfuerzos fueron infructuosos pues los tribunales 
desecharon sus argumentos. Hubo algunos que se quedaron mediante argucias 
legales, pero pronto tendrán que mudarse de cargo público pues tarde o tem-
prano la reforma electoral federal se aplicará en sus respectivas entidades.

Finalmente, el Consejo General del INE designó a los consejeros de los nuevos 
órganos encargados de las elecciones de 2015. Hubo muchos interesados que se 
inscribieron en un proceso que incluyó varios filtros: una evaluación curricular, 
un examen escrito, la presentación de un ensayo y una entrevista. El proceso pon-
deró todos los elementos, y fue bien valorada la experiencia y profesionalización 
de los aspirantes. Hubo críticas al respecto, pero es evidente que es mejor la especia-
lización a la experiencia política que reclamaban algunos. Naturalmente habría 
sido mejor un proceso de selección distinto, donde por ejemplo participaran 
instituciones no electorales ni partidistas, y que los aspirantes fueran propuestos 

Consejo General del Instituto no integre el número total de vacantes, deberá reiniciarse un nuevo 
proceso respecto de las vacantes no cubiertas. 3. Cuando ocurra una vacante de Consejero Presi-
dente o de Consejero Electoral en alguna entidad federativa, el Consejo General del Instituto lle-
vará a cabo el mismo procedimiento previsto en el presente artículo para cubrir la vacante 
respectiva. 4. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años del encargo del Consejero 
Electoral, se elegirá un sustituto para concluir el periodo. Si la falta ocurriese dentro de los últimos 
tres años, se elegirá a un Consejero para un nuevo periodo”. Artículo 101, LGIPE.

37 Para ver el proceso de designación de Consejeros Electorales, véase: Lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral para la designación de consejeros presidentes y consejeros electorales 
de los organismos públicos locales.

38 Artículo 41, apartado C, CPEUM.
39 Véase artículo 119, LGIPE.
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por su claro compromiso con la democracia y por parte de organizaciones de la 
sociedad civil. Ante la imposibilidad de hacerlo, por lo menos fue positivo que mu-
chos de los nuevos consejeros hayan salido de las estructuras electorales locales 
o federales; por lo menos su experiencia en la materia está asegurada. De su credo 
democrático no se sabrá, sino hasta ver su comportamiento en los hechos.40

Resulta cuestionable el uso de las reformas para la eliminación de actores 
incómodos para las élites políticas enquistadas en los poderes federales. El re-
curso fue utilizado precisamente desde que el órgano encargado de organizar 
elecciones comenzó a ganar autonomía, a finales de la década de los ochenta, y 
sigue sirviendo para lo mismo pero en nuevas condiciones de todos los prota-
gonistas. Al final, todos los partidos comparten el mismo fin: salvaguardar sus 
intereses mediante el manejo discrecional de la hechura de las leyes, aunque 
vayan por delante razones de carácter democrático.

El debate en el medio intelectual reflejó una tendencia principal y mayori-
taria de crítica a la reforma por la afectación del federalismo electoral: 1) ¿has-
ta qué punto se benefició la dinámica democrática de las entidades federativas?; 
2) ¿hasta dónde llegó la afectación al principio de autonomía para determinar 
sus autoridades?, y 3) ¿efectivamente se aseguró la eliminación de las prácticas 
políticas sesgadas que se presentan en los Consejos Generales de las entidades?.

Un problema mayor quedó al margen de los debates: el agotamiento de la 
vía legal para ajustar las instituciones políticas o electorales y las prácticas de 
los actores políticos y sociales. Desde 1977 primero el presidente de la República 
y su partido, el PRI, y después también el PAN y el PRD, compartieron la estra-
tegia del reformismo electoral para abandonar el régimen autoritario y fortale-
cer a la democracia electoral. Luego, esta misma estrategia sirvió para controlar 
el cambio y contener una mayor profundización de la participación política. 
Los partidos todos compartieron vastos recursos económicos e incentivos mate-
riales intangibles que los colocaron en una posición cómoda, sin preocuparse 
demasiado por incrementar la participación electoral, la confianza en las insti-
tuciones y la cultura democrática. Aunque los discursos, las leyes y los progra-
mas de gobierno están plagados de estos preceptos, las prácticas dejan mucho 
que desear. No obstante, ante cada conflicto, las élites recurren al expediente de 
la reforma electoral para darle solución. Sin olvidarse nunca de las cláusulas 
adecuadas para dejar bajo buen resguardo su condición de privilegio. Las refor-
mas electorales y políticas efectuadas desde 2012 son más obstáculos que es-
tímulos para la democratización del régimen.

¿Es posible realmente despolitizar los órganos de dirección superior al mo-
dificar la manera de selección de sus miembros, ahora a través del Consejo General 
del INE? El problema de fondo es la partidización de los organismos electorales 

40 Una muestra de las posturas de la mayoría de los consejeros locales designados por el INE 
se encuentra “OPLE: la voz de los nuevos”, en Voz y voto, núm. 261, México, noviembre de 
2014, pp. 13-26.
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y la pregunta es si realmente su nueva conformación cambiará su comporta-
miento. Los consejeros fueron elegidos por el Consejo General, que fue integra-
do por fracciones parlamentarias representantes de cúpulas partidistas (una de 
ellas suscribe sin dudar los intereses del presidente de la República). Lo preocu-
pante sería entonces que los órganos locales pasen de una politización reflejo de 
la dinámica local a una federal.

El INE provocará la “nacionalización” de los conflictos locales: ante una 
eventual inconformidad en los estados, candidatos y partidos estarán predis-
puestos a cuestionar no sólo al órgano local sino al federal. A menos, claro está, 
que sus prácticas cambien y acepten las reglas básicas de la competencia electo-
ral en democracia. Eso no lo determina ni la reforma mejor elaborada, ni la más 
sólida institución política. Por eso al menos hay incertidumbre por un ya per-
ceptible incremento de la conflictividad para el órgano nacional (los casos de 
Guerrero y Michoacán son tan sólo los casos más visibles).

VI. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

En cuanto a la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral se en-
cuentra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF), el cual 
funcionará de manera permanente en una Sala Superior, 7 Salas Regionales y 
una Sala Regional Especializada. Antes de esta reforma funcionaba con una 
Sala Superior y 5 Salas Regionales.41

Cuadro 4  
Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Naturaleza Jurídica Organización41

Máxima autoridad jurisdiccional en la materia y 
órgano especializado del Poder Judicial de la Fe-
deración.

1. Sala Superior
2. 7 salas regionales
3. 1 Sala Regional Especializada

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la LOPJF.

La Sala Superior se integrará por 7 magistrados y tendrá su sede en el DF, 
bastará la presencia de cuatro magistrados para que pueda sesionar válidamen-
te y sus resoluciones se tomarán por unanimidad, mayoría calificada en los 
casos expresamente señalados en las leyes o mayoría simple de sus integrantes. 
Para hacer la declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos 
Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá 
sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes.

41 Véase artículo 185, LOPJF.
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Las siete Salas Regionales y la Sala Regional Especializada se integrarán por 
tres magistrados electorales, cada una; cinco de las Salas Regionales 

[…] tendrán su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de las cir-
cunscripciones plurinominales en que se divida el país, de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 53 de la Constitución y la ley de la materia, la sede de las dos 
Salas Regionales restantes, será determinada por la Comisión de Administración,42 
mediante acuerdo general y la Sala Regional Especializada tendrá su sede en el Dis-
trito Federal.43

Los magistrados de estas salas durarán en su encargo 9 años, y se elegirán 
de manera escalonada. A continuación se presenta un cuadro con la informa-
ción antes expuesta:

Cuadro 5  
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior

Sala Superior
Integración Propuestos por Elegidos por Duración Reelección

1 magistrado electoral 
presidente (elegido por los 

magistrados de la Sala 
Superior, dura 4 años, una 

reelección)

6 magistrados electorales

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación

2/3 partes de 
los miem-

bros 
presentes de 
la Cámara 

de Senadores 

9 años 
(escalona-

da)
No

Salas Regionales y Sala Regional Especializada

3 magistrados Electorales
Suprema Corte de 

Justicia de la 
Nación

2/3 partes de 
los miem-

bros 
presentes de 
la Cámara 

de Senadores 

9 años 
(escalona-

da)
No

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la LOPJF.

42 “Artículo 205. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Tribunal 
Electoral estarán a cargo de la Comisión de Administración. La Comisión de Administración del 
Tribunal Electoral se integrará por el presidente de dicho Tribunal, quien la presidirá, un magis-
trado electoral de la Sala Superior designado por insaculación, así como tres miembros del Conse-
jo de la Judicatura Federal. Los comisionados serán: el magistrado de circuito de mayor antigüedad 
como tal y el consejero designado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con 
mayor antigüedad en el Consejo, así como el consejero designado por el presidente de la Repúbli-
ca. La Comisión tendrá carácter permanente y sesionará en las oficinas que a tal efecto se destinen 
en la sede del Tribunal Electoral. El titular de la Secretaría Administrativa del Tribunal fungirá 
como secretario de la Comisión y concurrirá a las sesiones con voz pero sin voto”. Ley Órganica 
del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).

43 Artículo 192, Ibid.
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Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inataca-
ble, las impugnaciones44 de actos y resoluciones que violen los derechos político 
electorales de los ciudadanos. Igualmente, las impugnaciones referentes a las elec-
ciones federales de diputados, senadores y la elección de presidente (única ins-
tancia por la Sala Superior). El cómputo final de la elección de presidente será 
realizada por la Sala Superior (una vez resueltas las impugnaciones), así como 
la declaración de validez de la elección.45

VII. AUTORIDADES ELECTORALES  
JURISDICCIONALES LOCALES

Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdic-
cionales especializados en materia electoral en cada entidad federativa, estarán 
adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas y “[…] se integra-
rán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos ter-
ceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa 
convocatoria pública […]”.46

No se supo con claridad por qué la designación de los magistrados recayó 
en el Senado en lugar de quedar en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, siguiendo la misma lógica que en el caso de los OPLE. Las 
mismas críticas se pueden replicar en este caso: se descalificó a todos los tribu-
nales por igual, la partidización en la integración está más presente y se impone 
una autoridad unipersonal. En vez de fortalecerlos, se limita su papel para, al 
parecer, cederlo a las salas del TEPJF.47

En cuanto a estas autoridades, cabe mencionar que antes de esta reforma 
muchos de los Tribunales Electorales Locales no pertenecían al poder judicial 

44 Sistema de nulidades elecciones federales y locales, artículo 41 “VI. Para garantizar los 
principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá 
un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Di-
cho 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 y de asociación, en los 
términos del artículo 99 de esta Constitución. En materia electoral la interposición de los medios 
de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o 
el acto impugnado. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 
por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) Se exceda el gasto de 
campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) Se compre o adquiera cobertura 
informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; c) Se reciban 
o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dichas violaciones 
deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determi-
nantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea 
menor al cinco por ciento. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraor-
dinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”. CPEUM.

45 Véase artículo 99, Ibid. 
46 Artículo 116, fracción IV, inciso c, numeral 5, CPEUM.
47 Cfr. Los perfiles curriculares de algunos de los nuevos magistrados presidentes, “Tribuna-

les estatales”, en Voz y voto, núm. 261, México, noviembre de 2014, pp. 27-32.
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de los estados,48 se podía hablar entonces de “dos grandes modelos de tribuna-
les electorales: 1. Los que (formaban) parte del Poder Judicial […] y 2. Los que 
se (identificaban) como identidades autónomas […]”.49

Estas autoridades se compondrán de tres a cinco magistrados, que durarán 
en su encargo 7 años, de los cuales uno fungirá como presidente (será designado 
por votación mayoritaria de los magistrados del organismo jurisdiccional co-
rrespondiente). A continuación se presenta el cuadro 6 con lo anterior:

Cuadro 6  
Autoridades Electorales Jurisdiccionales Locales  

(Órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa,  
que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento  

e independencia en sus decisiones)

Integración Propuestos por Elegidos por Duración Reelección

3 a 5 
magistrados

Convocatorio 
Pública 

2/3 partes de los 
miembros presentes de 

la Cámara de Senadores

7 años 
(escalonada)

No

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de LGIPE.

VIII. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Las reformas electorales de 2012 a 2104 fortalecieron a los partidos, en vez 
de menguar su poder en el sistema político como era deseable. Aunque algunas 
modificaciones parecen alterar su predominio (como los mecanismos de demo-
cracia directa) la realidad es que son solamente simulaciones puesto que los legis-
ladores tardaron mucho en reglamentar y hacerlos viables. De hecho, en algunos 
casos la reglamentación reveló sus reales intenciones (como las dificultades im-
puestas a los candidatos independientes o a la transparencia en los partidos). En 
términos generales, las modificaciones incrementaron su protagonismo, como ve-
remos a continuación.

IX. BARRERA LEGAL

Con relación a los elementos que conforman el principio de representación 
proporcional (la circunscripción electoral, la barrera legal, el principio de sobre-
rrepresentación y la fórmula matemática), con esta reforma se eleva la barrera 

48 Véase como ejemplo los casos antes de la reforma de los Tribunales Electorales del Estado 
de México, Distrito Federal y Tabasco.

49 PEschard, Jaqueline (coord.), “La dimensión federal de la democratización electoral”, en 
El Federalismo electoral en México, Porrúa, México, 2008, p. 95.
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legal de 2% a 3% para el reparto de representación proporcional en la Cámara 
de Diputados (en cada una de las 5 circunscripciones electorales) y Senadores 
(circunscripción nacional).50

Además se unifica a nivel local el criterio de una barrera legal mínima del 3%51 
en las legislaciones locales, esto porque a nivel constitucional se establece una 
barrera del 3% para perder el registro de un partido político local (aunque no 
aplica para los partidos nacionales). Por lo tanto, las legislaciones locales po-
drán establecer sus propias barreras legales,52 pero partiendo de un piso míni-
mo que es el 3%.

No sólo se unifica la barrera legal de 3% para perder el registro, sino tam-
bién los criterios para el registro de un partido político local, es decir, contar 
con militantes en cuando menos 2/3 de los municipios de la entidad federativa 
o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; bajo ninguna circuns-
tancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 
0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección lo-
cal ordinaria inmediata anterior.53 Con ello los partidos locales deberán en-
frentar problemas para obtener reconocimiento legal antes de participar en 
elecciones y, posteriormente, para obtener el mínimo necesario de votos para 
conservarlo.

La relevancia de las barreras legales radica en que pueden tener diversos 
efectos como: acelerar los procesos de concentración de los partidos grandes, 
reducir las oportunidades de representación de los partidos pequeños y limitar 
las posibilidades de establecerse políticamente a partidos nuevos.54

En este caso se observa una clara tendencia a limitar la representación de 
los partidos políticos pequeños, así como disminuir la fragmentación en el sis-
tema de partidos; dándole preferencia entonces a los partidos grandes y media-
nos. Pareciera que con esta reforma se presenta en el país una tendencia hacia 

50 “[…] la participación de los partidos, en la asignación de escaños, depende de que éstos 
obtengan un mínimo de votos (sea con relación a votos válidos emitidos) o ganen escaños (directos 
en las circunscripciones). Contrariamente a las barreras fácticas que existen en los diferentes tama-
ños de las circunscripciones, la barrera legal está determinada por la ley […]”. nohlEn, Dieter, 
“Sistemas Electorales y…” op. cit., p. 70.

51 “Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los 
partidos en los términos que expresamente señalen; El partido político local que no obtenga, al 
menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que 
se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el regis-
tro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las 
elecciones locales;” Art. 116, fracción IV, inciso f, CPEUM.

52 Véase como ejemplo: el caso de Baja California que mantuvo el 4% de barrera legal para 
el reparto de escaños de representación proporcional. Art. 15, I, inciso b), Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California.

53 Véase artículo 10, inciso c, LGPP.
54 Véase Caso de la exRepública Federal de Alemania. nohlEn, Dieter, “Sistemas Electora-

les y…” op. cit., p. 70.
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un sistema de partidos con alta concentración, no sólo a nivel federal sino 
también a nivel local.

No está demás señalar que esta regulación mantendrá la simulación de estruc-
turas nacionales de la mayoría de los integrantes del sistema de partidos. Hasta 
el PRI tiene problemas de estructuración organizativa en entidades como el Dis-
trito Federal o Guanajuato; no se diga en los casos de minoritarios como el 
Partido del Trabajo o el de Movimiento Ciudadano o de los emergentes como 
Movimiento de Regeneración Nacional el Humanista o Encuentro Social, re-
cientemente registrados ante el INE.

X. PRINCIPIO DE SOBRERREPRESENTACIÓN

Asimismo, se unifica el principio de sobrerrepresentación55 del 8%56 (pre-
sente en la Cámara de Diputados) en los sistemas electorales de las entidades 
federativas. Esto podría beneficiar a la proporcionalidad, ya que se volverá casi 
imposible para los partidos políticos grandes acceder a escaños de representa-
ción proporcional (porque gran parte de su representación se debe a escaños de 
mayoría relativa). Esta regla no se ha aplicado sino excepcionalmente por la 
incapacidad de los partidos políticos para obtener victorias amplias que impli-
casen sobrerrepresentación.

XI. FÓRMULA MATEMÁTICA

En cuanto a la fórmula matemática57 para el reparto de escaños de represen-
tación proporcional se mantiene la misma para el caso de la Cámara de Diputados 

55 Es un porcentaje establecido (a partir de la diferencia entre porcentaje de votos y escaños) 
con el fin de evitar que un partido tenga mayor número de escaños que originalmente le corres-
pondería por votación, buscando mantener la proporcionalidad (relación equilibrada entre votos 
y escaños). Existen casos en donde se establece un límite de escaños que no pueden sobrepasar los 
partidos.

56 “Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En 
ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos princi-
pios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos 
en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a 
la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integra-
ción de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 
al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales”. Artículo 116, 
fracción II, CPEUM.

57 A grandes rasgos existen dos tipos: 1) Cociente electoral: se caracterizan por la determi-
nación de un cociente electoral o cantidad mínima de votos para obtener escaños. El cociente se 
obtiene a partir de la división entre votos válidos emitidos y el divisor cambia de acuerdo a la 
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y Senadores, cociente simple y los remanentes a través de la fórmula del resto 
mayor. Es relevante mencionar que en cuanto a la fórmula electoral en el ám-
bito local, se mantiene abierta la posibilidad de establecerla de acuerdo a cada 
legislación. El modo de conversión de votos en escaños ha favorecido a los 
partidos grandes en detrimento de los minoritarios. Esa es una de las razones 
de su estancamiento pues desde los años noventa partidos como el Verde Eco-
logista, PT o MC se han mantenido por debajo de porcentajes del 10 por cien-
to y padecen una subrepresentación en la conformación de los congresos locales 
y en el Congreso de la Unión. En ocasiones la interpretación de las fórmulas 
queda en manos de los legisladores, por lo que eventualmente hay manejo dis-
crecional para favorecer a los grandes.

XI. LA COMPETENCIA ELECTORAL

1. coalicionEs

El establecer cómo funcionan las coaliciones, permite entender cómo parti-
cipan los partidos políticos en las contiendas electorales, dentro de los cambios 
a la legislación electoral fue la introducción de la coalición flexible y en la coa-
lición parcial (antes de la reforma únicamente funcionaba para las elecciones de 
diputados y senadores, exclusivamente por el principio de mayoría relativa).58

Además con esta reforma se establece un sistema uniforme de coaliciones59 
para los procesos electorales federales y locales. Actualmente en la legislación se 
mantienen tres formas60 para que los partidos políticos puedan coaligarse:

a) Total: se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular 
a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, 
bajo una misma plataforma electoral.

b) Parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postu-
lar al menos el 50% de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal 
o local, bajo una misma plataforma.

fórmula aplicada. 2) Divisor: dentro de los métodos más conocidos se encuentra el método D’Hondt, 
el cual tiene una serie de divisores. 

58 En el Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se establecía 
en su Art. 96 que: “[…] 6. Dos o más partidos políticos podrán postular candidatos de coalición 
parcial para las elecciones de senadores o diputados, exclusivamente por el principio de mayoría 
relativa, sujetándose a lo siguiente: a) Para la elección de senador la coalición podrá registrar 
hasta un máximo de 20 fórmulas de candidatos. El registro deberá contener la lista con las dos 
fórmulas por entidad federativa; y b) Para la elección de diputado, de igual manera, podrá regis-
trar hasta un máximo de 200 fórmulas de candidatos”.

59 “5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coali-
garse” Segundo transitorio, fracción I, inciso f. CPEUM.

60 Véase Segundo transitorio, fracción I, inciso f, numeral 3, CPEUM y artículo 88, LGPP.
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c) Flexible: se entenderá la que establezcan los partidos políticos para pos-
tular al menos el 25% las candidaturas en un mismo proceso electoral federal 
o local, bajo una misma plataforma electoral.

Un obstáculo para los partidos nuevos es que no pueden hacer alianzas en su 
primera participación electoral. Hay que recordar que los minoritarios con fre-
cuencia han tenido que hacer alianzas para superar la barrera legal. De este modo 
habrán de obtener el respaldo electoral necesario por sí solos en su primera 
participación.

2. candidaTuras indEPEndiEnTEs

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece el 
marco para el funcionamiento de las candidaturas independientes, vigentes des-
de 2012.61 Los requisitos para contender:

• Presidente: cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equi-
valente al 1% de la lista nominal de electores integrada por electores de 
por lo menos 17 entidades federativas.

• Senadores de mayoría relativa: cuando menos la firma de ciudadanos 
equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente a la 
entidad federativa en cuestión, con y estar integrada por ciudadanos de 
por lo menos la mitad de los distritos electorales.

• Diputados de mayoría relativa: cuando menos la firma de una cantidad 
de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores corres-
pondiente al distrito electoral en cuestión, y estar integrada por ciudada-
nos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen 
cuando menos el 1% de ciudadanos.62

Como punto de comparación, se puede ver que de acuerdo a la Ley General 
de Partidos Políticos, para formar un partido es necesario contar con 3,000 
militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 militantes, 
en por lo menos 200 distritos electorales uninominales; bajo ninguna circuns-
tancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por 
ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal 
ordinaria inmediata anterior.63

61 Las candidaturas independientes se establecieron en la reforma constitucional de 2012, en 
el artículo 35: “Artículo 35. Son derechos del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. 
Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 
la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 
los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente 
y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. CPEUM.

62 Véase artículo 371, LGIPE.
63 Véase artículo 10, inciso b, LGPP.
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Si se toma en cuenta que en 2014 la lista nominal era de 81,306,513 elec-
tores para el caso de la candidatura independiente se pide como requisito tener 
al menos el apoyo de 813,065 electores, mientras que para integrar un partido 
político no puede ser inferior a 211,397 electores.64 Por lo tanto, se observa 
una clara diferencia entre un requisito y otro. Entonces, si se analizan los re-
querimientos para participar como candidato independiente y se cotejan con 
los requisitos para la creación de un partido político federal, se observa que es 
más complicado adquirir el registro como candidato independiente que estable-
cer un partido político de carácter nacional. Asimismo, debe recordarse que 
formar un partido en México requiere de esfuerzos titánicos, tan es así que de 
más de 50 organizaciones que aspiraron a obtener reconocimiento legal en 
2014 solamente lo consiguieron tres.

Hasta ahora la experiencia de los candidatos independientes en comicios 
locales es desalentadora. Quintana Roo y Zacatecas fueron las primeras entida-
des donde se hizo uso de esta figura, destacando la inequidad de la competencia 
entre candidatos independientes y candidatos de partidos.65 La falta de regula-
ción sigue complicando el derecho de ser votado de todo ciudadano, con auto-
nomía de las maquinarias partidistas.66

3. cuoTa dE génEro

En la Constitución se estableció que la ley general deberá disponer: “Las 
reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores 
federales y locales”,67 Es así que la LGIPE menciona que:

En las fórmulas para senadores y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, 
como de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por 
personas del mismo género. […] En el caso de las candidaturas independientes las 
fórmulas deberán estar integradas por personas del mismo género. […] De la tota-
lidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de se-
nadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán 
integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros […] Las listas de representa-

64 Véase “Estadísticas del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores” con corte al 30 de 
octubre de 2014, en: http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/est_eo.php?edo=0 

65 Los aspectos formales de la instrumentación de este tipo de candidaturas puede consultar-
se en: ManríQuEZ, José María, guZMÁn, Rafael Enrique y hErnÁndEZ, Rocío, “Candidaturas 
independientes. Experiencia Quintana Roo”, y soTo, Leticia Catalina, “Candidaturas indepen-
dientes. Experiencia Zacatecas”, ambos en Revista Mexicana de Derecho Electoral, IIJ-UNAM, 
núm. 5, México, enero-junio de 2014, pp. 315-336 y pp. 337-366 respec.

66 Cfr. La discusión sobre la regulación de candidaturas independientes en el ámbito local en 
cabrEra silva, Ángel Gabriel, “Retos inconclusos de las candidaturas independientes: el derecho 
al sufragio pasivo en el Estado de México”, en Apuntes Electorales, IEEM, año XIII, núm. 50, 
Toluca, enero-junio de 2014, pp. 87-127. 

67 Véase Segundo transitorio, fracción II, inciso h, CPEUM.
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ción proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una 
por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de 
distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.68

Al cotejar lo anterior con el antiguo Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (COFIPE)69 se observa que queda como obligatoria la 
paridad de género en la totalidad de las candidaturas (y ya no al menos el 40% 
en el caso federal como contemplaba el COFIPE) tanto en el caso local como 
federal; además se establece que las fórmulas serán del mismo género. Esto 
permitirá evitar prácticas de los partidos políticos que mermaban esta paridad, 
tal era el caso, en donde los partidos presentaban candidaturas con fórmulas 
compuestas por ambos géneros (ante la ley cubrían esa paridad); pero la reali-
dad era que al ganar el cargo, el titular renunciaba para permitir la llegada de 
su suplente (la mayoría del sexo masculino).

4. rEElEcción

En el caso de las modificaciones que afectan al Congreso de la Unión se 
estableció la posibilidad de reelección, para el caso de los senadores (6 años en 
el encargo) podrán ser electos para 2 periodos consecutivos, mientras que los 
diputados (3 años en su encargo) hasta 4 periodos consecutivos. Un candado 
que favorece a los partidos es que se puntualizó que “sólo podrán postularse 
[…] por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coa-
lición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su mi-
litancia antes de la mitad de su mandato […]”.70

En el caso de la reelección en las entidades federativas se permitirá “[…] 
una elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regido-
res y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del man-
dato de los ayuntamientos no sea superior a tres años […]”.71 Asimismo, la 

[…] elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta 
por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato.72

68 Artículos 14, 233 y 234, LGIPE.
69 “1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como 

de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electo-
ral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mis-
mo género, procurando llegar a la paridad. 2. Quedan exceptuadas de esta disposición las 
candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, con-
forme a los estatutos de cada partido”. Artículo 219, COFIPE.

70 Artículo 59, CPEUM.
71 Artículo 115, fracción I, Ibid.
72 Artículo 116, fracción II, Ibid.



842 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Para el caso de gobernador y jefe de gobierno no podrá durar en su encargo 
más de 6 años.

La reelección constituye toda una novedad en la historia del sistema electo-
ral mexicano. Dicha norma había quedado al margen, pese a las distintas voces 
que reclamaban su instauración. Se decía que en el pasado autoritario se justi-
ficaba por lo funcional que resultaba para mantener una férrea disciplina de los 
legisladores hacia el presidente de la República. Con la pluralización se convir-
tió en una camisa de fuerza para los legisladores, que debían tomar en cuenta a 
sus dirigencias partidistas para su trabajo parlamentario. La reforma tiene la 
doble intención de, por un lado, acercar a los legisladores con sus electores y, 
por otro, profesionalizar su desempeño. Nada de eso está asegurado, pues pese 
a todo, en la práctica las dirigencias partidistas siguen teniendo en sus manos el 
control de las candidaturas.

XIII. CONCLUSIONES

Como se observó con la reforma político-electoral de este año cambiaron 
diversos elementos de nuestra legislación que tendrán diversos efectos y conse-
cuencias tanto en las dinámicas del sistema electoral como en el del sistema de 
partidos. Tal es el caso de la centralización de la función electoral, la paridad 
de género en la totalidad de las candidaturas legislativas locales y federales, la 
unificación de diversos elementos como la reelección, la barrera legal a un piso 
mínimo del 3%, los requisitos para la creación de un partido político local y el 
principio de sobrerrepresentación de 8%. La tendencia que se observa en el país 
oscila en la centralización de la función electoral y la búsqueda de un sistema 
de partidos local con alta concentración partidista.

Una autoridad centralizada para evitar la influencia de los gobernadores no 
dará mayor legitimidad a los resultados electorales puesto que las prácticas de 
los competidores se rigen por principios que a menudo poco tienen que ver con 
el fortalecimiento de la democracia. La conflictividad se incrementará y ascen-
derá del plano local al nacional con mayor facilidad que antaño. El problema 
no es el aumento de los expedientes de los máximos órganos electorales, sino 
que los litigios se incrementarán de manera exponencial. La legitimidad de las 
contiendas podrían quedar en entredicho, afectando la gobernabilidad.

En la solución de estos problemas los consejeros electorales tendrán una 
gran responsabilidad aunque no toda. Su compromiso con la democracia habrá 
de comprobarse en los hechos, ganando cada vez mayor autonomía respecto de 
los partidos o de los gobernantes (locales o federales).

La acotación del sistema de partidos es también una apuesta de las refor-
mas. La reducción del pluralismo en el corto plazo es predecible, dadas las 
tendencias y las nuevas restricciones para organizaciones emergentes y para 
partidos locales. De hecho el presidente de la República y su partido tienen la 



CENTRALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL  Cárdenas / Vázquez 843

pretensión de reducir o hasta eliminar el principio de representación proporcio-
nal en la integración del poder legislativo. Si el partido gobernante logra una 
mayoría suficiente (por sí solo o con aliados) para aprobarlo, pronto el sistema 
electoral volvería a regirse por el principio de mayoría, ganando en eficacia pero 
perdiendo en representatividad.

Aunque el óptimo funcionamiento de los mecanismos de democracia direc-
ta podría provocar el colapso del sistema de partidos, los candados legales im-
puestos por los legisladores hacen prácticamente imposible que esto suceda. No 
hay candidatos independientes que puedan enfrentar a los representantes de los 
partidos sin equidad. Las malogradas solicitudes de consulta popular en 2014 
anuncian un futuro para nada halagüeño para esta figura. Y las iniciativas le-
gislativas populares brillan por su ausencia, ante la razonable desconfianza ciu-
dadana de que los legisladores no se esforzarían demasiado en apoyarlas.

En suma, las reformas de 2014 centralizaron el sistema electoral y acotaron 
el sistema de partidos. Además de incrementar las responsabilidades de las máxi-
mas autoridades electorales, no garantizan por completo el comportamiento 
imparcial de los órganos locales y abren nuevos frentes de conflictividad política. 
Las restricciones del pluralismo generan más preocupación: es difícil imaginar 
que los partidos tradicionales continúen dando cabida a las distintas fuerzas po-
líticas presentes a lo largo y ancho del país. Todo dependerá del voto ciudadano.

El problema es que la libertad de elegir sigue amenazada por las acostum-
bradas prácticas no democráticas de la corrupción y el clientelismo. Pero ahora 
también, se ve afectada por la inseguridad pública y la violencia social, provo-
cada no sólo por el narcotráfico sino por los propios gobernantes y fuerzas de 
seguridad, coludidas con la delincuencia organizada. Al menos es lo que el caso 
de Iguala reveló crudamente en 2014, a unos cuantos meses de que se realiza-
ran los comicios federales intermedios y los procesos electorales de 18 entidades 
de la República.
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LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
ENTRE LAS AUTORIDADES ELECTORALES  

DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

I. ANTECEDENTES

Durante los últimos tres años, a partir de que el Pacto por México1 planteó 
la posibilidad de una centralización nacional total tanto de autoridades admi-
nistrativas electorales como de las autoridades jurisdiccionales electorales, el 
COPUEX propició una reflexión en profundidad sobre la pertinencia y viabili-
dad de una nueva distribución de competencias centralizadas en materia electo-
ral, en el sistema federal mexicano. La mayor parte de los expositores en el 
transcurso de las mesas de análisis organizadas por el COPUEX bajo esta temá-
tica, tanto en el país como en el extranjero —de las cuales queda constancia en 
las dos publicaciones auspiciadas tanto por el Instituto Electoral del Estado de 
México como por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán—, fueron 
resistentes a la centralización total e incluso a una nueva distribución de com-
petencias que modificara sustancialmente el diseño institucional competencial 
vigente en ese momento. Los argumentos aparecen en los artículos publicados 
en ambos libros.

En el ambiente de libertad de cátedra y de libertad de investigación que 
caracteriza al COPUEX —por razón natural puesto que sus integrantes, práctica-
mente en su totalidad, provenimos de la docencia e investigación universita-
rias— expuse puntos de vista que no fueron coincidentes con la perspectiva 
general de la mayor parte de mis colegas y de los participantes en las mesas, 
algunos de ellos provenientes de las autoridades electorales locales. Al efecto, 
tanto en mi exposición en la Universidad Complutense de Madrid como en la 
Universidad de Castilla La Mancha en Ciudad Real, España, en 2013, así como 
en mi artículo correspondiente, el título de mi contribución era indicativo de su 
contenido respecto del debate sobre la distribución de competencias: El justo 
medio aristotélico.2 De entre las propuestas específicas que señalé, destaco la 

1 Consultar: pactoporméxico.org
2 Publicado en Monitor Democrático 2013-2. Democracia representativa electoral en Méxi-

co: ¡federalista! o ¿centralista?, TEEM, UNAM, COPUEX, Tomo 2, México, 2013, pp. 833 y ss.
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importancia atribuida al servicio profesional de carrera —tanto en el ámbito de 
la autoridad administrativa como de la jurisdiccional electoral—, al tiempo que 
advertí que un crecimiento organizacional de la autoridad electoral administra-
tiva central —entonces el Instituto Federal Electoral— podría conducir a atra-
vesar el umbral de la incompetencia organizacional.

Mi aportación surgía de una visión integral o sistémica de los asuntos elec-
torales que desde luego no es ajena al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, al cual estoy actualmente adscrito. Por ejemplo, en un artículo publicado 
de manera póstuma,3 Jorge Carpizo afirma que: “una investigación de Derecho 
constitucional debe privilegiar los elementos jurídicos: la norma, la jurispruden-
cia, la doctrina, sin descuidar aspectos políticos, sociales, económicos y cultura-
les […] Sin embargo, no puede olvidarse que el Derecho constitucional es el 
cauce normativo por el cual se desarrolla el fenómeno del poder, y el estudio 
exclusivo de la norma, reitero, puede conducir a conclusiones erróneas”.

De ahí que de la constatación estadística que he formulado en diversos tra-
bajos redactados,4 así como en cursos impartidos5 durante el presente año, res-
pecto de la integración en el largo plazo de las Cámaras federales y locales, me 
ha llevado a las proposiciones siguientes. Por una parte, que la modificación de 
las decisiones públicas fundamentales contenidas en la Constitución de la Repú-
blica son resultado del acuerdo político entre los actores que protagonizan la 
lucha por el poder político en el país —antes correspondió de manera exclusiva 
al partido entonces hegemónico—, concretamente los partidos políticos que re-
ciben la mayor votación del electorado y que, para el caso que nos ocupa, son 
los tres que habían suscrito e instrumentan los compromisos adoptados en Pac-
to por México. Es por ello que afirmo que el pluralismo partidista mexicano se 
materializa en un tripartidismo que para efectos prácticos se comporta en oca-
siones como un bipartidismo oscilatorio.

Ciertamente, como también lo señala Jorge Carpizo,6 independientemente 
de los aspectos formales, en el sistema político de cada país, de acuerdo con 
sus circunstancias propias “gravitan con gran peso los grupos de presión y los 

3 “Propuesta de una tipología del presidencialismo latinoamericano”, en vÁZQuEZ raMos, 
Homero (coord.), Cátedra Nacional de Derecho Jorge Carpizo. Reflexiones Constitucionales, 
UNAM. IIJ, México 2014.

4 casTEllanos hErnÁndEZ, Eduardo de Jesús, “La forma de gobierno como marco consti-
tucional y convencional de la rendición de cuentas”, en Fiscalización, transparencia y rendición de 
cuentas, LXII Legislatura. Cámara de Diputados. Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (en prensa). Datos estadísticos coincidentes 
aparecen en: casar, Ma. Amparo, MarvÁn, Ignacio, Reformar sin mayorías. La dinámica del 
cambio constitucional en México: 1997-2012, Taurus, México, 2014, pp. 57 y ss.

5 Destaco desde luego el Diplomado en Derecho Electoral La arquitectura electoral en el 
contexto de la reforma político-electoral 2014, ofrecido por el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, en el que participo tanto como docente como alumno.

6 carPiZo, op. cit., p. 53.



AUTORIDADES ELECTORALES DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO   Castellanos 849

factores reales de poder, como el gran capital, los medios de comunicación, los 
sindicatos, el Ejército, la Iglesia católica, las organizaciones no gubernamenta-
les, las guerrillas y el crimen organizado. Además, hay que tener en cuenta el 
contexto internacional y la presión de organismos internacionales como el Ban-
co Mundial y el Fondo Monetario Internacional”. Sin embargo, estos aspectos 
específicos de sociología jurídica no son abordados aquí para el análisis de la 
distribución de competencias que nos ocupa, por una parte por la difícil identi-
ficación de su relación directa, así como por los retos y costos que plantea la 
investigación empírica respectiva.

II. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

El presidencialismo mexicano ha sido atenuado en su vertiente autoritaria 
mediante la creación e incremento de los órganos constitucionales autónomos 
(OCA). Después del Pacto por México, los OCA son consecuencia directa del 
pluralismo moderado que conocemos, que para efectos prácticos es un triparti-
dismo con variantes ocasionales de bipartidismo. Dependiendo del criterio de 
clasificación de los OCA que se adopte —y que abordaremos enseguida—, el 
número de éstos se duplicó más en los últimos dos años.

La distribución y control del poder público puede ser temporal, funcional o 
territorial; tenemos así la renovación periódica de los cargos públicos de elec-
ción popular directa e indirecta, la división de poderes7 y el federalismo. La 
emergencia de los OCA entraña una forma de redistribución y control del poder 
político que, por lo pronto, está sometida a la prueba de su eficacia y eficiencia, 
pero cuyos resultados sólo podrán conocerse en el mediano y largo plazos. Los 
ajustes estructurales que algunos de dichos órganos han tenido varias veces en 
los últimos años a través de las reformas constitucionales respectivas —como 
ha sido el caso del IFE, ahora INE— significan cambios o ajustes para mantener 
su vigencia y utilidad institucional y política, de tal forma que si bien entrañan 
una forma de evaluación organizacional, ésta implica a su vez una aprobación 
de su desempeño, utilidad o idoneidad, para lo cual se les fortalece o aprovecha 
mejor con las reformas respectivas.

Sea con autonomía plena, relativa, con la sola mención de su objetivo en el 
texto constitucional o con una autonomía implícita (partidos políticos y sindi-
catos), entre los órganos con mayor o menor autonomía, esto es, con autono-
mía de “longitud variable”, al momento actual identifico los siguientes:

1. Autonomía de los pueblos y comunidades indígenas (artículo 2o.).8

2. Autonomía de las universidades (artículo 3o., fracción VII).9

7 Para un estudio exhaustivo de la división de poderes, consultar: M. J. C., Vile, Constitucio-
nalismo y separación de poderes, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007.

8 DOF de 14 de agosto de 2001.
9 DOF de 9 de junio de 1980.
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 3. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (artículo 3o., 
fracción IX).10

 4. Organismos autónomos, federales y locales en materia de acceso a la 
información11 (artículo 6o., apartado A, 89, fracción XIX; 116, frac-
ción VIII; y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ)).

 5. Organismo para proveer el servicio de radiodifusión (artículo 6o., apar-
tado B, fracción V).12

 6. Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (artículo 26, 
apartado B).13

 7. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(artículo 26, apartado C).14

 8. Tribunales Agrarios (artículo 27, fracción XIX).15

 9. Banco central (artículo 28, párrafos sexto y séptimo).16

10. Comisión Federal de Competencia Económica (artículo 28, párrafos ca-
torce y del veinte al treinta y uno, y 89, fracción III).17

11. Instituto Federal de Telecomunicaciones (artículo 28, párrafos quince a 
treinta y uno, y 89, fracción III).18

12, 13 y 14. Contralorías internas19 de la COFECE y del IFETEL (artículo 28, 
párrafo veinte, fracción XII. Contraloría General del INE. Artículo 41, 
base V, apartado A, párrafo octavo).

15. Instituto Nacional Electoral20 (artículo 41, base V, apartado A; autori-
dades locales, administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral; 
artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafos 1o. a 7o.).

16. Tribunales (federales) de lo contencioso administrativo21 (artículo 73, 
fracción XXIX-H; y Tribunales locales de lo contencioso administrati-
vo; artículo 116, fracción V, y 122, apartado C, base quinta).

17. Entidad de Fiscalización Superior de la Federación22 (artículos 74, frac-
ciones II y VI, párrafos dos a cinco, y 79, párrafos primero, quinto y 
sexto; entidades estatales y del Distrito Federal de fiscalización; artícu-

10 DOF de 26 de febrero de 2013.
11 DOF de 11 de junio de 2013.
12 DOF de 11 de junio de 2013.
13 DOF de 7 de abril de 2006.
14 DOF de 10 de febrero de 2014.
15 DOF de 3 de febrero de 1983.
16 DOF de 20 de agosto de 1993.
17 DOF de 11 de junio de 2013.
18 DOF de 11 de junio de 2013.
19 DOF de 11 de junio de 2013.
20 DOF de 10 de febrero de 2014.
21 DOF de 10 de agosto de 1987.
22 DOF de 30 de julio de 1999.
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lo 116, fracción II, párrafos sexto y séptimo, y 122, apartado C, base 
primera, fracción V, inciso e)).

18 y 19. Órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
energía. Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora 
de Energía23 (artículos 28, párrafo octavo, y 89, fracción III).

20. Consejo de la Judicatura Federal24 (artículos 94, párrafos segundo, sex-
to y séptimo, y 100; y Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; 
artículo 122, apartado C, base cuarta, fracciones II a VI).

21. Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación25 (artículo 99, párrafo décimo).

22. Fiscalía General de la República26 (artículo 102, apartado A, y organis-
mos autónomos de los estados encargados de la procuración de justicia; 
artículo 116, fracción IX).

23 y 24. Fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y combate 
a la corrupción27 (artículo 102, apartado A, párrafo quinto).

25 y 26. Fiscalías Especializadas en materia de delitos electorales y combate 
a la corrupción al interior de la Procuraduría General de la República28 
(artículo décimo octavo transitorio del decreto de reforma constitucio-
nal publicado en el DOF de 10 de febrero de 2014).

26. Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos locales de 
protección de los derechos humanos29 (artículo 102, apartado B).

27. Partidos políticos30 (artículo 41, bases I a VI).
28. Sindicatos de trabajadores y patrones31 (artículo 123, apartado A, frac-

ción XVI y apartado B, fracción X).

Como no es posible eludir todos aquellos lugares donde la Constitución 
General utiliza la palabra autonomía —misma que en el texto constitucional 
entraña un valor o un principio con consecuencias jurídicas necesarias— ni 
donde la práctica constitucional entraña el reconocimiento de una autonomía 
(partidos políticos y sindicatos,32 reitero), una primera división de los entes 

23 DOF de 20 de diciembre de 2013.
24 DOF de 31 de diciembre de 1994.
25 DOF de agosto de 1996.
26 DOF de 10 de febrero de 2014.
27 DOF de 10 de febrero de 2014.
28 DOF de 10 de febrero de 2014.
29 DOF de 28 de enero de 1992; DOF de 13 de septiembre de 1999; DOF de 10 de junio 

de 2011.
30 DOF de 6 de diciembre de 1977; DOF de 6 de abril de 1990; DOF de 3 de septiembre de 

1993; DOF de 19 de abril de 1994; DOF de 22 de agosto de 1996; DOF de 12 de noviembre 
de 2007; DOF de 10 de febrero de 2014.

31 DOF de 5 de diciembre de 1960.
32 A los partidos políticos la Constitución General expresamente sólo los denomina “entida-

des de interés público”, aunque en la práctica haya una muy amplia regulación constitucional y 
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públicos autónomos podría ser entre comunidades o grupos autónomos y órga-
nos u organismos autónomos, siendo aquéllos comunidades o grupos sociales 
—con efectos jurídicos vinculantes para sus miembros—, y éstos entidades ad-
ministrativas públicas. En el primer caso tenemos a las comunidades y pueblos 
indígenas, así como a los partidos políticos y sindicatos,33 en tanto que las en-
tidades administrativas serían subdivididas o clasificadas a partir de los poderes 
públicos de los cuales emergen o al interior de los cuales funcionan. Ciertamen-
te, la mayor parte de estos entes administrativos públicos autónomos surgen del 
Ejecutivo federal, pero ya hemos visto que existen al interior de los otros dos 
poderes Legislativo y Judicial, federales o locales.

Una clasificación adicional está dada por el objeto del OCA respectivo, 
como lo señala Pedro Salazar Ugarte. En todos los casos es la prestación de un 
servicio público, pero la clasificación dependería del tipo de servicio público, 
que si bien es cierto puede haber uno principal en cada OCA, igualmente puede 
haber varios complementarios que presta el mismo órgano.

Los OCA pueden ser nacionales, en tanto que dan origen a un sistema na-
cional (INE, IFAI, CNDH, INEE) —y es aquí donde impactan en el sistema federal 
de distribución de competencias—; federales, si regulan solamente las activida-
des de un OCA del ámbito federal de gobierno (COFECE, IFETEL, FGR, BANXICO), 
o locales, si es que el órgano u organismo local respectivo no se inserta en un 
sistema nacional de los mencionados (procuradurías de justicia locales o con la 
denominación que reciban, una vez que sean autónomas).

III. LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  
EN EL SISTEMA FEDERAL

En una perspectiva tradicional de división de poderes y sistema federal, los 
artículos constitucionales que dan la clave de la distribución de competencias en 
el sistema federal mexicanos —aunque no sean los únicos definitorios de com-
petencias— son, en esencia, el 124 que establece la cláusula federal —lo que no 
esté atribuido a la federación se entiende reservado a los estados—, el 73 que 
señala la competencia legislativa del Congreso de la Unión y el 122 respecto del 
gobierno de la ciudad de México o Distrito Federal, capital de la República. La 
creación e incremento de los OCA había significado desde luego una modifica-
ción sustancial del principio de división de poderes y, paulatinamente, de manera 
digamos imperceptible, impactó igualmente el sistema federal. De ahí que estime 
necesario establecer claramente este contexto constitucional e institucional de 

legal sobre su organización, funcionamiento y prerrogativas. De los sindicatos sólo hay una deno-
minación expresa, pero sin atribuirles mayores características u obligaciones, no obstante su im-
pacto vinculante en la vida cotidiana de sus agremiados.

33 Debate al que invito, pues la perspectiva habitual sobre los OCA es diferente de mi pro-
puesta.
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los OCA para entender mejor los alcances y evolución previsible y deseable de 
la nueva distribución de competencias en materia electoral, a partir de la crea-
ción del Instituto Nacional Electoral, pues en esta contribución sólo me refiero 
a las autoridades administrativas electorales y no a las jurisdiccionales electora-
les ni de procuración de justicia penal electoral.34

Los elementos esenciales o distintivos de los órganos constitucionales autó-
nomos descritos son los siguientes:

 1. Mención expresa en la Constitución General de la existencia del ente, 
sea de su autonomía o de ambas, sea que se defina o diseñe su integra-
ción o no;

 2. Fines, objetivos o materia de su autonomía, así como sus atribuciones o 
competencias e incompetencias;

 3. Principios constitucionales que rigen su funcionamiento o el del ámbito 
de su actividad institucional;

 4. Sistema nacional que se deriva del ámbito de atribuciones o competen-
cias del ente público respectivo, colaboración y coordinación; 

 5. Mayor o menor independencia respecto de sus creadores y de quienes 
designan o eligen a su titular o integrantes de sus órganos colegiados de 
dirección y consulta, en virtud del proceso de selección, examen, evalua-
ción, integración y designación o elección de dichos titulares o integran-
tes que pueden ser individuales o colegiados, pero sin que exista una 
relación jerárquica o subordinación formal expresa de sus creadores o 
designantes, de los que no son representantes ni mandatarios;

 6. Inmunidades constitucionales, responsabilidades políticas, administrati-
vas y legales de los titulares o integrantes de sus órganos colegiados su-
periores de dirección y consulta;

 7. Personalidad jurídica y patrimonio propio;
 8. Autorregulación interior;
 9. Autonomía presupuestal;
10. Autonomía o independencia de gestión o administrativa;
11. Autonomía o independencia técnica, operativa, de decisión y de reso-

lución;
12. Convocatoria pública, consulta pública, examen de conocimientos, re-

quisitos, periodo, escalonamiento, reelección, no reelección, remoción e 
impedimentos del titular o integrantes del órgano u órganos de direc-
ción o de consulta, mayorías calificadas e inatacabilidad del proceso de 
selección;

13. Principios y reglas constitucionales para la legislación secundaria a tra-
vés de leyes generales, orgánicas, reglamentarias, federales y locales, así 
como constituciones locales;

34 A este respecto, hay que destacar la existencia de un código procesal penal único (artículo 73 
constitucional, fracción XXI, inciso c)).
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14. Investigación y sustanciación de procedimientos, resoluciones, recursos 
y protección jurisdiccional mediante juicios de amparo especializados 
en la materia e improcedencia de la suspensión de los actos reclamados 
atribuibles al OCA, así como jueces y tribunales especializados;

15. Titularidad de la acción procesal para ejercer controversias constitucio-
nales y acciones de inconstitucionalidad;

16. Información reservada o confidencial en su ámbito de actividad;
17. Equidad de género en la integración del órgano u órganos colegiados de 

dirección y consulta;
18. Objeción presidencial u otra de la propuesta, designación o remoción 

del titular o integrantes del órgano u órganos de dirección;
19. Coadyuvancia y colaboración de servidores públicos u otros interlocu-

tores institucionales y sociales;
20. Programa de trabajo, informes anuales, trimestrales u otros y compare-

cencia ante las Cámaras del Congreso de la Unión;
21. No existe responsabilidad individual ni colectiva de carácter parlamen-

tario frente al Congreso;
22. Deliberación colegiada y públicas de sus órganos de dirección y vigilancia;
23. Transparencia, gobierno digital y datos abiertos;
24. Carrera administrativa o servicio profesional;
25. Contraloría interna autónoma;
26. Formas de contacto con los agentes regulados;
27. Fe pública en los actos materia sustantiva del ente o relacionados con 

ésta.

Es importante destacar aquí el elemento número cuatro descrito, el cual 
consiste en que a partir del órgano autónomo federal se establece un sistema 
nacional de órganos, federal y locales que se vinculan y coordinan entre sí 
para el cumplimiento en el ámbito nacional de los fines y objetivos reserva-
dos para dichos OCA. Con diferentes matices y grados de intensidad institucio-
nal, se podría decir que hay un sistema nacional en los siguientes casos de 
órganos autónomos: pueblos y comunidades indígenas, universidades, INEE, 
IFAI, INEGI, INE, ESF, partidos políticos y sindicatos.

Esto es lo que llamo una nuevo sistema de distribución de competencias en 
el sistema federal, que ha ido emergiendo tanto a partir de los OCA como de 
otros ámbitos competenciales nacionales coordinados desde el gobierno federal 
y que, de alguna manera, ha pasado inadvertido.

Es el caso, por ejemplo, de la salud, la seguridad pública, los asentamientos 
humanos, secuestro, trata de personas, materia procedimental penal, contabili-
dad gubernamental, protección al ambiente, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, protección civil, cultura física y deporte, turismo, pesca y 
acuacultura, fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa, cul-
tura; derechos de niñas, niños y adolescentes; registros públicos inmobiliarios y 
de personas morales, y archivos. Ámbitos competenciales que si bien es cierto 
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no tienen órganos autónomos como los ya descritos, sí tienen en todos los casos 
leyes generales y locales, como siempre ha sucedido en materia electoral. En 
realidad, de las 51 fracciones del artículo 73 constitucional que establece las 
facultades legislativas del Congreso de la Unión, en 17 de ellas se regulan una 
o varias materias concurrentes respecto de las cuales se expiden leyes generales.

Ciertamente es a partir de la reforma constitucional en materia político-
electoral publicada en el DOF del 10 de febrero de 201435 que por primera vez, 
al interior del sistema nacional coordinado por un órgano constitucional autó-
nomo del orden federal de gobierno, éste tiene la atribución de designar a los 
integrantes del órgano superior de dirección de sus homólogos locales, así como 
una serie de actividades interrelacionados entre ellos en las que tiene primacía 
el órgano federal, a cuyo examen y retos dedicamos los siguientes acápites.

IV. LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  
EN MATERIA ELECTORAL

Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen 
la Constitución y las leyes:

• En los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los dis-

tritos electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 
conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 
electorales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, y

7. Las demás que determine la ley.

• En los procesos electorales federales:
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y parti-

dos políticos;
2. La preparación de la jornada electoral;
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

35 Un primer estudio de la reforma constitucional lo realicé en: casTEllanos hErnÁndEZ, 
Eduardo de Jesús, Nuevo derecho electoral mexicano, UNAM, Trillas, México, 2014.
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5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elec-
ciones de diputados y senadores;

6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y

7. Las demás que determine la ley.

Además, el Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las 
autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten la or-
ganización de procesos electorales locales en los términos que disponga la legis-
lación aplicable. Asimismo, a petición de los partidos políticos y con cargo a sus 
prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las eleccio-
nes de sus dirigentes.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos (federales y locales) 
y de las campañas de los candidatos (federales y locales), por su parte, está a 
cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

En las entidades federativas las elecciones locales están a cargo de organis-
mos públicos locales en los términos de la Constitución que ejercerán funciones 
en las siguientes materias:

 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos;

 2. Educación cívica;
 3. Preparación de la jornada electoral;
 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
 5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las eleccio-

nes locales;
 7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en 
el Apartado anterior;

 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría 
de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electo-
ral podrá:

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el 
inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio di-
recto en cualquier momento, o
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c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los ór-
ganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar 
un criterio de interpretación.

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y también remover a 
los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos lo-
cales en los términos de la Constitución y las leyes.

Un dato adicional que modifica el esquema tradicional federal es que el Ins-
tituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, que comprende la selección, ingreso, capacita-
ción, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disci-
plina de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos de dicho 
instituto y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en 
materia electoral.

El esquema constitucional de distribución de competencias en materia 
electoral es el descrito en este acápite, sin embargo se trata de un diseño orga-
nizacional igualmente de “longitud variable”, como habremos de constatarlo 
enseguida para concluir esta contribución con los retos y oportunidades que 
ofrece dicho esquema constitucional.

V. LEYES GENERALES, REGLAMENTOS Y CONVENIOS

Antes de Pacto por México y de la reforma constitucional en materia po-
lítico electoral publicada el 10 de febrero de 2014, la única ley general exis-
tente en materia electoral era la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la creación en 199636 del 
medio de impugnación denominado juicio de revisión constitucional electoral 
—para efectos prácticos el primer “amparo en materia electoral” desde que 
fue desechada, primero por la ley (aunque la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sostuvo su interpretación respecto de la incompetencia de origen y no 
aplicó la ley que al efecto había sido reformada) y después por la jurisprudencia 
de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (como consecuencia de un 
cambio de integrantes de dicho cuerpo colegiado), la tesis jurisprudencial de la 
incompetencia de origen—37 hizo necesario que las disposiciones procesales 
electorales fueran parcialmente comunes o establecieran la comunicación entre 
los ordenamientos electorales adjetivos federales y los locales, pues fue creado 
un ámbito de concurrencia federal y local mediante la revisión en última instan-
cia (federal) de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, adminis-
trativas y jurisdiccionales, locales. 

36 Cfr. casTEllanos hErnÁndEZ, Eduardo, Las reformas de 1996, Centro de Investigación 
Científica Jorge L. Tamayo, México, 1998.

37 Cfr. galvÁn rivEra, Flavio, Derecho Procesal Electoral Mexicano, Editorial Porrúa, 2a. 
ed., México, 2006, pp. 211 y ss.
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Las resoluciones y la jurisprudencia emitida por la primera integración de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (crea-
do también con las reformas de 1996, cuyos antecesores fueron el Tribunal 
Federal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Electoral) instituyeron otro 
“amparo electoral” a través del juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano —medio de impugnación establecido también en 1996 
pero ampliado en sus alcances por vía jurisprudencial electoral y más tarde 
mediante reformas legales—, actualmente el medio de impugnación en materia 
electoral al que más recurren los justiciables.

Después de los cambios políticos y constitucionales señalados, además de 
haberse reformado la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, en la misma fecha38 fueron expedidas las nuevas leyes gene-
rales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y de 
Delitos Electorales. En el caso de la LEGIPE se optó por hacer de este ordena-
miento una ley general y al mismo tiempo una ley federal, pues para efectos 
prácticos la técnica adoptada por el legislador federal ordinario o secundario, 
de una parte, fue la de incluir las disposiciones antes contenidas en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con los cambios obliga-
dos por la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. Nuevamente para 
efectos prácticos esto trae como consecuencia no una concurrencia, sino una 
supremacía del Instituto Nacional Electoral sobre los organismos públicos loca-
les electorales (OPLE), de tal forma que será habitual que los criterios de aplica-
ción e interpretación en la concurrencia de ley electoral federal (en la parte que 
antes fue COFIPE) y leyes electorales locales sea el criterio de los consejeros y 
funcionarios del INE el que prevalezca, hasta que la jurisprudencia del TEPJF 
establezca lo contrario. En realidad, como lo veremos más adelante, serán múl-
tiples los problemas de distribución operativa de competencias entre el INE y los 
OPLE que de no resolverse oportunamente darán motivo a impugnaciones y 
nulidades electorales que harán valer, fundamentalmente, candidatos y partidos 
políticos, hasta que existan criterios jurisprudenciales definidos sobre cada caso 
de los que llamo “distribución operativa de competencias”, cuando un criterio 
administrativo de supremacía federal, equivocado pero jerárquicamente im-
puesto por vía de convenios administrativos o anexos técnicos, provoque con-
secuencias jurídicas en perjuicio de algún justiciable que incluso pueda llegar a 
la anulación de una elección.

El caso es que el artículo 1, párrafo 1, de la LEGIPE, señala que dicha ley 
tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de institucio-
nes y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la federación y 
las entidades federativas en estas materias, así como regular la relación entre el 
INE y los OPLE. El párrafo 3 del mismo artículo previene que las constituciones 

38 DOF de 23 de mayo de 2014.
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y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en dicha ley, la 
cual reglamenta (artículo 2) las normas constitucionales relativas a:

• Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos;
• La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión;
• Las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales, y
• La integración de los organismos electorales.

Por razón natural, la siguiente etapa de distribución ahora sí ya operativa 
de la distribución de competencias que nos ocupan se encuentra en los regla-
mentos. Lamentablemente, para los investigadores académicos —no obstante el 
principio de máxima publicidad en materia electoral introducido mediante la 
reforma constitucional en comento— resulta difícil conocer dichos reglamentos 
pues no todos están en la página de Internet del INE. Es probable que todos 
estén en la página de Intranet del INE, y quién sabe si los consejeros y funcio-
narios de los OPLE tengan acceso a ésta. Por fortuna todos tenemos acceso a la 
página del Diario Oficial de la Federación, donde dichos ordenamientos se 
supone son publicados, aunque no es seguro que todas las disposiciones de 
carácter general y obligatorio pero con otras denominaciones (lineamientos, 
circulares, oficios circulares, etc.) también sean publicadas. Ciertamente, el 
artículo 46, 1, k) de la LEGIPE establece que corresponde al Secretario del Con-
sejo General proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resolu-
ciones que pronuncie el Consejo General, solamente que no especifica que sean 
todos ni donde deben ser publicados —si en el DOF o en la página de Internet 
del INE o en la página de Intranet del INE—. Como puede apreciar, en cuanto 
a la publicación y difusión, es un aspecto más del camino que apenas se inicia 
en la nueva distribución de competencias que se comenta, pero sobre el que es 
muy importante desde ahora llamar la atención.

De cualquier manera, es importante recordar que es aplicable al INE lo dis-
puesto por la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamen-
tales, la cual aún después de su reforma publicada el 5 de junio de 2012 no nos 
ayuda mucho para lograr la máxima publicidad en materia electoral, pues no 
incluye ni obliga a los OCA y solamente señala que deben ser publicados en el 
DOF, entre otros, los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes orde-
nen que se publiquen en el periódico oficial, sólo que en el caso que nos ocupa 
la LEGIPE no especifica cuáles. Recordemos pues que, por una parte, no todas 
las disposiciones generales y obligatorias que dicte el Consejo General del INE 
deben ser publicadas en el DOF por lo ya visto, además de que seguramente 
habrá varias, muchas, disposiciones generales que dicten autoridades interme-
dias que mucho menos tendrán una publicación ni siquiera en la página de In-
ternet del INE.

Después de los estatutos, reglamentos, acuerdos, lineamientos, normas, ba-
ses, criterios, políticas, programas generales, procedimientos administrativos, 
convenios, mecanismos, estudios, consultas, informes, pautas, formatos, calen-
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darios, resoluciones, dictámenes y demás disposiciones de carácter general y 
obligatorio que dicten el Consejo General, los demás órganos colegiados y las 
áreas administrativas del INE conforme a lo expresamente dispuesto con dichas 
denominaciones por la LEGIPE —los cuales en buena medida especificarán en 
cada caso concreto la distribución operativa de competencias que estamos tra-
tando de rastrear e identificar—, tenemos un documento muy importante que 
en el momento de escribir estas páginas se está negociando entre el INE y cada 
uno de los OPLE, se trata de los convenios marco de colaboración y coordina-
ción a los cuales se agregarán cuando sea necesario otros tantos convenios de-
rivados de los mismos y denominados “anexos técnicos”.

VI. LA JURISPRUDENCIA Y CRITERIOS RECIENTES  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL  

DE LA FEDERACIÓN

La Constitución y las leyes generales y locales, así como la reglamentación 
derivada de las mismas, no son las únicas disposiciones que regulan la materia 
electoral. A partir de la jurisprudencia que emite el Poder Judicial de la Federa-
ción, particularmente a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se interpretan e inte-
gran los ordenamientos anteriores. De ahí que sea necesario, indispensable, co-
nocer dichos criterios jurisprudenciales y precedentes jurisdiccionales para 
conocer a cabalidad la evolución del nuevo sistema de distribución de compe-
tencia cuyos rasgos actuales tratamos de identificar. Me referiré exclusivamente 
a precedentes dictados por el TEPJF.

Al efecto, traigo a colación para ejemplificar este proceso de complementa-
ción de la normativa electoral vía la actividad judicial, además de la Tesis 
XXIII/2014, algunas sentencias relacionadas con el proceso de designación de 
consejeros electorales locales, con la organización de elecciones internas de par-
tidos políticos, la designación de titulares de los órganos electorales locales, 
nuevos medios de impugnación, así como otros precedentes relevantes. Refe-
rencias judiciales obligadas que tienen un propósito ilustrativo pero nunca de 
exhaustividad sobre las acciones de complementación vía judicial del asunto 
que nos ocupa.39

Primer criterio jurisprudencial derivado de la reforma constitucional en co-
mento. Tesis XXIII/2014:

InTErés lEgíTiMo. los MiliTanTEs PuEdEn conTrovErTir rEsolucionEs dE la 
auToridad adMinisTraTiva ElEcToral QuE incidan En El cuMPliMiEnTo dE las 
norMas ParTidisTas (norMaTiva dEl ParTido dE la rEvolución dEMocrÁTica).—
De lo dispuesto en los artículos 17, incisos i) y m), y 18, inciso a) del Estatuto, así 

39 Los textos transcritos aparecen publicados en la página del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.
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como 9 y 99 del Reglamento de Disciplina Interna, ambos del Partido de la Revolución 
Democrática, se colige que los militantes tienen el derecho de exigir el cumplimiento de 
la normativa estatutaria y reglamentaria. En ese sentido, si los afiliados cuentan con 
interés legítimo para impugnar los actos de los órganos partidistas por los cuales se 
inobservan dichas normas, también lo tienen para controvertir las resoluciones de la 
autoridad administrativa electoral que incidan en el cumplimiento del marco jurídico 
interno. Lo anterior, en razón de que tal pronunciamiento afecta la esfera de derechos 
de los militantes, ante la situación cualificada en que se encuentran respecto del ordena-
miento jurídico referido.

Precedente respecto del Servicio Profesional Electoral. SUP-JDC-494/2014:

En consecuencia, si la prohibición en comento implica el establecimiento del Servi-
cio Profesional Electoral Nacional, y éste, conforme a los propios transitorios de la 
reforma debe ser conformado a más tardar el 31 de octubre del año dos mil quince, 
y sin que hasta el momento el órgano competente haya dictado los acuerdos y li-
neamientos correspondientes incluido el Estatuto respectivo, entonces es claro que 
actualmente no se encuentra integrada la figura jurídica a que refiere la ley, de tal 
manera que resulta imposible su aplicación.

De igual manera, importa referir que la porción normativa final de la disposición 
en comento también establece una temporalidad para la aplicación de la prohibi-
ción, es decir, no basta con ser miembro del Servicio Profesional Electoral Nacio-
nal, sino que también es necesario haber sido miembro del mismo durante el último 
proceso electoral en la entidad federativa de que se trate.

Dadas esas circunstancias, se tiene que la disposición en comento resulta jurídi-
camente imposible de aplicar, pues en tanto no se conforme el Servicio Profesional 
Electoral Nacional, o bien se emita la normatividad respectiva, no es factible deter-
minar en forma individualizada y específica a los sujetos que conforman el universo 
de la prohibición; puesto que al no estar integrado, actualmente, dicho cuerpo pro-
fesional, la temporalidad a que se refiere la disposición en forma alguna podría 
actualizarse.

Precedente respecto de la improcedencia de impugnaciones contra reforma 
constitucional. SUP-JDC 133/2014 y acumulados:

En la especie, contrario a lo referido por los actores, la sola entrada en vigor de los 
artículos transitorios constitucionales materia de impugnación en forma alguna 
constituyen normas autoaplicativas, ya que, como se ha visto, su actualización re-
quiere necesariamente de la configuración legal que al efecto se emita, y en la cual 
se contemplen, entre otros aspectos lo relacionado con la designación de las autori-
dades administrativas y jurisdiccionales electorales de las entidades federativas, por 
lo que, se insiste, no existe una aplicación concreta y directa a los derechos de los 
ahora impugnantes.

En esta virtud, resulta indispensable que se emita la regulación secundaria de la 
reforma electoral, porque en la misma el Poder Legislativo está en condiciones 
de adoptar las medidas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de 
las personas, así como la observancia a los valores y principios que fundamentan 
el sistema electoral mexicano, dentro de los cuales se encuentran, precisamente, 
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aquellos derechos y principios que rigen la función administrativa y jurisdiccional 
electoral, su independencia y autonomía.

Sólo a través de la instrumentación legislativa correspondiente podrían valorarse 
en su integridad los preceptos impugnados en los juicios que se resuelven.

Al respecto también debe considerarse que ninguno de los promoventes aduce 
que haya sido destituido o sustituido en el cargo que actualmente ocupa, sino que 
su agravio se dirige a controvertir un acto futuro de realización incierta, puesto 
que, como se mencionó, los actuales titulares pueden ser ratificados en sus cargos 
por las autoridades ahora competentes encargadas de su nombramiento.

Asimismo, cabe señalar que cada uno guarda una situación particular en la in-
tegración del órgano electoral encargado de resolver las controversias en materia 
electoral, debido a la diversidad de regulación existente en las leyes estatales que 
los rigen y esas diferencias no sólo pueden ser tomadas en cuenta por el legislador 
al momento del desarrollo legal secundario, sino también por las autoridades en-
cargadas de aplicar tales disposiciones, pues en términos del artículo 1o. de la 
Constitución dichas autoridades tiene el deber de aplicar las disposiciones legales, 
interpretándolas en favor de la persona, máxime si se toma en consideración que el 
propio artículo DÉCIMO transitorio establece que serán elegibles para un nuevo 
nombramiento las personas que actualmente ostentan la magistratura.

En consecuencia, al estar en curso el ejercicio de la función legislativa a cargo del 
Congreso de la Unión y, por tanto, no estar definidos los términos y condiciones en 
que el legislador ordinario habrá de reglamentar los preceptos constitucionales de 
mérito, resultan improcedentes los presentes medios de impugnación, al no actuali-
zarse aún la expedición de las normas generales que, en su caso, de manera especí-
fica, podrían ser objeto de impugnación ante este órgano jurisdiccional federal.

Lo anterior, toda vez que la propia norma constitucional hace una remisión a 
disposiciones legislativas a fin de que sean éstas las que establezcan en definitiva el 
régimen de nombramiento y, en su caso, sustitución de los promoventes en los car-
gos que ostentan. Lo anterior, dado que si bien la normativa constitucional transi-
toria tiene eficacia directa sobre el régimen de integración de autoridades electorales 
en el ámbito local, deja al legislador ordinario la precisión de sus alcances específi-
cos frente a los derechos de cada uno de los promoventes, quedando a salvo su 
derecho a impugnar la normativa legal respectiva.

Con base en lo anterior, corresponde desechar las demandas de los juicios para 
la protección de los derechos político-electorales materia de esta sentencia.

Precedente respecto del recuento de votación recibida. SUP-JDC/2570/2014:

Por lo tanto, es inconcuso que la inconformidad respecto a la falta de recuento de 
la votación emitida en cada una de las casillas electorales, en su caso, debió ende-
rezarse de manera oportuna, contra los cómputos distritales practicados por las 
Juntas Distritales respectivas, al ser éstas las responsables de pronunciarse en cada 
caso sobre la procedencia del recuento de votación.

Esto resulta igualmente cierto respecto a la petición de que en su caso se anule 
la votación recibida en las casillas electorales al existir una ilegal sustitución de 
funcionarios de diversas mesas receptoras de votación en la Delegación Iztapalapa, 
dado que, tal como se apuntó, en los cómputos distritales se efectuó la sumatoria 
de la votación emitida en cada una de las mesas receptoras de votación.
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Por lo tanto, en el caso, cualquier irregularidad derivada de hechos acontecidos 
en la sesión de cómputo distrital, que en concepto del actor son susceptibles de inva-
lidar la votación, debió hacerse valer contra los cómputos distritales, por ser ese el 
momento en que los posibles afectados tienen conocimiento pleno de los resultados 
que serán tomados como válidos por la autoridad electoral, para efecto de ulterio-
res cómputos, como lo es el cómputo estatal de la elección del Consejo Nacional.

Esto, porque el citado cómputo nacional, acorde con el artículo 56, de los linea-
mientos para la organización de las elecciones de los dirigentes o dirigencias de los 
partidos políticos nacionales a través del voto universal y directo de sus militantes, 
sólo recoge los resultados de los aludidos cómputos distritales, a fin de realizar la 
sumatoria de los mismos, sin que con motivo de su realización sea posible plantear 
motivos de inconformidad o causas de nulidad que corresponden a vicios efectua-
dos en los cómputos distritales o incluso solicitar recuento.

Precedente respecto de nuevos medios de impugnación. SUP-REP-7/2014:

La pretensión esencial del recurrente es que se ordene admitir la denuncia y se 
sustancie el procedimiento sancionador en el que determine la responsabilidad de 
los sujetos denunciados, y sustenta su causa de pedir en que, en su concepto, sí 
existían elementos suficientes para tramitar, conforme a la legislación aplicable, la 
denuncia presentada, sustanciar el procedimiento respectivo y emitir la resolución 
correspondiente.

En aplicación del principio de suplencia de la mención deficiente de agravios, a 
juicio de esta Sala Superior, es sustancialmente fundado el planteamiento del recu-
rrente, debiendo precisarse que cuando en la denuncia respectiva se hace alusión a 
una conducta que tiene la posibilidad racional de contravenir disposiciones norma-
tivas en materia electoral, lo procedente es, de no advertir alguna causal de notoria 
improcedencia, que la autoridad administrativa electoral instaure el procedimiento 
especial sancionador respectivo, con independencia de que en la resolución que 
llegue a emitir, se pueda considerar fundada o infundada la denuncia.

En este orden de ideas, los razonamientos expuestos por el Secretario responsa-
ble en el acuerdo controvertido, en concepto de esta Sala Superior, constituyen 
juicios de valor sobre la calificación de las conductas materia de la denuncia, los 
que no son propios de un desechamiento de plano, sino que solamente se pueden 
expresar una vez agotado, en todas sus fases, el procedimiento respectivo, esto es, 
al dictar la resolución de fondo.

En efecto, si bien el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en su 
carácter de Secretario del Consejo General de ese Instituto, tiene facultades para 
acordar el desechamiento del escrito de denuncia, su facultad está limitada, en tan-
to que no debe hacer valoración de fondo sobre la legalidad de los hechos que 
motivan la denuncia, para concluir si constituyen o no una infracción a la ley elec-
toral y, en su caso, sancionarla, por lo que tal determinación debe ser emitida al 
examinarse el fondo del asunto.

Precedente respecto del derecho de representación de los candidatos inde-
pendientes. SUP-RAP-92/2014:

Asentado lo anterior, contrario a lo establecido por la demandada en los artícu-
los 3; 4; 5; 14; 15; 16; 17 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que por esta vía y forma se 
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impugnan, de una interpretación literal, sistemática y funcional a lo establecido en 
los artículos 393, numeral 1 inciso f) y 396 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, precepto legal que en todo momento deja de observar 
la demandada, se desprende que la voluntad del legislador, consiste precisamente en 
que los candidatos independientes cuentan con el derecho cuenten con un represen-
tante ante los órganos del Instituto Nacional Electoral.

En este sentido, contrario a lo concluido por la demandada, es doble que en su 
momento cada uno de los candidatos independientes a Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, designe representantes ante el Consejo General, ante los Conse-
jos locales y ante los Consejos Distritales, todos del Instituto Federal Electoral; los 
Candidatos Independientes a Senadores de la República, nombre representantes 
ante los Consejos locales y ante los Consejos Distritales, ambos del Instituto Federal 
Electoral y los Candidatos Independientes a Diputados Federales, ante el Consejo 
Distrital del Instituto Nacional Electoral de la demarcación por la cual se quiera 
postular.

Precedente respecto de las consultas para vigencia de la jurisprudencia. SUP-
CDC-2/2014.

De conformidad con lo anterior, esta Sala Superior considera que cuando en con-
cepto de una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, del Instituto Nacional Electoral o, en su caso, de las autoridades electorales 
locales, con motivo de una reforma constitucional o legal, se genere la inquietud 
sobre la obligatoriedad de una jurisprudencia o tesis de esta Sala Superior, la auto-
ridad correspondiente deberá plantear dicha cuestión a este propio órgano jurisdic-
cional, tal como en el presente caso sucedió con la consulta del Tribunal Electoral 
Estatal ante esta Sala; a efecto de que previo examen de la situación planteada, esta 
Sala Superior formule la determinación que conforme a Derecho proceda, en térmi-
nos de lo previsto en los artículos 99, párrafo octavo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 232 a 235 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.

VII. RETOS Y OPORTUNIDADES

La eficacia y la eficiencia de la nueva distribución de competencias tendrán 
una evaluación inmediata a través del adecuado desarrollo de los procesos elec-
torales federal y locales en curso, cuya calificación más amplia estará, en una 
primera etapa, en las resoluciones que dicten los tribunales electorales —federal 
y locales—, los cuales conocerán en buena medida impugnaciones jurisdicciona-
les que tendrán como origen, con mucha mayor frecuencia que antes, problemas 
derivados de una inadecuada interpretación en sede administrativa —formal-
mente en los convenios marco y sus anexos, materialmente en la supremacía del 
INE si es que sus consejeros y funcionarios adoptan en los hechos aunque no en 
el discurso, la actitud de superiores jerárquicos de sus pares los integrantes de 
los OPLE que formal y materialmente son órganos constitucionales autónomos 
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así sea con autonomía relativa o de “longitud variable”—, de las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias invocadas previamente.

Ciertamente, los precedentes judiciales electorales que establezca en sus sen-
tencias y la jurisprudencia que dicte el TEPJF resolverán los conflictos sometidos 
a su jurisdicción, y con ello redefinirán en los casos de duda sobre la aplicación, 
interpretación e integración de la nueva distribución de competencias constitu-
cional, legal, reglamentaria y operativa que hemos tratado de identificar. 

Un elemento que no es posible eludir aquí es la obligación constitucional de 
todas las autoridades electorales de ejercer el control difuso de la constituciona-
lidad de la convencionalidad en sus respectivos ámbitos de competencia.40 Tam-
bién aquí será la jurisprudencia electoral nacional la que, por el momento, 
resuelva las dudas, pues por las características del tiempo necesario para su 
pronunciamiento la jurisprudencia interamericana, es decir, la que dicte la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podrá resolver en el corto 
plazo las dudas sobre aplicación, interpretación o integración de la nueva 
normatividad electoral nuestra. Entre tanto, por cierto, es necesario interro-
garse en sede académica sobre la pertinencia de la consulta previa señalada en 
el SUP-CDC-2/2014 y desear que en los tribunales inferiores no se genere dema-
siada inquietud sobre la obligatoriedad de una jurisprudencia violatoria de los 
derechos humanos de los justiciables respecto de los cuales deban asegurar pro-
tección. Igual interrogante sugiere la imposibilidad de impugnar una reforma 
constitucional pues, según el SUP-JDC-133/2014 y acumulados, basta con espe-
rar los beneficios que pueda ofrecer a los justiciables la legislación secundaria.

Una calificación adicional de la nueva distribución que exploramos estará 
dada por las reformas legales y reglamentarias que previsible, necesariamente, 
tendrán que derivarse del proceso electoral en curso, pero hasta una vez con-
cluido, toda vez que existe prohibición constitucional para hacerlo antes. Al 
efecto, es conveniente que INE y OPLE instrumenten un mecanismo u observa-
torio conjunto que sobre la marcha detecte las antinomias y conflictos norma-
tivos que de manera natural van a surgir o están surgiendo ya entre la legislación 
electoral supuestamente general, pero como ya hemos señalado, para efectos 
prácticos, en su mayor medida, federal, y las legislaciones locales.

Pero la calificación definitiva estaría dada por una eventual reforma consti-
tucional que, aunque no ha dejado de ocurrir después de elecciones federales 

40 Consultar: corZo sosa, Edgar, carMona Tinoco, Jorge Ulises, saavEdra alEssandri, 
Pablo (coords.), Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
UNAM. Tirant lo Blanch, CIDH, México, 2013; lóPEZ olvEra, Miguel Alejandro, PahuaMba 
rosas, Baltazar, Nuevos paradigmas constitucionales, Espress, México, 2014; fErrEr Mac-grE-
gor, Eduardo, MarTínEZ raMírEZ, Fabiola, figuEroa MEjía, Giovanni A. (coords.), Dicciona-
rio de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomos I y II, PJF, CJF, UNAM. IIJ, 
México, 2014.
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intermedias, lo previsible es que pudiera darse sólo después del proceso electo-
ral de 2018. En realidad, es indispensable que los actores políticos que asumen 
las decisiones fundamentales permitan un lapso suficiente por lo menos de dos 
procesos electorales federales y los intermedios locales, antes de modificar los 
principios y bases constitucionales de nuestra organización electoral vigente. 
Salvo que las dificultades de su instrumentación fuesen evidentes.
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Es verdad que en el sistema federado se divide 
la nación en estados pequeños e independien-
tes entre sí para todo aquello que les conviene, 
a fin de ocurrir a sus necesidades políticas y 
domésticas; más inmediatamente, a menor cos-
ta, con mejor conocimiento y con mayor inte-
rés que el que pueda tomar por ellos una pro-
vincia lejana y extraña, cuya autoridad las más 
veces obra ignorante, o mal informada, y por 
consiguiente sin tino ni justicia. Pero esta inde-
pendencia recíproca de los estados en nada de-
bilita 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.

Prisciliano sÁnchEZ  
El Pacto Federal de Anáhuac (1824).
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 8 de noviembre de 2014; y de las ponencias presentadas en las 
mesas redondas V y VII del XVII Curso Anual de Apoyo Académico al Posgrado en Derecho de 
la UNAM, “Sobre el nuevo federalismo electoral en México”, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Distrito Federal, el 9 de sep-
tiembre de 2014, y en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, el 18 de septiembre de 2014.
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tudillo y Héctor Neftalí Villegas Gamundi para dictar las conferencias magistrales, como de Luis J. 
Molina Piñeiro y Patricia Nava para presentar las ponencias, así como a los asistentes y demás 
participantes por sus comentarios y preguntas, en especial a Andrés García Repper Fabila.
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I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN: FEDERALISMO ELECTORAL  
A LA MEXICANA (AKA FEDERALISMO CENTRALISTA O 

CENTRALISMO FEDERALISTA)

Reflexionar sobre el “nuevo” federalismo electoral en México, a partir de 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014 
y en vigor desde el día siguiente de la más reciente reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, es el 
tema que nos ocupa en esta ocasión. Lo anterior implica la revisión de los claros-
curos de lo que podemos caracterizar como “federalismo electoral a la mexicana” 
(aka “federalismo centralista” o “centralismo federalista”).

Cabe adelantar que una Constitución es como un espejo donde se refleja 
tanto el ser del país, es decir lo que es, como el deber ser, esto es lo que aspira 
a ser, y que desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
ha quedado claro que cumple y tiene que cumplir con una doble función: deter-
minar los derechos de los ciudadanos y distribuir los poderes de las autoridades 
y sus competencias. De igual forma, la Constitución cuenta y tiene que contar 
con mecanismos tanto para reformarse, i. e. redeterminar los derechos y redis-
tribuir los poderes, como para defenderse a sí misma y —válgase la expresión— 
de sí misma, al garantizar su supremacía.3

Entre los claroscuros de la reforma política electoral descuella la tan con-
trovertida decisión política —por no decir ocurrencia— de redistribuir las com-
petencias electorales, en general, y la atribución para designar a las autoridades 
electorales estatales o locales, responsables tanto de la organización de las elec-
ciones como de la resolución de las controversias jurídicas que derivan de las 
mismas, de las autoridades de las propias entidades federativas a las autorida-
des centrales, federales o nacionales, en particular. Así, a partir de la citada 
reforma a la Constitución, corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) la 

3 Véase florEs, Imer B., “Derecho y poder en la defensa e ingeniería de la Constitución”, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XXXI, No. 92, mayo-agosto, 1998, 
pp. 331-362; “Reflexión sobre la defensa y la ingeniería constitucional en México”, Boletín Mexi-
cano de Derecho Comparado, Nueva Serie, año XXXI, núm. 93, septiembre-diciembre, 1998, pp. 
611-637; “Sobre las formas y los límites de la legislación: a propósito de la constitucionalidad de 
una reforma constitucional”, en valadés, Diego y carbonEll, Miguel (eds.), El estado constitu-
cional contemporáneo. Culturas y sistemas jurídicos comparados, tomo I, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, México, 2006, pp. 271-292; “Sobre los límites de las reformas constitucionales: 
a propósito de tres acciones de inconstitucionalidad recientes”, en fErrEr Mac-grEgor, Eduar-
do y Zaldívar lElo dE larrEa, Arturo (eds.), La ciencia del derecho procesal constitucional. 
Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del dere-
cho. T. VIII Procesos constitucionales orgánicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, México, 2008, pp. 831-856; y “Sobre la reforma a la 
constitución y su control: a propósito de las implicaciones y limitaciones del amparo 186/2008”, 
en asTudillo, César y córdova, Lorenzo (coords.), Reforma y control de la constitución. Impli-
caciones y límites, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2011, pp. 127-143.



LOS CLAROSCUROS DEL “NUEVO” FEDERALISMO ELECTORAL A LA MEXICANA  Flores 869

designación de los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE) (punto 2o. del inciso c) de la fracción IV del artículo 116) y 
al Senado de la República la “elección” de los magistrados de los Tribunales 
Locales Electorales (punto 5o. del inciso c) de la fracción IV del artículo 116). 
No obstante, la reforma en comento, junto a algunas otras realizadas con ante-
rioridad, como la publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agos-
to de 2012, habían determinado los derechos de los ciudadanos, al avanzar en 
su reconocimiento con todas sus letras y ya no como meras prerrogativas, para: 
1) ser votados para todos los cargos de elección popular, inclusive como candi-
datos independientes; 2) iniciar leyes; y 3) votar en las consultas populares so-
bre temas de trascendencia nacional. Sin embargo, el problema es que esta 
reforma a la Constitución y la legislación secundaria que la acompaña, así 
como algunas resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, limitan sus alcances y, en consecuencia, vienen a retroceder en el ejercicio 
de los mismos.

El hecho de redistribuir las competencias electorales para que sean las au-
toridades centrales, federales o nacionales (de la federación) las que designan a 
las autoridades estatales o locales (de las entidades federativas) constituye, en 
mi opinión, una flagrante violación al principio federal, federalista o federativo 
consagrado por el artículo 40 de la propia Carta Magna:

Artículo 40.—Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta por Estados libres y sobera-
nos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental.

El hecho de que sean los “Estados libres y soberanos en todo lo concernien-
te a su régimen interior” y que estén “unidos en una federación” significa que 
los estados están facultados para tomar decisiones relacionadas con su régimen 
interior, pero esta facultad no es absoluta, sino que debe ser ejercida siempre 
dentro del marco de competencias previsto por la Constitución general, a través 
de elecciones directas de los representantes populares, periodos constitucionales 
preestablecidos y alternabilidad en los cargos, entre otras medidas.

En este sentido, la pregunta obligada es si ser libres y soberanos para tomar 
decisiones relacionadas con su régimen interior comprende o no las competen-
cias electorales. Adelanto que para mí la única respuesta correcta es y debe ser 
la afirmativa: sí. Al respecto, me pregunto: qué será más del régimen interior de 
una entidad federativa que designar a sus autoridades y en especial a las encar-
gadas de las competencias electorales, tanto para organizar las elecciones como 
para resolver en primera instancia las controversias que se puedan suscitar.

Aunado a lo anterior, la única opción en un Estado constituido como fe-
deral es aquella que no debilita, sino que por el contrario verdaderamente re-
fuerza el mismo y las competencias electorales, así como a todos los órganos 
electorales, tanto centrales, federales o nacionales como estatales o locales. Lo 
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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 habría que renunciar de manera abierta al modelo federal o federa-
lista y optar de modo ya no velado por uno central o centralista); 2) congruen-
cia entre el modelo federal y los principios, así como reglas, que lo fundamentan; 
y 3) consistencia entre la democracia 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 concentración del poder.4 De igual forma, pa-
recería que no hay controles constitucionales y que es posible constitucionalizar 
la inconstitucionalidad, al destruir o sustituir la Constitución, a partir de una 
reforma a la misma, y de pasada realizar un fraude o de plano romper con el 
orden constitucional.5

Cabe aclarar que como Jeremy Bentham vamos —a partir de la distinción 
entre una jurisprudencia “expositora” y otra “censora”— a exponer primero la 
reforma a la constitución en materia político-electoral y después a censurar 
la misma.6 De esta forma, en el próximo apartado comenzamos con una breve 
exposición de la reforma en comento; continuamos, en el siguiente, con la cen-
sura de algunos de los principales caracteres de la misma; y, en el último, con-
cluimos con las reflexiones de rigor.

II. EXPOSICIÓN DE LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN  
EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL

Antes de comenzar a exponer la reforma en comento es conveniente adver-
tir que la reforma, en general, y que sus diferentes adiciones, modificaciones y 
hasta una derogación, en particular, se refieren a una gran variedad de mate-
rias, más allá de la estrictamente política-electoral. Así, clasificamos el conteni-
do de las reformas conforme al destinatario (o beneficiario) de las mismas:

4 Véase KElsEn, Hans, “Formas de gobierno. Democracia y autocracia” y “Formas de orga-
nización: centralización y descentralización”, en Teoría general del derecho y del Estado, trad. 
Eduardo García Máynez, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1949, pp. 335-386.

5 Sobre la destrucción, fraude, ruptura o sustitución constitucional, véase Flores, “Reflexión 
sobre la defensa…”, op. cit., p. 628; “Sobre las formas y los límites de la legislación…”, op. cit., 
pp. 283-284; “Sobre los límites de las reformas constitucionales…”, op. cit., pp. 845-846; y “So-
bre la reforma a la constitución y su control…”, op. cit., p. 134; véase también los demás artículos 
incluidos en Astudillo y Córdova (coords.), op. cit.

6 Véase bEnThaM, Jeremy, A Fragment on Government, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1988 (publicación original 1776), p. 7; y Jeremy Bentham, An Introduction to the Princi-
ples of Morals and Legislation, Oxford, Oxford University Press, 1996 (publicación original 
1789), Capítulo XVII, § 21, pp. 293-294. 



LOS CLAROSCUROS DEL “NUEVO” FEDERALISMO ELECTORAL A LA MEXICANA  Flores 871

1. Ciudadanos:
• Establecer un sistema de planeación democrática y deliberativa, mismo 

que debe recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incor-
porarlas al plan y programas de desarrollo (párrafos segundo y cuarto del 
apartado A del artículo 26);

2. Partidos políticos (tanto nacionales como locales) y candidatos (incluidos 
los conocidos como “independientes”):

• Garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales (segundo párrafo de la base I del artículo 41);

• Aumentar el umbral, para que los partidos políticos conserven el registro 
a 3% del total de la votación válida emitida, en las elecciones que se ce-
lebren para la renovación tanto del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del 
Congreso de la Unión (cuarto párrafo de la base I del artículo 41) como 
del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, con la excepción de los partidos 
nacionales que participen en las elecciones locales (segundo párrafo del 
inciso f) de la fracción IV del artículo 116);

• Aumentar el umbral, para que a los partidos políticos les sean asignados 
diputados por el principio de representación proporcional, a 3% del total 
de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscrip-
ciones plurinominales (fracción II del artículo 54);

• Garantizar el acceso permanente de los partidos políticos a los medios de 
comunicación social y el acceso de los candidatos independientes a las 
prerrogativas para las campañas electorales (base III del artículo 41);

• Distribuir el tiempo en medios de comunicación social conforme al crite-
rio del 70% entre los partidos políticos de acuerdo con los resultados de 
la elección para diputados federales inmediata anterior y del 30% restan-
te dividido en partes iguales, de las cuales hasta una de ellas podrá ser 
asignada a los candidatos independientes en su conjunto (inciso e) del 
Apartado A del artículo 41);

• Retirar la prohibición de la reelección para el periodo inmediato y esta-
blecer la posibilidad de ser postulados por el mismo partido o partido 
integrante de la coalición, salvo que haya renunciado o perdido su mili-
tancia antes de la mitad de su mandato, de senadores y diputados para 
ser electos hasta por dos y cuatro periodos consecutivos respectivamente 
(artículo 59), de diputados a las Legislaturas de los estados y a la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal para ser electos hasta por cuatro pe-
riodos consecutivos (párrafo segundo de la fracción II del artículo 116; y 
fracción III de la BASE PRIMERA del apartado C del artículo 122) y de 
presidentes municipales, regidores y síndicos para ser electos por un pe-
riodo adicional, siempre y cuando su duración no sea mayor a tres años 
(segundo párrafo de la fracción I del artículo 115);7

7 De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero transitorio del mismo de-
creto de reforma la medida será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir 
del proceso electoral de 2018.
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3. Poder político:

A. Autoridades centrales, federales o nacionales:

a. Poder Legislativo (Congreso de la Unión):
• Adelantar al 1o. de agosto la fecha en que iniciará el periodo ordinario 

de sesiones del Congreso de la Unión, en los años en los cuales el presi-
dente de la República inicie su encargo (primer párrafo del artículo 65);

• Designar, por conducto de la Cámara de Senadores, a los Magistrados de 
los Tribunales Locales Electorales (punto 5o. del inciso c) de la fracción 
IV del artículo 116);

• Facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de secues-
tro, trata de personas y delitos electorales (inciso a) de la fracción XXI del 
artículo 73) y leyes generales que distribuyan competencias entre la Fede-
ración y las entidades federativas en materias de partidos políticos, orga-
nismos electorales y procesos electorales (fracción XXIX-U al artículo 73);

• Requerir la ratificación por parte de la Cámara de Diputados del nom-
bramiento que haga el presidente de la República del secretario del ramo 
de hacienda (fracción III del artículo 74), salvo cuando se haya optado 
por un gobierno de coalición, en cuyo caso la ratificación corresponde al 
Senado de la República (fracción II del artículo 76);

• Atribuir a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar el 
Plan Nacional de Desarrollo pero en caso de no pronunciarse se entende-
rá por aprobada, conforme a lo que en la doctrina se conoce como apro-
bación tácita (fracción VII del artículo 74);

b. Poder Ejecutivo (presidente de la República):
• Adelantar al 1o. de octubre la fecha en que el presidente de la República 

entrará a ejercer su encargo (artículo 83);8

• Facultar al presidente de la República para optar, en cualquier momento, 
por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos 
(fracción XVII del artículo 89);9

• Actualizar las atribuciones del presidente de la República para nombrar 
al secretario del ramo de hacienda y otros funcionarios (segundo y tercer 
párrafos de la fracción II del artículo 89), incluida la facultad para que 
intervenga en la designación y remoción del Fiscal General de la Repúbli-
ca (fracción IX del artículo 89);10

8 De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto transitorio del mismo decre-
to de reforma entrará en vigor hasta el 1o. de diciembre de 2018; y, en consecuencia, por única 
vez “el periodo presidencial comprendido entre 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 
y concluirá el 30 de septiembre de 2024”.

9 De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo segundo transitorio del mismo de-
creto de reforma entrará en vigor hasta el 1o. de diciembre de 2018.

10 De conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo segundo y décimo quinto transi-
torios del mismo decreto de reforma entrará en vigor hasta el 1o. de diciembre de 2018.
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• Imponer al presidente de la República el deber de presentar una Estrate-
gia Nacional de Seguridad Pública e informar anualmente sobre el estado 
que guarda (tercer párrafo del artículo 69), así como requerir que el Se-
nado apruebe la misma dentro del plazo que disponga la ley, pero en caso 
de no pronunciarse se entenderá por aprobada, conforme a lo que en la 
doctrina se conoce como aprobación tácita (fracción XI del artículo 76);11

c. Autoridades electorales:

i. Administrativas-organizativas:
• Crear el Instituto Nacional Electoral (INE) en lugar del Instituto Federal 

Electoral (IFE) (base V del artículo 41) y realizar las adecuaciones corres-
pondientes (fracción VII y aparados 4o. y 6o. de la fracción VIII del artícu-
lo 35; párrafos inicial de la base I, tercer párrafo de la base II, párrafo 
inicial, párrafos inicial e incisos a), c) y g) y segundo párrafo del Aparta-
do A, primer párrafo e inciso c) y segundo párrafo del Apartado B, pri-
mer párrafo del Apartado C, y Apartado D, todos de la base III, párrafo 
inicial de la base IV, y la base V, todo del artículo 41; segundo párrafo 
de la fracción V del artículo 55; fracciones VII, VIII y IX del artículo 99; 
inciso f) de la fracción II del artículo 105; primer párrafo del artículo 
110; y primer párrafo del artículo 111; y fracciones IV del artículo 116);

• Designar mediante su Consejo General a los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) (punto 2o. del inciso c) 
de la fracción IV del artículo 116);

• Asumir, mediante convenio con las autoridades electorales competentes de 
las entidades federativas, la organización de los procesos electorales locales 
(segundo párrafo del Apartado B de la base V del artículo 41; e inciso d) 
de la fracción IV del artículo 116) y a petición de los partidos políticos y 
con cargo a sus prerrogativas, la organización de las elecciones de sus diri-
gentes (segundo párrafo del Apartado B de la base V del artículo 41);

ii. Adjudicativas-resolutivas:
• Constitucionalizar el sistema de nulidades de las elecciones federales o 

locales por violaciones graves, dolosas y determinantes (tercer, cuarto y 
quinto párrafos de la base VI del artículo 41);

B. Autoridades estatales y locales
• Establecer que los estados deben adoptar la forma de gobierno laico (pri-

mer párrafo del artículo 115);
• Establecer un límite del 8% a la sobrerrepresentación o subrepresenta-

ción de los partidos políticos en las legislaturas de los estados (párrafo 
tercero de la fracción II del artículo 116) y en la Asamblea Legislativa 

11 De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo segundo transitorio del mismo 
decreto de reforma entrará en vigor hasta el 1o. de diciembre de 2018.
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del Distrito Federal (fracción III de la BASE PRIMERA del apartado C del 
artículo 122);

4. Otros:

A. Fiscalía General de la República:
• Crear y dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la Re-

pública en lugar de la Procuraduría General de la República (apartado A 
del artículo 102) y realizar las adecuaciones correspondientes (fracción VII 
del párrafo vigésimo tercero del artículo 28; primer párrafo del artículo 
29; segundo párrafo del artículo 69; fracciones II y XIII del artículo 76; 
fracción V del artículo 78 (misma que fue derogada); fracción VI del 
artículo 82; segundo párrafo del artículo 84; la fracción IX del artículo 89; 
segundo párrafo del artículo 93; fracción VI del artículo 95; inciso i) de la 
fracción II y fracción III del artículo 105; segundo párrafo de la fracción 
V, segundo párrafo de la fracción VIII, primer y tercer párrafos de la frac-
ción XIII, y fracción XV del artículo 107; primer párrafo del artículo 110; 
primer párrafo del artículo 111; y segundo párrafo del artículo 119);12

B. Consejero Jurídico del Gobierno:
• Transferir algunas de las funciones de la Procuraduría General de la Re-

pública al Consejero Jurídico del Gobierno (tercer y cuarto párrafos del 
artículo 90) y realizar las adecuaciones correspondientes (inciso c) de la 
fracción II y fracción III del artículo 105; segundo párrafo de la fracción 
V, segundo párrafo de la fracción VIII, y primer y tercer párrafos de la 
fracción XIII del artículo 107);13 y

C. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social:
• Crear un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (apartado C del artículo 26);

III. CENSURA DE LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN  
EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL

En primerísimo lugar, habría que criticar la reforma por la mala técnica le-
gislativa, misma que permitió, de un lado, incluir una gran variedad de materias, 
muchas de ellas no estrictamente político-electorales, tales como la creación con 

12 De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio del mismo decre-
to de reforma “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que 
expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a 
que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria 
expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”.

13 De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio del mismo decreto 
de reforma “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida 
el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se 
refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa 
de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”.
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rango constitucional de la Fiscalía General de la República y del Consejero Ju-
rídico del Gobierno, instituciones que vienen a reemplazar a la Procuraduría 
General de la República y a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la Repú-
blica, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
así como las atribuciones del presidente de la República tanto para nombrar al 
secretario del ramo de hacienda y otros funcionarios, incluida la facultad para 
intervenir en la designación y remoción del Fiscal General de la República como 
para presentar una Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informar anual-
mente sobre el estado que guarda, así como requerir que el Senado apruebe la 
misma, entre otras.

Y, del otro, incorporar infinidad de disposiciones, lo cual ya es un vicio 
muy arraigado, pues cada vez la reformas a la Constitución tienden a ser más 
extensas y comprender aspectos que bien podrían ir en la legislación secunda-
ria. Así, a guisa de ejemplo, me permito mencionar que se adelantó al 1o. de 
agosto la fecha en que iniciará el periodo ordinario de sesiones del Congreso de 
la Unión, en los años en los cuales el presidente de la República inicie su encar-
go, mismo que se adelantó a su vez al 1o. de octubre, lo cual con una buena 
técnica legislativa sería posible precisarlo en la legislación secundaria y no nece-
sariamente en la Constitución misma, la cual se limitaría a señalar que el perio-
do del presidente de la República sería de un máximo de seis años.14

Como veremos a continuación, la reforma a la Constitución en materia po-
lítico-electoral nos deja entre sus claroscuros una lista de ganadores y perdedo-
res. Adelanto que en mi opinión entre los claros perdedores están: las autoridades 
estatales o locales, con las electorales a la cabeza, los ciudadanos, y los candida-
tos “independientes”; y entre los oscuros ganadores están: las autoridades cen-
trales, federales o nacionales, con el INE al frente, y los partidos políticos (sobre 
todos los grandes, consolidados y con capacidad de movilizar a sus bases).

1. ciudadanos

Como ya adelantamos, entre los claros perdedores de esta reforma están los 
ciudadanos, pues aunque una reforma anterior a la Constitución, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2012, había reconocido 
los derechos de los ciudadanos —con todas sus letras y ya no como meras pre-
rrogativas— para ser votados para todos los cargos de elección popular, inclu-
sive como candidatos independientes (fracción VII del artículo 35), para iniciar 
leyes (fracción VII del artículo 35), y para votar en las consultas populares 

14 Cabe destacar que con la idea de no afectar el periodo presidencial en curso, i. e. del 1o. 
de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, con una correcta técnica legislativa y un buen 
manejo de los artículos transitorios se estableció no sólo que en este aspecto la reforma entraría 
en vigor el 1o. de diciembre de 2018, sino también que por única ocasión “el periodo presidencial 
comprendido entre 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiem-
bre de 2024” (artículo décimo quinto transitorio).
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sobre temas de trascendencia nacional (fracción VIII del artículo 35), resulta 
que esta reforma —y algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación— vienen a limitar las mismas sobre todo, como veremos un poco más 
adelante, en el tema de las candidaturas independientes —y de las consultas 
populares—. No obstante, habría que decir que la reforma tiene prima facie el 
mérito de establecer un sistema de planeación democrática y deliberativa, mis-
mo que a partir de los mecanismos de participación ciudadana debe recoger las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y programas 
de desarrollo (párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 26).15

Ahora bien, como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
sus sesiones del 29 y 30 de octubre y del 3 de noviembre declaró en las Revi-
siones de la Constitucionalidad de la materia de la Consulta Popular 1/2014 
(por 9 votos contra uno), 2/2014 (por 6 votos contra 4), 3/2014 (por 9 votos 
contra uno) y 4/2014 (por unanimidad de 10 votos), la inconstitucionalidad de 
las mismas, con lo cual ha sentado varios precedentes un tanto desafortunados 

15 Sobre la relación entre democracia y participación, en general, y los temas de democracia 
directa o semidirecta, incluidas las consultas e iniciativas populares, en particular, véase florEs, 
Imer B., “Crisis, fortalecimiento y valores de la democracia”, en José Antonio Aguilar Rivera et 
al., Los valores de la democracia, Instituto Federal Electoral, México, 1998, pp. 89-115 y, en es-
pecial, 93-100; “Democracia y participación: consideraciones sobre la representación política”, en 
oroZco hEnríQuEZ, J. Jesús (comp.), Democracia y representación en el umbral del siglo XXI. 
Memoria del Tercer Congreso Internacional de Derecho Electoral, tomo I, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, México, 1999, pp. 195-238 y, en especial, 198-201 y 234; “Gobernabilidad y 
representatividad: Hacia un sistema democrático electoral mayoritario y proporcional”, en con-
cha canTú, Hugo A. (coord.), Sistema representativo y democracia semidirecta. Memoria del VII 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, México, 2002, pp. 209-236 y, en especial, 211-212 y 235; “Actores, procesos e institu-
ciones democráticas: hacia una verdadera democracia en México”, en Molina PiÑEiro, Luis J., 
sErrano Migallón, Fernando, y ojEsTo MarTínEZ Porcayo, José Fernando (coords.), Institu-
ciones, actores y procesos democráticos en México 2007, Porrúa y FD-UNAM, México, 2008, pp. 
311-340 y, en especial, 327-330 y 338-340; “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 acKErMan, John M. (ed.), Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, e Instituto Belisario Domín-
guez, Senado de la República, México, 2011, pp. 151-168 y, en especial, 167; “Sobre los triunfos 
del proceso democratizador en México: A propósito del movimiento anulacionista y del voto 
nulo”, en Molina PiÑEiro, Luis J., ojEsTo MarTínEZ Porcayo, José Fernando, y PaTiÑo Man-
ffEr, Ruperto (coords.), Balance en el proceso democratizador de México 1988-2009, Porrúa, 
Facultad de Derecho, UNAM, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”-Univer-
sidad Carlos III de Madrid y COPUEX, México, 2010, pp. 744-764 y, en especial, 746 y 764; y 
“Sobre la proposición “¿¡constitucionalizar democratiza!?”: A propósito del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución”, en Molina PiÑEiro, Luis J., ojEsTo MarTínEZ 
Porcayo, José Fernando, y PaTiÑo ManffEr, Ruperto (coords.), ¿Constitucionalizar democrati-
za? A 200 años de la Independencia Nacional y a 100 años de la Revolución Mexicana, Porrúa, 
Facultad de Derecho, UNAM, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”-Univer-
sidad Carlos III de Madrid y COPUEX, México, 2011, pp. 674-695.



LOS CLAROSCUROS DEL “NUEVO” FEDERALISMO ELECTORAL A LA MEXICANA  Flores 877

en la materia y en consecuencia ha limitado el derecho a votar en consultas 
populares sobre temas de trascendencia nacional.16

2. ParTidos PolíTicos (TanTo nacionalEs coMo localEs)  
y candidaTos (incluidos los conocidos coMo “indEPEndiEnTEs”)

Como ya adelantamos, entre los claros perdedores están los candidatos, 
sobre todo los conocidos como “independientes” y entre los oscuros ganadores 
están los partidos políticos, sobre todo los grandes, a continuación veremos por 
qué.

Si bien la reforma aumentó el umbral a 3% del total de la votación válida 
emitida para que los partidos políticos puedan: 1) conservar el registro (cuarto 
párrafo de la base I del artículo 41; y segundo párrafo del inciso f) de la frac-
ción IV del artículo 116); y 2) contar con diputados asignados conforme al 
principio de representación proporcional (fracción II del artículo 54), la medida 
no afecta a los partidos grandes (consolidados y con capacidad de movilizar a 
sus bases), sino a los partidos pequeños (por consolidar y sin capacidad de mo-
vilizar a sus bases, si es que las tienen) y sobre todo a los nuevos partidos.17

Aun cuando la reforma contienen entre sus novedades tanto el “garantizar” 
la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales 
(segundo párrafo de la base I del artículo 41) como el retirar la prohibición de 
la reelección para el periodo inmediato y establecer la posibilidad para que los 
Senadores y los Diputados al Congreso de la Unión sean electos de forma limi-
tada hasta por dos y cuatro periodos consecutivos, respectivamente (artículo 
59), los Diputados a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal sean electos hasta por cuatro periodos consecutivos (párra-
fo segundo de la fracción II del artículo 116; y fracción III de la BASE PRIMERA 
del apartado C del artículo 122) y los presidentes municipales, regidores y sín-
dicos sean electos por un periodo adicional, siempre y cuando su duración no 
sea mayor a tres años (segundo párrafo de la fracción I del artículo 115),18 re-
sulta que las dos medidas no son tan afortunadas como podría haber sido o 
pueda parecer de entrada. Al respecto habría que comenzar por sugerir que 
ambas no están dirigidas a mejorar la calidad de la ciudadanía o de la demo-
cracia en sí ni a conceder más derechos y sus respectivas garantías, sino que 
simplemente vienen a regular a los partidos políticos, al incluir la obligación de 

16 La exposición y censura de las cuatro revisiones rebasa por mucho el tiempo y el espacio 
del que disponemos, por lo cual dejamos su análisis y crítica para una mejor ocasión. 

17 Sobre la necesidad de aumentar los umbrales, sobre todo para conservar o mantener el 
registro, véase florEs, “Actores, procesos e instituciones democráticos…”, op. cit., p. 334.

18   Sobre la posibilidad de ampliar los periodos de los ayuntamientos, véase Imer B. Flores, 
“Experimentalismo democrático, federalismo y reformismo municipal: El problema de la amplia-
ción constitucional del periodo de los ayuntamientos”, Paideia. Publicación del Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, año 3, núm. 12, 2013, pp. 7-12.



878 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

postular sus candidaturas con un criterio de paridad entre los géneros; y al in-
corporar la permisión para postular las candidaturas de quienes fueron electos 
y están todavía en funciones.

Ahora bien, antes de continuar con la crítica me permito abrir un breve 
paréntesis para acentuar algunos de los méritos de la reforma en materia de 
reelección, mismos que quedan opacados por sus deméritos: 1) revertir la refor-
ma a la Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de 
abril de 1933, la cual prohibió la reelección inmediata de algunos funcionarios 
electos, tales como los diputados y senadores al Congreso de la Unión, diputa-
dos a las legislaturas de los estados, presidentes municipales, regidores y síndi-
cos, y con ello regresar a los términos originales de la Constitución de 1917; 
2) consagrar la reelección inmediata y limitada, la cual es compatible con los 
principios tanto democráticos como republicanos, consagrados en el artículo 40 
constitucional, al respetar tanto la voluntad popular como la alternabilidad en 
los cargos; y 3) establecer en los artículos transitorios que la posibilidad de ser 
reelectos: A) será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir 
del proceso electoral de 2018 (artículo décimo primero transitorio); B) no será 
aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura de los 
estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se encuentre en 
funciones a la entrada en vigor del decreto de reforma (artículo décimo tercero 
transitorio); y C) no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el 
cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor 
del decreto de reforma (artículo décimo cuarto transitorio).19 Una vez cerrado 
el breve paréntesis proseguimos.

De un lado, en lo referente al tema de incluir la obligación de postular con 
un criterio de paridad entre los géneros sus candidaturas a legisladores federales 
y locales, al convertirse ex ante en una cuota rígida y permanente, i. e. 50% de 
candidaturas para hombres y 50% de candidaturas para mujeres, refuerza 
—aun sin proponérselo— la lógica de la discriminación; y, en consecuencia, 
tiene para mí forma de ver las cosas un viso de inconstitucionalidad. Lo ante-
rior porque acaba por discriminar a ese eventual candidato hombre o a esa 
eventual candidata mujer a partir del 50% + 1, que no puede ser postulado. 
Así, la medida al no respetar el principio de proporcionalidad al tener un efecto 
desproporcional acaba por cancelar o menoscabar su derecho a ser votado, en 
general, y a ser postulado como candidato(a), en particular. Por ello, en dado 

19 Sobre la necesidad de permitir la reelección inmediata y limitada de los legisladores tanto 
federales como locales, así como de presidentes municipales, regidores y síndicos, véase florEs, 
Imer B., “Democracia y participación…”, op. cit., pp. 219 y 234; “Gobernabilidad y representa-
tividad…”, op. cit., pp. 221-222 y 235; “Actores, procesos e instituciones democráticas…”, op. cit., 
pp.; “El problema del “voto nulo”… …”, op. cit., p. 166; y “Sobre los triunfos del proceso demo-
cratizador…”, op. cit., p. 764.
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caso de ser cuestionada la constitucionalidad de la disposición debe ser declara-
da inconstitucional.20

Cabe señalar que el mismo viso de inconstitucionalidad lo tiene cualquier 
fórmula que acabe por adoptar ex ante una cuota rígida y permanente, como 
podría ser 60% para unos y 40% para otras, como estaba antes de la reforma, 
y que una alternativa podría contemplar una redacción que se limitara a decir 
algo así como que: “Los partidos políticos en la postulación de sus candidatu-
ras deben garantizar la equidad y tender a la paridad entre los géneros, y en 
consecuencia no podrán sobre o subpostular a algunos de los géneros con una 
diferencia mayor a x”, donde x podría ser digamos que el 5%, con lo cual sería 
válida cualquier combinación comprendida dentro de los extremos marcado 
por el 52.5% (máximo) y 47.5% (mínimo), sin caer necesariamente el 50% 
para unos y 50% para otras, pues no constituye una cuota ni rígida ni perma-
nente ni mucho menos establecida ex ante sino ex post.

Del otro, en lo relativo al tema de incorporar la permisión para postular las 
candidaturas de quienes fueron electos y están todavía en funciones, resulta que 
al disponer que: “La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera pos-
tulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato” (artículo 59; segundo párrafo de la fracción I del artículo 115; y 
párrafo segundo de la fracción II del artículo 116), se rompe con la lógica de la 
reelección, la cual pretenden fortalecer el vínculo de los funcionarios electos con 
la ciudadanía y en cierta forma debilitar su vínculo con el partido y sus cúpulas, 
al permitir que el ciudadano pueda premiar o castigar al funcionario en cues-
tión por su desempeño, con independencia del parecer de las cúpulas partidistas 
y con ello fortalecer la rendición de cuentas, así como la profesionalización del 
órgano.

Aunado a lo anterior, por una deficiente técnica legislativa al no observar 
los principios de racionalidad jurídica, en general, y de racionalidad legislativa, 
en particular,21 parece que aquellos funcionarios que hayan renunciado o perdido 

20 Sobre la discriminación, en general, y el principio de proporcionalidad, en particular, véa-
se florEs, Imer B., “Igualdad, no discriminación (y políticas públicas): A propósito de la consti-
tucionalidad o no del artículo 68 de la Ley General de Población”, en Carlos de la Torre Martínez 
(coord.), El derecho a la no discriminación, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2006, 
pp. 263-306; “Capítulo VII. Claroscuros de la jurisprudencia constitucional sobre derechos huma-
nos: A propósito de un caso de (des)igualdad y proporcionalidad en México”, en vEga góMEZ, 
Juan (ed.), Temas selecos de derecho internacional privado y de derechos humanos. Estudios en 
homenaje a Sonia Rodríguez Jiménez, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2013, 
pp. 151-183; y “Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation”, Problema. 
Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, No. 7, 2013, pp. 83-113.

21 Sobre la racionalidad jurídica, en general, y la racionalidad legislativa, en particular, véase 
Flores, Imer B., “The Quest for Legisprudence: Constitutionalism v. Legalism”, en Luc J. Wint-
gens (ed.), The Theory and Practice of Legislation: Essays on Legisprudence, Aldershot, Ashgate, 
2005, pp. 26-52 y, en especial, 35-38; “Legisprudence: The Forms and Limits of Legislation”, 
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su militancia antes de la mitad de su mandato sí podrían ser postulados por 
otro partido o coalición, aunque ya no fuera el mismo partido o partido inte-
grante de la coalición que lo postuló originalmente, y que aquellos funcionarios 
que hayan renunciado o perdido su militancia después de la mitad de su man-
dato no podrían serlo. La pregunta obligada es si estaría justificada la diferen-
ciación entre unos y otros. En lo personal me parece que no y por ello, en dado 
caso de ser cuestionada la constitucionalidad de la disposición, debe ser decla-
rada inconstitucional.

Aunque la reforma garantiza el acceso permanente de los partidos políti-
cos a los medios de comunicación social y el acceso de los candidatos indepen-
dientes a las prerrogativas para las campañas electorales (base III del artículo 
41) resulta que a la hora de distribuir el tiempo en los medios de comunica-
ción social establece un criterio conforme al cual el 70% es distribuido entre 
los partidos políticos de acuerdo con los resultados de la elección para dipu-
tados federales inmediata anterior y el 30% restante, dividido en partes iguales, 
de las cuales hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos indepen-
dientes en su conjunto (inciso e) del Apartado A del artículo 41).

Como se puede advertir, además de que es posible cuestionar el porqué del 
criterio y sus porcentajes, i. e. el 70% y el 30%, el hecho de que el 30% sea di-
vidido en partes iguales y que hasta una de ellas se asignada al conjunto de los 
candidatos independientes resulta contrario al principio de la equidad en la con-
tienda electoral. Si de por sí los partidos tienen mayores prerrogativas que los 
candidatos independientes, el hecho de que al conjunto de los candidatos inde-
pendientes les corresponda un tanto, los pone en una clara desventaja frente a los 
candidatos postulados por los partidos. Por ello, en dado caso de ser cuestionada 
la constitucionalidad de la disposición, debe ser declarada inconstitucional.22

Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, No. 1, 2007, pp. 247-266 y, en especial, 
264-266; “Legisprudence: The Role and Rationality of Legislators —vis-à-vis Judges— towards 
the Realization of Justice”, Mexican Law Review, New Series, vol. 1, núm. 2, 2009, pp. 91-110 
y, en especial, 106-109; y, “The Problem about the Nature of Law vis-à-vis Legal Rationality 
Revisited: Towards an Integrative Jurisprudence”, en Wil Waluchow & Stefan Sciaraffa (eds.), 
The Philosophical Foundations of the Nature of Law, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 
101-126 y, en especial, 115-123. 

22 Sobre las candidaturas de libre postulación, también conocidas como apartidistas, inde-
pendientes o sin partido, véase florEs, Imer B., “Gobernabilidad y representatividad…”, op. cit., 
pp. 235-236; “Actores, procesos e instituciones democráticas…”, op. cit., p. 335; “El problema de 
las candidaturas apartidistas, independientes o sin partido”, en acKErMan, John M. (ed.), Nuevos 
escenarios del derecho electoral: los retos de la reforma de 2007-2008, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2009, pp. 233-262; “Sobre los 
triunfos del proceso democratizador…”, op. cit., p. 764; y “El problema de las candidaturas de 
postulación libre o sin partido (llamadas coloquialmente apartidistas, ciudadanas, externas o inde-
pendientes): A propósito de su (pendiente) reconocimiento constitucional”, en Molina PiÑEiro, 
Luis J., ojEsTo MarTínEZ Porcayo, José Fernando y PaTiÑo ManffEr, Ruperto (coords.), La 
sucesión presidencial 2012. ¿Qué hacer para legitimarla, por qué, cómo y cuándo?, Porrúa y Fa-
cultad de Derecho, UNAM, México, 2012, pp. 499-533.
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3. PodEr PolíTico

a. auToridadEs cEnTralEs, fEdEralEs o nacionalEs

Como ya adelantamos entre los oscuros ganadores con la reforma están las 
autoridades centrales, federales o nacionales, sobre todo el INE, ahora veremos 
por qué.

a. Poder Legislativo (Congreso de la Unión)
La reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes no sólo en 

materia de secuestro, trata de personas y delitos electorales (inciso a) de la frac-
ción XXI del artículo 73), sino también leyes generales que distribuyan compe-
tencias entre la federación y las entidades federativas en materias de partidos 
políticos, organismos electorales y procesos electorales (fracción XXIX-U al 
artículo 73). El problema es que cada vez que se reforma el artículo 73 de la 
Constitución para concederle más atribuciones al Congreso de la Unión, las 
entidades federativas acaban por perder atribuciones o quedan con menos atri-
buciones que las que tenían originalmente, conforme al principio de competen-
cia residual consagrado en el artículo 124 constitucional: “Las facultades que 
no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios fe-
derales se entienden reservadas a los estados”.

De igual forma, resulta que le corresponde al Congreso de la Unión, por 
conducto de la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes, designar a los Magistrados de los Tribunales Locales 
Electorales (punto 5o. del inciso c) de la fracción IV del artículo 116). Cabe 
aclarar que por una mala técnica legislativa en lugar de que diga “serán desig-
nados”, dice “serán electos”. El lapsus es claro puesto que el procedimiento no 
es propiamente una elección, sino una designación.

b. Del Poder Ejecutivo (presidente de la República)
Otra de las grandes novedades de la reforma es el hecho de facultar al pre-

sidente de la República para optar, en cualquier momento, por un gobierno de 
coalición con uno o varios de los partidos políticos (fracción XVII del artícu-
lo 89). Lo curioso del caso es que este aspecto de la reforma entrará en vigor 
hasta el 1o. de diciembre de 2018, cuando por tratarse de una norma que no 
afecta derechos adquiridos ni expectativas de derecho bien podría haber entra-
do en vigor inmediatamente (artículo décimo segundo transitorio).

c. Autoridades electorales

i. Administrativas-organizativas
Ciertamente uno de los claroscuros fue la creación del INE en lugar del IFE, y 

dentro de los puntos más controvertidos, como ya vimos en el apartado introduc-
torio, está la designación mediante su Consejo General de los Consejeros Elec-
torales de los OPLE (punto 2o. del inciso c) de la fracción IV del artículo 116). 
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No obstante, entre las novedades están el asumir tanto la organización de los 
procesos electorales locales, mediante convenio con las autoridades electorales 
competentes de las entidades federativas (segundo párrafo del Apartado B de 
la base V del artículo 41; e inciso d) de la fracción IV del artículo 116) como la 
organización de las elecciones de sus dirigentes, a petición de los partidos polí-
ticos y con cargo a sus prerrogativas (segundo párrafo del Apartado B de la 
base V del artículo 41). Al respecto no pasa ni puede pasar desapercibido el 
hecho de que el INE ya “estrenó” esta última atribución al organizar exitosa-
mente las elecciones de los dirigentes nacionales del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el domingo 7 de septiembre de 2014.

ii. Adjudicativas-resolutivas
De igual forma, entre las novedades está el constitucionalizar el sistema de 

nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y 
determinantes,23 tales como: a) exceder el tope de gastos de campaña por un 
5%; b) comprar cobertura informativa o tiempos en radio y televisión; y c) re-
cibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campa-
ñas (tercer, cuarto y quinto párrafos de la base VI del artículo 41). Por la 
relevancia de la medida, nos permitimos transcribir la misma:

Artículo 41. […]
VI. […]
[…]
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autori-

zado;
b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 

supuestos previstos en la ley;
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 

campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presu-

mirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en 
la que no podrá participar la persona sancionada.

Cabe señalar que las violaciones deben estar acreditadas de forma objetiva 
y material y que se presumirá que las mismas son determinantes cuando la di-
ferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea 

23 Sobre el carácter de determinante(s) o “determinancia”, véase Imer B. Flores, “Legaliza-
ción “judicializable” y normalidad democrática electoral en México: A propósito del SUP-
JIN-0359-2012 aka “juicio madre””, en Molina PiÑEiro, Luis J. et al., Las elecciones presiden-
ciales 2012. Normalidad democrática electoral por legalización judicializable: ¿Nacionalización o 
federalización de las competencias electorales en México?, vol. II, Instituto Electoral del Estado de 
México, Toluca, 2013, pp. 755-777, en especial pp. 768-776.
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menor al 5%, con lo cual viene a reforzar un criterio o precedente muy desafor-
tunado: “es válido hacer trampas, inclusive muchas trampas, siempre y cuando 
los demás hagan más trampa o queden muy rezagados”.24 Asimismo, que la 
consecuencia, en dado caso de nulidad de la elección, sería tanto convocar a 
una elección extraordinaria como no permitir la participación de la persona 
sancionada. Aun cuando la redacción es vaga al referirse a la “persona sancio-
nada”, debe entenderse que se trata del candidato en cuestión y, en mi opinión, 
aunque no lo dice tal cual, la sanción también debería ser para el partido en 
cuestión conforme al principio de culpa in vigilandum.

b. auToridadEs EsTaTalEs y localEs

Como ya adelantamos, uno de los claros perdedores con la reforma fueron 
las autoridades estatales o locales, en general, y las electorales, en particular. 
Como se acordará el lector, el “presidencialismo mexicano” fue caracterizado 
—y hasta caricaturizado— por Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfec-
ta”, y por otros como “la monarquía sexenal”, resulta que dado el fenómeno 
de gobiernos divididos, sobre todo a partir de las elecciones intermedias de 
1997, parecería que el presidente había perdido parte de su poder y que éste lo 
habrían ganado otros actores, tales como el Congreso de la Unión a nivel fede-
ral, pero sobre todo los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del 
Distrito Federal a nivel estatal o local. De ahí que podemos coincidir con la 
caracterización reciente del “federalismo mexicano” como un “feuderalismo”, 
donde el gobernador de un estado o el jefe de gobierno del Distrito Federal se 
comportan en gran medida como “señores feudales” que controlan todo lo que 
pasa en su “feudo” y que intervienen o pretenden intervenir no solamente en la 
actuación de las otras autoridades, incluidas las electorales tanto administrati-
vas-organizativas como adjudicativas-resolutivas, sino además en la designa-
ción de los responsables de las mismas y como tal además inciden o pretenden 
incidir en los procesos electorales.

Aun cuando la descripción de la enfermedad es la correcta, me parece que 
la prescripción de la medicina para la misma fue incorrecta. Lo anterior pues 
simplemente se desplazó —en una flagrante violación al principio federal, fede-
ralista, o federativo consagrado en el artículo 40 de la Constitución— la desig-
nación de las autoridades electorales de las entidades federativas de las propias 
autoridades estatales o locales a las autoridades centrales, federales o naciona-
les. En otras palabras, de la legislatura de la entidad federativa —ya sea a pro-
puesta formal o no del gobernador o jefe de gobierno— al Consejo General del 
INE en el caso de los OPLE y al Senado en el caso de los magistrados electorales 
estatales o locales.

24 Ibidem, p. 775. 
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Para mi forma de ver las cosas, la enfermedad estaba ya controlada con el 
remedio contemplado por el diseño institucional —mismo que a final de cuentas 
subsistió a la reforma en comento— del sistema electoral y federal mexicano. 
Conforme a dicho federalismo electoral, de un lado, las autoridades electorales 
de las entidades federativas, a saber los institutos electorales estatales o locales 
organizaban las elecciones y los tribunales electorales (o los tribunales encarga-
dos de o especializados en la materia electoral) estatales o locales resolvían, en 
primera instancia, los conflictos que se presentaban; y, del otro, las autoridades 
electorales centrales, federales o nacionales, a la sazón las Salas regionales o la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisa-
ban dichas resoluciones cuando eran impugnadas, con lo cual se controlaba su 
actuación. Aunado a lo anterior, en ningún caso se le había fincado a alguna 
autoridad estatal o local, en general, ni mucho menos electoral tanto adminis-
trativa-organizativa como adjudicativa-resolutiva, en particular, algún tipo de 
responsabilidad por su mala actuación e injerencia en los procesos electorales 
estatales o locales.

Así las cosas, sin haber una clara justificación, a partir de la existencia de al 
menos un precedente en la materia, lo que cambio fue la forma en que se desig-
nan a las autoridades electorales de las entidades federativas. De ahí lo “nuevo” 
del federalismo electoral a la mexicana, es que las autoridades electorales de las 
entidades federativas ya no son designadas por las propias autoridades estatales 
o locales, sino nombradas por las autoridades centrales, federales o nacionales 
en clara violación al sistema federal. Lo cual da lugar a un centralismo federa-
lista o a un federalismo centralista.

De igual forma, la reforma a la Constitución en materia político-electoral 
fue aprovechada para de pasada adicionar, el hasta entonces incólume primer 
párrafo del artículo 115 constitucional, el cual disponía: “Los Estados adopta-
rán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular…”, al insertar “… democrático, laico y…” entre “representativo, po-
pular”, para quedar como sigue: “Los estados adoptarán, para su régimen inte-
rior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular…”25 Al respecto, vale la pena formular un par de comentarios:

De un lado, la adición de “laico” aun cuando está justificada no era es-
trictamente necesaria pero sirve al abundar para establecer que el carácter no 
solamente del Estado mexicano, sino además de sus partes integrantes, i. e. 
los estados, es y debe ser “laico”, así como evitar de pasada que algunos fun-
cionarios de las entidades federativas, a la hora de ejercer sus libertades de 
creencias y de pensamiento, así como de expresión, caigan en la tentación y 
violenten tal naturaleza.26 Lo anterior en seguimiento a la reforma a la Consti-

25 El énfasis es nuestro.
26 Sobre el carácter “laico” del Estado mexicano, véase Imer B. Flores, “El Estado laico o se-

cular, la(s) libertad(es) religiosa(s) y el respeto o tolerancia religiosa: A propósito del Decreto sobre 
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tución, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 
2012, y que entró en vigor al día siguiente, al hasta entonces también incólume 
artículo 40 constitucional, el cual disponía: “Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, democrática, federal…”, al inser-
tar “… laico…”, entre “democrática, federal” para quedar como sigue: “Es 
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, de-
mocrática, laica, federal…”27

Del otro, la adición de “democrático” aunque está justificada tampoco era 
estrictamente necesaria, pues “democrático” es entendido como un sinónimo de 
“popular”.28 En este sentido, somos de la opinión que en dado caso bastaba 
con reemplazar “popular” por “democrático”, para que el artículo 115 queda-
ra: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno re-
publicano, representativo, democrático y laico…”, y en clara consonancia con 
el artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal…”

Por otra parte, en un aspecto técnico y estrictamente político-electoral, 
la reforma estipula un límite del 8% tanto a la sobrerepresentación como a la 
subrepresentación de los partidos políticos en las legislaturas de los estados 
(párrafo tercero de la fracción II del artículo 116) y en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (fracción III de la BASE PRIMERA del apartado C del artícu-
lo 122), con la salvedad de que no aplica al partido político que por sus triun-
fos en distritos uninominales haya obtenido un porcentaje de curules superior a 
la suma del porcentaje de su votación emitida más el 8%. Ahora bien, mi intui-
ción es que la medida es problemática, al señalar el mismo límite tanto para la 
sobrerepresentación como para la subrepresentación y por tratarse de un siste-
ma multipartidista, ya que va a resultar muy difícil su instrumentación y even-
tualmente su interpretación para poder ser aplicada a casos concretos.29

días festivos y prohibición de asistencia oficial a la Iglesia (11 de agosto de 1859)”, en Patricia 
Galeana (coord.), Secularización del Estado y la sociedad, México, Siglo XXI y Senado de la Re-
pública, 2010, pp. 279-300; “El Estado laico o secular: Libertad(es) religiosa(s) y respeto o tole-
rancia religiosa”, en Rosa María Álvarez de Lara y Margarita Moreno Bonnet (eds.), El estado 
laico y los derechos humanos en México: 1810-2010, Tomo I, Mexico, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, 
pp. 421-438; y “Hacia un modelo de Estado laico o secular respetuoso y tolerante: A propósito 
de las reformas a los artículos 24 y 40 de la Constitución mexicana” (en prensa).

27 El énfasis es nuestro.
28 Véase Jorge Carpizo, “La república democrática en la Constitución mexicana”, Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, año XLIV, núm. 132, septiembre-diciembre de 
2011, pp. 1047-1083 y, en especial, 1082. 

29 El desarrollo de esta intuición, así como su verificación o refutación, al correr los números 
correspondientes, rebasa por mucho el tiempo y el espacio del que disponemos, por lo cual lo 
dejamos para una mejor ocasión.
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IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: HACIA UN MODELO  
DE ESTADO FEDERAL EN MATERIA ELECTORAL  

(CON ELECCIONES PRIMARIAS)

Para concluir no me resta sino reiterar que un verdadero modelo de Estado 
federal en materia electoral debe no solamente garantizar la independencia e 
imparcialidad de las autoridades electorales tanto administrativas-organizativas 
como adjudicativas-resolutivas, sino además fortalecer a los órganos tanto cen-
trales, federales o nacionales como estatales o locales. Para tal efecto considero 
que es necesario revisar la designación o el nombramiento no solamente de las 
autoridades electorales centrales, federales o nacionales, sino además de las es-
tatales o locales tanto administrativas-organizativas como adjudicativas-resolu-
tivas para garantizar su independencia e imparcialidad respecto de los actores 
políticos tanto centrales, federales o nacionales como estatales o locales, inclui-
dos los partidos políticos. Advierto que de nada servirá que las autoridades elec-
torales de las entidades federativas, con el argumento falaz de que están y que 
van a dejar de estar cooptados por los actores políticos estatales o locales, pasen 
a estar cooptados por los actores políticos centrales, federales o nacionales, in-
cluidos los partidos políticos, ya sea de manera directa o de modo indirecto.

Por tanto, me permito reiterar la necesidad de designar o nombrar a las 
autoridades electorales centrales, federales o nacionales y estatales o locales 
tanto administrativas-organizativas como adjudicativas-resolutivas no confor-
me a cuotas partidistas, sino a perfiles para garantizar su independencia e im-
parcialidad. De tal suerte, insisto en la propuesta para que en la designación de 
las autoridades electorales centrales, federales o nacionales “se realicen las en-
trevistas 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 pos-
tule en sobre cerrado al doble de aspirantes a nombrar. De forma tal que aqué-
llos 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 conforma a la suerte entre los mismos, y en el caso de que no haya 
coincidencia se decidirá conforme a la suerte entre todos los postulados. Resul-
ta 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”.30

30 florEs, “El problema del ‘voto nulo’…”, op. cit., pp. 166-167; y “Hacia un modelo de 
Estado federal en materia electoral en México: A propósito de la iniciativa para crear el Instituto 
Nacional de Elecciones”, en Molina PiÑEiro, Luis J. et al., Monitor democrático 2013-2. Demo-
cracia representativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centralista?, tomo II, Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán, Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 
COPUEX, Morelia, 2013, pp. 65-866.
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Ahora bien, en el entendido de que las entidades federativas son libres y 
soberanas en cuanto a su régimen interior, se me ocurre que cada una debería 
establecer la forma de designar o nombrar a sus autoridades electorales esta-
tales o locales. Sin embargo, con la idea de garantizar su independencia e 
imparcialidad, se me ocurre que se podría adoptar una fórmula parecida a la 
propuesta para las autoridades electorales centrales, federales o nacionales, 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.31

Por tanto, ante una eventual reforma en materia político-electoral me pro-
nuncio por la necesidad de:

1) Devolver a las autoridades de las entidades federativas la atribución para 
designar a sus autoridades electorales; y

2) Realizar una evaluación objetiva y racional que sirva como acreditación 
o certificación de los aspirantes a ocupar dichos cargos.

Así, por ejemplo, en el caso de los funcionarios de los OPLE se me ocurre que 
el INE podría acreditar o certificar el perfil idóneo de tantos aspirantes como 
reúnan los requisitos e inclusive formular una terna en el caso del Consejero 
Presidente, pero que sean las autoridades competentes en las entidades federati-
vas, i. e. los Congresos estatales o locales quienes hagan la designación, ya sea 
por mayoría simple o calificada, con lo cual se garantizaría tanto la idoneidad 
como el principio verdaderamente federal, federalista y federativo.

Por último, como alternativa para la solución a los problemas de la imple-
mentación de la paridad entre los géneros, de la reelección y de las candidaturas 
independientes se me ocurren que en una eventual reforma en la materia se po-
dría proceder a la instrumentación de elecciones primarias abiertas. De esta ma-
nera, para todos y cada uno de los cargos de elección popular habría una elección 
primaria por cada uno de los partidos políticos y se postularía a quien resultará 
ganador de la misma o de las mismas (incluso por varios partidos); y de igual 
modo habría una elección primaria para todos los candidatos independientes y 
solamente se presentaría en la elección quien resultará ganador de la misma.32

31 Sobre el “verdadero” federalismo electoral, véase Imer B. Flores, “Democracia y participa-
ción…”, op. cit., p. 233; “Gobernabilidad y representatividad…”, op. cit., p. 235; “El problema del 
“voto nulo”… …”, op. cit., p. 167; “Sobre los triunfos del proceso democratizador…”, op. cit., 
p. 764; “Legalización “judicializable” y normalidad democrática…”, op. cit., pp. 776-777; y “Ha-
cia un modelo de Estado federal…”, op. cit., pp. 851-866.

32 Sobre la necesidad de instrumentar las elecciones primarias, véase Imer B. Flores, “Democra-
cia y participación…”, op. cit., p. 234; “Gobernabilidad y representatividad…”, op. cit., pp. 235-
236; y “Actores, procesos e instituciones democráticas…”, op. cit., p. 334; y sobre algunos problemas 
relativos a las precampañas y precandidaturas, véase Imer B. Flores, “El problema del double-dip-
ping: A propósito de las precampañas y precandidaturas”, en Imer B. Flores, El problema del dou-
ble-dipping: A propósito de las precampañas y precandidaturas, México, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2013, pp. 19-78.
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FEDERALIZACIÓN ELECTORAL EN MÉXICO
¿REQUIEM DEL FEDERALISMO ELECTORAL?

María del Pilar Hernández1

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

México es un Estado en el que la plena integración de sus elementos funda-
mentales no se han concretado, y la existencia de un verdadero régimen federal 
se denota como una de las tareas pendientes que ha de mirar, en retrospectiva, 
a los principios originales del federalismo de 1824 y, en una real prospectiva, al 
porvenir de la funcionalidad de una estructura territorial que dinamice las com-
petencias de cada uno de los ámbitos que lo constituyen.

Si bien sabemos que el federalismo da vida a la idea del origen contractua-
lista del poder y de la sociedad, a través del cual unidades autónomas se unen 
para integrar un todo, dejando en reserva para las mismas ciertos derechos 
básicos que son intocables; entendemos que el federalismo tiene una fuerte do-
sis de legitimidad política, ya que materializa la oportunidad que tienen los es-
tados miembros de participar, decidir y recibir beneficios de manera equitativa 
en la vida política y jurídica del país.

Formalmente nuestra Constitución consagra de manera expresa la existencia 
de un sistema federal,2 estableciendo reglas claras para su aplicación tales como: 
determinación de ámbitos de competencias federal, local y municipal,3 existencia 
de un sistema judicial que garantiza el respecto de las normas constitucionales y 
sus derivadas,4 entre otros. Sin embargo, y en vía enunciativa, las condiciones del 
sistema político, la existencia de un partido político hegemónico que rigió en 
nuestro país hasta el año 2000, la coincidencia de intereses entre el Poder Ejecu-
tivo y el Poder Legislativo en los tres niveles de gobierno, la cooptación de cargos 

1 Investigadora Titular C, definitiva de tiempo completo, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas/Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del COPUEX.

2 El artículo 40 de la Constitución Mexicana establece: Es voluntad del pueblo de mexicano 
constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación estableci-
da según los principios de esta ley fundamental.

3 Establecido por el Titulo Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 Establecido por el Capítulo IV del Título Tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.
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públicos de elección popular o de designación por los miembros del partido en el 
poder, el predominio de la figura presidencial propiciaron la existencia, de facto, 
de un sistema eminentemente centralista, en el que las decisiones nacionales, tras-
cendentales o no, eran tomadas de manera cupular; las más de las veces soslayan-
do la opinión o intereses de los entes territoriales del pacto federal.

En los últimas décadas se ha buscado la vía para mejorar las estructuras del 
modelo federal mexicano, ya sea fortaleciendo los mecanismos que garanticen 
su correcta funcionalidad, o maximizando el respeto efectivo de los ámbitos de 
competencia asignados a los tres niveles de gobierno; esto ha provocado algu-
nas modificaciones, que se han enderezado, primordialmente, a mejorar el sis-
tema político, en una doble vertiente; primero, permitiendo una completa, libre 
y equitativa lucha por el poder público entre lo diversos partidos políticos for-
mados; y, segundo, por cuanto hace al sistema electoral, incorporando nuevos 
instrumentos que redunden en mayores garantías de legalidad al momento de 
elegir a nuestros gobernantes.5

A pesar de los cambios que se han dado en la vida institucional de nuestro 
país, no ha sido claro y palpable el avance para lograr el respeto y la aplicación 
plena de las características federalistas que debieran regir la vida nacional; hoy 
en día siguen existiendo una serie de factores u omisiones que sojuzgan el libre 
y verdadero accionar de algunas figuras contempladas en el marco federal de 
nuestra nación. El caso de los órganos judiciales a nivel estatal y municipal es 
una muestra clara de ello; tales organismos siguen, en la mayoría de los casos, 
sujetos a diversos tipos de control (políticos, administrativos, financieros y 
jurisdiccionales),6 lo que se traduce en el incumplimiento, intencional o no, de 
los altos fines que les han sido asignados: la administración de la justicia y la 
preservación del bien común.

II. RECATEGORIZACIÓN MATERIAL DEL FEDERALISMO

La mayoría de los teóricos7 están de acuerdo en señalar que la forma de 
estado federal se determina en razón del grado de autonomía que los entes 

5 En la reforma constitucional de 1990 se crea el Instituto Federal Electoral, cuya misión es 
organizar las elecciones federales; en la reforma de 1993 se reforma el artículo 54 constitucional, 
eliminando la Cláusula de Gobernabilidad, que permitía al partido político que se ubicara en el 
poder ejecutivo, tener una mayoría absoluta en el Congreso; posteriormente, en la reforma de 
1994 se crea la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, y finalmente, en la reforma constitucio-
nal de 1996 se judicializa al Tribunal Electoral Federal, cambiando su denominación a Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

6 El amparo continúa jugando el papel de alzada vía revisión de las sentencias emitidas jueces 
estaduales, ver: a. 1, fr. III de la Ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración de 2 de abril de 2013.

7 Allan R. Brewer menciona que: “Todo sistema federal o de distribución vertical del poder 
publico, por supuesto, esta montado sobre un sistema de distribución de competencias entre el 



FEDERALIZACIÓN ELECTORAL EN MÉXICO  Hernández 891

territoriales constituyentes reservan para sí, así como por la integración de una 
forma funcional de división del poder político, en la que se prevé la existen-
cia de un poder único para ciertas materias y una pluralidad de poderes —lo-
cales— para otras. Sin embargo, como analiza Zippelius: 

… lo característico del Estado Federal consiste en que las facultades que se atribu-
yen tanto a los órganos de la federación como las de los Estados miembros se re-
parten de manera tal, que debe existir un dualismo en centros de poder y ninguno 
debe de tener la supremacía de competencias.8

Esto nos lleva a determinar que la naturaleza propia del Estado federal im-
plica otras necesidades adicionales, como la de “hacer posible la organización 
política racional de grandes espacios bajo el supuesto de relaciones de paridad 
entre las partes componentes, y no simplemente de relaciones de supra y subor-
dinación como en los coloniales…”9

La existencia de un sistema federal responde, necesariamente, a un “princi-
pio de organización estatal que tenga por objeto la máxima autonomía de las 
unidades componentes, sea ello por motivos de índole técnica (mejor funciona-
miento de la organización), sea por motivos de índole axiológica, como el reco-
nocimiento y respeto a entidades de ámbito local y como vía para la realización 
del ideal de la libertad, “…en esta línea, el federalismo puede manifestarse tam-
bién como una acentuación del principio de división de poderes destinada a 
garantizar la libertad …”10

Allan R. Brewer menciona que: “una federación como sistema de descentra-
lización política será más completa mientras más competencias tengan los niveles 
estaduales; en cambio, la Federación será contradictoriamente más centralizada, 
mientras más competencias publicas se concreten en nivel nacional”.11

Para los efectos del presente documento, consideramos necesario reiterar lo 
ya asumido, para reconformar una definición del federalismo se debe partir de 
la idea de que no hay un modelo único, pues sería un contrasentido: la esencia 
del federalismo está en la creación de instituciones y procesos que permitan al-
canzar una unidad política que acomode y aumente la diversidad durante la 
solución de los problemas de la vida diaria, en los cuales la democracia, enten-
dida como un gobierno del pueblo, signifique “autogobierno”. 

nivel nacional y el nivel de los Estados miembros”. brEwEr, Allan, “Problemas de la Federación 
Centralizada”, IV Congreso Interamericano de Derecho Constitucional, IIJ-UNAM, México, 
1992, p. 87.

8 ZiPPEllius, Reinhold, comentado por concha canTú, Hugo. “Federalismo: Diseño y 
Funcionabilidad” en Estrategias y Propuestas para la reforma del Estado, IIJ-UNAM, México, 
2002, p. 91.

9 garcía PElayo, Manuel, Derecho constitucional comparado, Alianza Editorial, Madrid, 
2000, p. 216.

10 garcía PElayo, Manuel, op. cit., p. 217.
11 brEwEr carias, Allan, op. cit., p. 88.
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La recta comprensión del federalismo al estilo de los clásicos, ofrece solución 
a los problemas de las divisiones étnicas, religiosas, sociales; es una respuesta a 
las divisiones sociales, políticas y partidarias, que comprenden las electorales, en 
ecologías humanas específicas que implica el reconocimiento de que los intereses 
y valores en conflicto siempre están latentes y, como consecuencia lógica, el con-
flicto se asume como un estado de normalidad.

El objeto del federalismo de reconciliar unidad con diversidad puede ser 
idealista, pero es una realidad inevitable: las naciones-Estado como autoridades 
“soberanas” y unitarias no pueden gobernar con eficiencia a las sociedades com-
plejas y diversas. Éstas requieren sistemas flexibles y dinámicos de gobierno.

En definitiva, el federalismo debe cumplir al menos dos funciones: primera, 
la separación y delimitación del poder por medio de una división vertical de po-
deres y, simultáneamente, dar protección a las minorías a través de la autonomía 
territorial. Segundo, cumplir un papel integrador en sociedades heterogéneas.

El federalismo tiende a conectar un cierto grado de unidad y un cierto gra-
do de multiplicidad. Su función es la de integrar objetivos sociales diversos.

Se entiende entonces que el federalismo puede conciliar intereses, valores, 
preferencias diversas que son inherentes a la sociedad. No es tal diversidad 
indicador 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.

Formalmente nuestra Constitución consagra de manera expresa la existen-
cia de un sistema federal,12 estableciendo reglas claras para su aplicación tales 
como: determinación de ámbitos de competencias federal, estatual y municipal,13 
existencia de un sistema judicial que garantiza el respecto de las normas consti-
tucionales y sus derivadas,14 entre otros. 

Sin embargo, y a pesar del reconocimiento normativo constitucional de una 
forma de Estado federal para México, las transformaciones operadas, también, 
a nivel constitucional, han marcado una tendencialidad a la federalización de 
materias que imperceptiblemente desde hace 20 años, ha sudo asignadas com-
petencialmente a los órganos federales centrales, de ahí la necesidad ingente de 
recategorización del federalismo.

12 El artículo 40 de la Constitución Mexicana establece: Es voluntad del pueblo de mexicano 
constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación estableci-
da según los principios de esta ley fundamental.

13 Establecido por el Titulo Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

14 Establecido por el Capítulo IV del Título Tercero de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.
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El vertiginoso avance del fenómeno de federalización15 que en diversas ma-
terias —educativa, procesal, transparencia, seguridad pública, inter alia— se 
concreta más allá de la indefectible y más evidente: el electoral, que si bien 
inicia en 1946, cierra su última fase con las reformas constitucionales de 10 de 
febrero de 2014. La acción centrípeta despoja, margina y orilla a las autorida-
des, en general, a una mera acción de gestión burocrática, incluidas aquellas de 
origen democrático.

La federalización electoral, entendida en tanto proceso de asunción de la 
organización, calificación, validación y sustanciación de los conflictos por parte 
de los órganos nacionales centrales desplazando las competencias originarias 
depositadas en los entes estaduales, genera no inequidad electoral sino, riesgo-
samente, de legitimidad. 

Vale señalar que la referencia a un sistema federal evoca la forma de orga-
nización territorial y de distribución de competencias, que se caracteriza por un 
proceso formativo que, como A. V. Dicey, depende de dos condiciones:

Por un lado debe existir un cuerpo de naciones… tan estrechamente vinculado por 
su ubicación, por su historia, y por su raza, etcétera, que resulten capaces de llevar, 
al espíritu de sus habitantes, el sello de nacionalidad común. Por otra parte debe 
existir un estado muy peculiar de sentimiento entre los habitantes de los países que 
se proponen unir. Es necesario que deseen la unión, pero no la unidad.16

El problema del federalismo mexicano proviene desde su origen, ya que 
nuestra nación, a diferencia de los Estados Unidos de América del Norte, guar-
daba una tradición centralista que al adoptar, en su naciente formación, una 
forma descentralizada, los antiguos departamentos administrativos se convier-
ten en entidades federales, otorgándoles soberanía e independencia.

Sin embargo, lo anterior no es causa justificada para la contradicción que a 
nivel constitucional se ha dado, si el artículo 40 constitucional determina el 
régimen federal como forma de estado de nuestra nación, y al tiempo reconoce 
que la federación mexicana se compone “de estados libres y soberanos en todo 
lo concerniente su régimen interior…”, entonces no se justifica más la interven-
ción federal en el ámbito competencial de las entidades federativas.

III. TENDENCIALIDAD A LA FEDERALIZACIÓN ELECTORAL

Más allá de los eventos de verdadera descentralización electoral que se dan 
en el siglo XX, la profusa literatura en la materia coincide en reconocer la ten-
dencialidad de la federalización a partir de la Ley Electoral de 1946 en que se 

15 La primera ocasión que se utiliza la expresión es con la sanción de la Ley de federalización 
de Buenos Aires No. 1029 declarando Capital de la República el Municipio de la Ciudad de Bue-
nos Aires, publicada el 21 de septiembre de 1880.

16 A. V. Dicey citado por A. raMElla, Pablo. Aspectos del federalismo, en IV Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, IIJ-UNAM, México, 1992, p. 545.
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institucionaliza la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y el Consejo del 
Padrón Electoral, éste con la competencia en materia de geografía electoral, 
específicamente en la disertación, así como en la elaboración del padrón.

El segundo momento que evidencia asignación de competencias en los ór-
ganos centrales nacionales es con la Ley Electoral de 1951, en la que resulta 
clara la acción centrípeta hacia la potestad nacional así, la Comisión Federal de 
Vigilancia Electoral es sustituida por la Comisión Federal Electoral, más allá 
de cualesquier calificación asentimos con Paoli Bolio en que se “… convertida 
en un supra poder … es un órgano que decide, ejecuta, reglamenta y llena lagu-
nas legales, juzga e impone sanciones, sin ninguna posibilidad de que sus actos 
sean revisados”,17 no escapa la mención al control del registro de los partidos 
políticos, en Registro Federal de Electores, una nueva credencial para votar, 
más allá de los instrumentos y proceso secuestrados en manos de la Comisión 
y sus réplicas en las entidades federativas, tornando el papel de los ejecutivos, 
federal y estaduales, en jueces y partes. Éste órgano se mantiene hasta 1990.

El periodo que abarca de 1990 a 1993 se caracteriza por reformas constitu-
cionales que afinan, ciertamente, la maquinaria electoral, que terminan diseñan-
do órganos con plena autonomía en lo administrativo como en lo jurisdiccional, 
el propio Instituto Federal Electoral, como el Tribunal Federal Electoral, con un 
diseño de integración confiable y autonomía plena, objetivo y profesional.

La segunda oleada centralista federalizante se da con la expedición de la 
Ley Electoral de 1996 a través de la cual se centralizan facultades y se trastocan 
las propias de los órganos electorales estaduales, al igual que sucedió con las 
reformas electorales 2007 y 2014, las constitucionales de 1996 inician con el 
denominado Compromiso para un Acuerdo Político Nacional firmado el 15 de 
enero de 1995. 

Las reformas se caracterizan esencialmente en dos ámbitos, primero, en 
aras del denominado principio de unicidad de la jurisdicción se adscribe al Tri-
bunal Federal Electoral a la estructura del Poder Judicial de la Federación, anu-
lando así el magnifico diseño con el que se presentó a un órgano autónomo 
jurisdiccional que se ganó la credibilidad de la ciudadanía. La consecuencia de 
tal asimilación, fagocitación, se ve acompañada con la facultad del órgano ju-
risdiccional federal de conocer de la inconstitucionalidad de las normas en la 
materia vía control concreto, recordemos que es hasta 2007 que constitucional-
mente se le confiere a la Sala Superior de TE del Poder Judicial de la Federación 
el control abstracto. Se juridifica la intervención de la justicia federal, nueva-
mente, en la vida interna de las entidades federativas. 

Igualmente se regla el denominado juicio de revisión constitucional electo-
ral, mediante el cual la Sala Superior del TEPJF resolvía de manera definitiva e 
inatacable, los actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades elec-

17 Paoli bolio, José Francisco, Las elecciones en México: exolución y perspectivas, Siglo XXI, 
México, 1985, p. 160.
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torales de las entidades federativas para organizar y calificar las elecciones o, en 
su caso, la resolución de las controversias surgidas en las mismas determinantes 
para el desarrollo del proceso o, en su caso, del resultado final de las elecciones. 
Medio de impugnación que sirvió para declarar la nulidad de las elecciones en 
Tabasco o, en su caso, la designación de los consejeros electorales en Yucatán 
por la denominada, inexistente en puridad y técnica jurídicas, la nulidad por 
violación a principios constitucionales (una aberración). 

La segunda intromisión en la autonomía estadual, es la estandarización de 
los diseños en materia electoral condensados en el artículo 116, desde luego que 
hay visiones que celebran dicha “homologación de las bases mínimas” que im-
plican “certidumbre y seguridad administrativa y jurisdiccional a los ciudada-
nos”, respetable, para la que suscrita, determinan un elemento más de la 
tendencia a la federalización de lo electoral, que echa por tierra la cláusula fe-
derativa de la facultades residuales reconocida en el artículo 124 de la constitu-
ción general. 

La tercera línea centralizadora se refleja en la reforma constitucional 2007, 
paradigmáticamente coincide con la denominadas “reformas electorales de ter-
cera generación”; es de recordar que las negociaciones partidarias inician con 
las negociaciones entre los partidos políticos de un marco que posibilitara la 
reforma del estado lo que dio como resultado la publicación, el 29 de marco de 
2007 en el Diario Oficial de la Federación de la Ley para la Reforma del Esta-
do, que fue operada por Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construc-
ción de Acuerdos (CENCA), dicha ley perdió su vigencia el 1o. de abril de 2008.

Ley para la Reforma del Estado de 2007 definió las materias prioritarias 
y susceptibles de ser modificadas: Régimen de Estado y Gobierno, Democracia y 
sistema electoral, Federalismo, Reforma del Poder Judicial. 

El principal tema de la reforma electoral de 2007, supuso la regulación de 
los medios en las campañas electorales. Vale la pena recordar que la iniciativa 
fue discutida y presentada por la CENCA del Congreso de la Unión. 

La reforma fortaleció las atribuciones del IFE y del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, a éste se le asignó la competencia en materia 
de control abstracto de constitucionalidad en tanto órgano especializado en la 
materia.

Estableció criterios uniformes respecto de los siguientes tópicos: reducción 
en el financiamiento público de los partidos políticos, prohibición de compra de 
publicidad electoral en medios electrónicos, reducción de la duración de las 
campañas, calendario electoral único, permanencia del órgano judicial electo-
ral, entre otros. Desde el surgimiento de las reformas al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las entidades federativas iniciaron 
las modificaciones de sus ordenamientos locales en la materia, la desgracia del 
sistema de diseño normativo nacional es que se copia ad litteram lo federal para 
regir en el ámbito estadual.
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Los tiempos en radio y televisión del Estado, virtud la reforma, erigieron al 
entonces IFE en la única autoridad administradora, para sus propios fines y 
para distribuirlo entre los partidos políticos. Aspecto éste que se confirmó con 
las reformas 2014, el artículo 41, apartado B, inciso b, se señala que, para las 
elecciones en las entidades federativas, “el Instituto Federal Electoral administra-
rá los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión en las estaciones 
y canales de cobertura en la entidad que se trate, conforme a lo siguiente y a lo 
que determine la ley”.

Cabe reiterar que esta reforma afecta no únicamente a los procesos federa-
les, sino que también obliga a las entidades federativas. Es por ello que implica 
otra vuelta a la centralización en los procesos electorales, ya que en las disputas 
locales por el poder político desde los municipios hasta las gubernaturas los 
partidos políticos y los institutos electorales tendrán que acudir a la autoridad 
federal para solicitar tiempo en los medios. 

La centralidad de las elecciones administradas por el hoy INE era una cró-
nica anunciada, se adicionó un inciso d) a la fracción IV del artículo 116 que a 
la letra prescribió y prescribe: “d) Las autoridades electorales competentes de 
carácter administrativo pueden convenir con el Instituto Federal Electoral se 
haga cargo de la organización de los procesos electorales locales”.

Se establece por calendarización homologada, la fecha en de verificación de 
las elecciones de los gobernantes, legisladores locales y miembros del ayunta-
miento establecidos por elección libre, secreta y directa. Obviando cualquier 
consideración a los plazos de campaña. 

Como era de esperarse la reforma constitucional y legal culminó el proceso 
de centralización. 

IV. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES 2014

Veamos algunos aspectos:
Producto del Pacto por México, entre otras materias, el 10 de febrero del 

presente año el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, promulga y 
publica en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en 
materia electoral. Vale señalar que le acompañan tres nuevos cuerpos normati-
vos, a saber: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley 
General de Partidos Políticos, la Ley General de Delitos Electorales, todas éstas 
generales en razón que presuponen la concurrencia de la materia electoral, mera 
presunción. 

Primero.—Se da la transformación de la naturaleza jurídica y competencial 
del IFE al INE, de conocer de procesos estrictamente de autoridades federales 
(presidente, senadores y diputados) pasa a conocer, por atracción, de las elec-
ciones de gobernadores, diputados estatales y autoridades municipales. La 
atracción lo hace en relación con la competencia estadual que corresponde a los 
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nombrados Órganos Políticos Locales Electorales (OPLE), antes institutos o 
consejos estatales electorales. El INE ahora es responsable de la fiscalización de 
partidos y de campañas nacionales, estatales y municipales; de los lineamientos 
en materia de resultados preliminares, encuestas y observación electoral para 
comicios federales y locales; coordina su propio servicio civil de carrera y el de 
los OPLE; y es responsable de la redistritación, tanto federal como local.

Luis Carlos Ugalde18 se dio a la tarea de realizar un cuadro que traigo aquí:

Tabla 1  
Distribución de facultades electorales entre el INE y los OPLE

INE (comicios federales) INE (comicios federales  
y locales)

Oples

• Administrar las prerro-
gativas de los candida-
tos y partidos políticos

• Preparación de la jorna-
da electoral

• Impresión de documen-
tos y producción de ma-
teriales electorales

• Escrutinios y cómputos
• Declaración de valides y 

otorgamiento de cons-
tancias en las elecciones 
de diputados y senado-
res

• Cómputo de la elección 
de Presidente en cada 
uno de los distritos elec-
torales uninominales

• Las demás que determi-
ne la ley

• Capacitación electoral
• Geografía electora y redis-

tritación
• Padrón y lista de electores
• Ubicación de casillas y de-

signación de los funciona-
rios de sus mesas directivas

• Lineamientos en materia de 
resultados preliminares; en-
cuestas; observación electo-
ral; conteos rápidos; im-
presión de documentos y 
producción de materiales 
electorales

• Focalización de los ingre-
sos y egresos de los parti-
dos políticos y candidatos

• Las que determine la ley

• Administrar las prerrogativas 
de los candidatos y los parti-
dos políticos

• Educación cívica
• Preparación de la jornada 

electoral
• Impresión de documentos y 

producción de materiales elec-
torales

• Escrutinios y cómputos
• Declaración de validez y otor-

gamiento de constancias en 
las elecciones locales

• Cómputo de la elección delo 
titular del poder ejecutivo

• Resultados preliminares; en-
cuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral y conteos 
rápidos, conforme a los linea-
mientos que establezca el INE

• Organización de ejercicios de 
participación ciudadana que 
prevea la legislación local

• Todas las no reservadas al INE
• Las que determine la ley

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 41, fracción V, 
Apartados B y C.

18 Fuente: Luis Carlos Ugalde: “Lo bueno, lo malo y lo incierto de la reforma electoral”, 
Animal Político, 27 de mayo de 2014, visible en la ruta electrónica: http://www.animalpolitico.
com/blogueros-blog-invitado/2014/05/27/lo-bueno-lo-malo-y-lo-incierto-de-la-reforma-electoral/
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Segundo.—Se asigna competencia al propio INE para designar a los inte-
grantes de los OPLE tirando por la borda la competencia originaria y soberana 
de los congresos locales para tal efecto, el argumento la maléfica influencia de 
los gobernadores que nombraban a modo y, en consecuencia, generaban in-
equidad en los procesos … en fin.

Al tiempo que designa el propio INE tiene facultad para remover a tales 
servidores públicos. Recurrimos al cuadro elaborado por Ugalde:19

Tabla 2  
Facultad de atracción, asunción y delegación de atracción, asunción y delegación

Definición Quién la solicita Justificación

Atracción

Facultad de atraer cual-
quier asunto de la com-
petencia de los Oples 
cuando su trascendencia 
así lo amerite o sirva 
para sentar un criterio de 
interpretación .

Al menos 4 Consejeros 
Electorales (con la apro-
bación de 8 votos) o la 
mayoría de consejeros de 
Oples.

1. Cuando la naturaleza intrínse-
ca del asunto permita que éste 
revista un interés superlativo re-
flejado en la gravedad del tema, 
es decir, en la posible afección o 
alteración del desarrollo del pro-
ceso electoral o de los principios 
de la función electoral local.
2. Para la atracción de un asun-
to con la finalidad de sentar un 
criterio de interpretación, el Ins-
tituto deberá valorar su carácter 
excepcional o novedoso, así 
como e alcance que la resolución 
pueda producir tanto para la so-
ciedad en general, como para la 
función electoral local, por la fi-
jación de un criterio jurídico 
para casos futuros o la compleji-
dad sistemática de los mismos.

Asunción

Facultad de asumir la 
realización de todas las 
actividades electorales de 
los Oples.

Al menos 4 Consejeros 
Electorales (con la apro-
bación de 8 votos) o la 
mayoría de consejeros de 
Oples.

1. Que existan factores sociales 
que afecten la paz pública, o
2. Que no existan condiciones 
políticas idóneas por injerencia 
o intromisión comprobable de 
alguno de los poderes públicos.

Delegación

Facultad extraordinaria 
del INE para delegar las 
atribuciones que le co-
rresponden en comicios 
electorales locales y fede-
rales.

Consejo General median-
te procedimiento especial 
instaurado por la Secreta-
ría Ejecutiva del INE. Re-
quiere el voto de al menos 
8 de los 11 consejeros.

Fuente: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

19 Idem.
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Tercero.—Se atribuye a la Cámara de Senadores el nombramiento de los 
integrantes de los tribunales electorales estaduales. Me di a la revisión de algún 
modelo semejante y, de cierto, sólo en los estados unitarios o centrales se da, 
“el federalismo por montera”.

Cuarto.—Se ratifican las competencias jurisdiccionales del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación para conocer de control de constitucio-
nalidad abstracta y concreta, así como la denominada nulidad por violación a 
principios constitucionales, obviando la mejor doctrina que predica que las cau-
sales de nulidad son numerus clausus… en fin. 

Quinto.—Se confirma la competencia del INE en lo que hace a prerrogati-
vas de los partidos políticos y, en particular, lo atingente a tiempos del estado 
en radio y televisión.

V. CONCLUSIÓN. LAS ELECCIONES 2015:  
LA PRUEBA DE FUEGO DEL FRANKESTEIN

Inopinadamente el reto es de serias proporciones, por lo pronto Oaxaca no 
transitó al cambio de sus autoridades electores administrativas y jurisdicciona-
les; Guerrero, por el evento de Ayotzinapa, ha llevado a organizaciones de la 
sociedad civil al cierre de la sede del INE, Consejo Distrital 07 y el Módulo de 
Atención Ciudadana en Chilpancingo, expresando que no permitirán que se 
celebren elecciones en 2015.

Más allá de la sabida pluralidad étnica y socioeconómica, México presenta 
una profunda heterogeneidad y problemas que se han ido magnificando virtud 
el olvido del gobierno básico, el municipio. 

La federalización electoral no es una solución en los momentos de crisis, 
mucho menos la intervención de los órganos federales centrales como sustitutos 
y paliativos de la voracidad política de quienes dirigen el ámbito estatal, la pre-
gunta es si acaso sólo estamos cambiando de lugar el mismo problema; esto no 
lo es, como tampoco en materia de seguridad pública. 

Los comicios 2015 serán la prueba de fuego para quienes están a cargo de 
los órganos electorales estatales y federales, como para el mismo diseño federa-
lizado, quizá el consuelo es que podremos ver las reformas de cuarta generación.
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ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL

Filiberto Otero Salas1

Gabriela Rodríguez Rojas2

I. REGULACIÓN DEL INE,  
Y LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO  

DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA

El INE (en adelante Instituto Nacional Electoral), según refiere el artículo 31 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante 
LEGIPE) se regirá en su organización, funcionamiento y control por las disposi-
ciones constitucionales aplicables, y por el principio de desconcentración admi-
nistrativa.

La regulación del principio de desconcentración administrativa, implica de 
inicio la existencia de una centralización administrativa electoral, de la cual va 
a derivar toda la estructura, organización y funcionamiento desconcentrado en 
la materia.

Los órganos que interactúen con la organización administrativa centraliza-
da, aun cuando dependen de esta, ejercen sus atribuciones en un ámbito regio-
nal distinto al de la administración de la que derivan.

Luego entonces, la Administración Pública electoral centralizada se vale de 
esta forma de organización administrativa para prestar servicios o realizar acti-
vidades en determinados ámbitos del estado mexicano.

Por virtud del principio de desconcentración administrativa, los órganos 
que auxilian carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios, a quienes 
le son fijadas determinadas atribuciones y sobre un ámbito territorial especifico.

1 Licenciado y especialista en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la 
UNAM; Maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, y Doctor en 
derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Profesor adscrito al área de Dere-
cho Administrativo de la UNAM, y presidente del Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas.

2 Licenciada en derecho por la UNAM y becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM.
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II. NATURALEZA JURÍDICA DEL INE

El INE es resultado de la reforma constitucional en materia político-electo-
ral, publicada el 10 de febrero de 2014, la cual extinguió el Instituto Federal 
Electoral (IFE). La finalidad de esta transformación radicó en la necesidad de 
uniformar los procesos electorales federales y locales.

El INE, por disposición de la Constitución y de la LEGIPE,3 es un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 
cuya conformación participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos 
políticos nacionales y los ciudadanos.4

Asimismo, la LEGIPE dispone que dicho organismo contara con los recursos 
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales necesarios para el ejercicio de 
sus facultades y atribuciones, cuyos fines son los siguientes:

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
• Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
• Integrar el Registro Federal de Electores.
• Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales 

y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
• Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para reno-

var a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, 
así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los proce-
sos electorales locales.

• Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
• Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la edu-

cación cívica y la cultura democrática.
• Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que co-

rresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos pro-
pios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el 
ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políti-
cos en la materia.

III. DOMICILIO DEL INE

El domicilio del INE es en el Distrito Federal, sin embargo, con la inserción 
en la ley del principio de desconcentración, se confirma el centralismo adminis-
trativo electoral, ya que a partir de lo que se dispone en el artículo 33 de la 
LEGIPE, la estructura del Instituto se conformará de 32 delegaciones, una por 

3 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de mayo de 2014.

4 Artículo 41, fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y artículo 29 de la LEGIPE. Consultadas en la siguientes página electrónica: http://
www.diputados.gob.mx/inicio.htm, (el 15 de diciembre de 2014).

http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm
http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm
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cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, una por cada distrito electoral 
uninominal; asimismo, lo antes referido no será obstáculo para que el Consejo 
General determine la creación de oficinas municipales.

IV. PATRIMONIO DEL INE

El patrimonio del INE está integrado por los bienes muebles e inmuebles 
que sirven al cumplimiento de su objeto, por las partidas que anualmente se le 
señalan en el presupuesto de egresos de la Federación, y por los ingresos que 
reciba en cualquier concepto. Es de señalarse que los recursos destinados al fi-
nanciamiento público, según la ley, no pertenecen al INE, de tal manera que no 
puede variarlo; sin embargo, desde nuestra perspectiva, esto es criticable, ya 
que el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2015, no desti-
na una partida en especial a los partidos políticos, sino a dicho organismo, lo 
que desde nuestro punto de vista resulta cuestionable y atenta contra el princi-
pio de autonomía presupuestaria del INE.

V. PRINCIPIOS QUE RIGEN AL INE

Los principios que rigen el funcionamiento del INE son: certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Dichos principios, con excepción del de máxima publicidad, también rigieron 
a su antecesor, los cuales fueron delineados a través de la tesis jurisprudencial 
P./J. 144/2005 de noviembre de 2005.5 Por lo que respecta al principio de máxima 

5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 176707, Pleno, 
Jurisprudencia, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Constitucional, P./J. 144/2005, 111. Función 
ElEcToral a cargo dE las auToridadEs ElEcToralEs. PrinciPios rEcTorEs dE su EjErcicio.

La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo 
señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e in-
dependencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en 
materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y 
las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 
manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto 
normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades 
electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga 
a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones con-
flictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas poste-
riores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales 
de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y 
seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por 
su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de 
las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los 
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publicidad, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 
Gubernamental, contempla como sujeto obligado de la misma al INE, quien de 
conformidad al artículo 7 deberá poner a disposición del público, y actualizar la 
siguiente información:

• Su estructura orgánica.
• Las facultades de cada unidad administrativa.
• El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamen-

to o sus equivalentes.
• La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensa-

ción, según lo establezcan las disposiciones correspondientes.
• El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica 

donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información.
• Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad 

con sus programas operativos.
• Los servicios que ofrecen.
• Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscri-

tos en el Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que 
para la materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico deberán publicarse tal y como se registraron.

• La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes so-
bre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

• Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 
obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de la Función Pú-
blica, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la Federación y, 
en su caso, las aclaraciones que correspondan.

• El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los progra-
mas de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los programas 
sociales que establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración.

• Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquéllos.

propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autorida-
des electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 
aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o in-
sinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con 
las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unani-
midad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 144/2005, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.
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• Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación 
aplicable detallando por cada contrato:
a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios 
contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el 
tema específico;
b) El monto;
c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral 
con quienes se haya celebrado el contrato, y
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

• El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado.
• Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;
• En su caso, los mecanismos de participación ciudadana.
• Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 

además de la que con base a la información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por el público.6

VI. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL INE7

Dentro de la estructura del INE la LEGIPE contempla los siguientes órganos: 
los órganos centrales, los órganos del INE en las delegaciones, los órganos del 
INE en los distritos electorales uninominales; además de las mesas directivas de 
casilla.

1. aTribucionEs dEl inE

Al INE le corresponden las atribuciones establecidas en el artículo 32 de la 
LEGIPE, las cuales desarrolla para procesos locales como para procesos federa-
les, y otras que sólo ejerce para procesos federales.

Para los procesos electorales federales y locales ejerce las siguientes atribu-
ciones:

• La capacitación electoral.
• La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos elec-

torales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de 
las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras;

• El padrón y la lista de electores.
• La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas.

6 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consultada en http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf, (el 13 de diciembre de 2014).

7 Consultada en http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estructura/, (el 13 
de diciembre de 2014).

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estructura/
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• Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados pre-
liminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.

• La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y can-
didatos.

Para los procesos electorales federales el INE desarrollará las siguientes fa-
cultades:

• El registro de los partidos políticos nacionales.
• El reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección 
popular federal.

• La preparación de la jornada electoral.
• La impresión de documentos y la producción de materiales electorales.
• Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la LEGIPE.
• El cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

en cada uno de los distritos electorales uninominales.
• La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las eleccio-

nes de diputados y senadores.
• La educación cívica en procesos electorales federales.
• Las demás que le señale la LEGIPE y demás disposiciones aplicables.

Correlativamente a las atribuciones referidas, el INE también desarrolla la 
siguiente competencia:

• La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, 
cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos 
de la legislación.

• La elección y remoción del consejero presidente y los Consejeros Electo-
rales de los Organismos Públicos Locales.

• Suscribir convenios con órganos del Poder Ejecutivo Federal que establez-
can los mecanismos de coordinación y aseguren cooperación en materia 
de inteligencia financiera.

• La verificación de los requisitos, así como la organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados de las consultas populares a que se 
refiere la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución.8

• Verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la 
Constitución, para la presentación de iniciativas de leyes o decretos por 
parte de los ciudadanos.9

8 El artículo 35 de la Constitución señala los derechos de ciudadano, su fracción VIII esta-
blece como uno de estos derechos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional.

9 La fracción IV del artículo 71 de la Constitución establece que el derecho de iniciar leyes o 
decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.
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• Asumir directamente la realización de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales.

• Delegar las atribuciones a los Organismos Públicos Locales, sin perjuicio 
de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento.

• Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Or-
ganismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para 
sentar un criterio de interpretación.

• Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos 
de participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal 
efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, individual o 
colectivamente, en las decisiones públicas.

• Las demás que le señale la LEGIPE.

2. los órganos cEnTralEs dEl inE

Los órganos centrales del INE son: el Consejo General; la presidencia del 
Consejo General; la Junta General Ejecutiva, y la Secretaría Ejecutiva.10

El Consejo General es el órgano de dirección responsable de vigilar el cum-
plimiento de las disposiciones constitucionales y legales, los principios y la ob-
jetividad que guían las actividades del INE. La integración del Consejo General 
está prevista en el artículo 36 de la LEGIPE, y está conformado por un consejero 
presidente, diez consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, repre-
sentantes de los partidos políticos y por el secretario ejecutivo.

El consejero presidente será electo por las dos terceras partes de los miem-
bros presentes de la Cámara de Diputados. Por lo que cabe a los consejeros del 
Poder Legislativo, estos serán propuestos en la Cámara de Diputados por los 
grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras, y 
sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario, y concurrirán a las se-
siones del Consejo General con voz, pero sin voto; además por cada propietario 
podrán designarse hasta dos suplentes.

Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, se renovarán de 
forma escalonada con posibilidad de reelección.

Por lo que concierne al secretario ejecutivo, este será nombrado y removi-
do por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta del consejero 
presidente.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos, cada partido polí-
tico nacional designará a un representante propietario y un suplente con voz 
pero sin voto, los cuales podrán ser sustituidos en todo tiempo.

10 Para consultar la integración de los órganos centrales del INE véase la siguiente página 
electrónica: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFEv2/AcercaIFE/Varios/INE_
integracion_organos_centrales_2014.pdf, (consultada el 15 de diciembre de 2014).
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Las personas que quieran ser consejeros, deberán acreditar los requisitos 
mencionados en el artículo 38, siendo los siguientes:

• Ser ciudadano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, ade-
más de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

• Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar;

• Tener más de treinta años de edad, el día de la designación.
• Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, 

título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y 
experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones.

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que no hubiese sido doloso.

• Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de 
ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses.

• No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 
designación.

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o es-
tatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la 
designación.

• No ser secretario de Estado, ni fiscal general de la República o Procura-
dor de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor 
en la Administración Pública Federal o estatal, jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, ni gobernador, ni secretario de Gobierno, a menos que se 
separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nom-
bramiento.

• No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral, ni ser o 
haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante 
el último proceso electoral federal ordinario.11

3. funcionaMiEnTo dEl consEjo gEnEral

Con respecto al funcionamiento del Consejo General, el artículo 40 de la 
LEGIPE determina que este se reunirá en sesiones ordinarias cada tres meses, sin 
embargo el presidente de dicho consejo podrá convocar a sesión extraordinaria 
cuando lo estime necesario, cuando lo solicite la mayoría de los consejeros elec-
torales o los representantes de los partidos políticos.

Cuando se vaya a preparar algún proceso electoral, el Consejo General se 
reunirá en la primera semana de septiembre del año anterior a aquel en que 
se celebren las elecciones federales ordinarias, a partir de esa fecha y hasta la 

11 Este requisito no aplica para el secretario ejecutivo del Consejo General.
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conclusión del proceso, el Consejo General sesionará mínimamente una vez 
al mes.

El Consejo General sólo podrá sesionar con la mayoría de sus integrantes.12 
En la sesión deberá estar el consejero presidente, el cual podrá ser suplido en sus 
ausencias por el consejero que él designe, pero en el supuesto de que el consejero 
presidente no asista o se ausente de forma definitiva de la sesión, el Consejo 
General designará a uno de los consejeros electorales presentes para que presida; 
asimismo, en caso de que se ausente de forma definitiva, los consejeros electora-
les nombrarán de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente, 
debiendo comunicar esto a la Cámara de Diputados con la finalidad de que se 
designe al sustituto.

La secretaria ejecutiva del Consejo General estará a cargo del secretario 
ejecutivo del Instituto, quien asistirá con voz pero sin voto, y en caso de que se 
ausente de la sesión, sus funciones serán realizadas por alguno de los integran-
tes de la Junta General Ejecutiva que al efecto designe el Consejo General para 
dicha sesión.

Las decisiones del Consejo General se adoptarán por mayoría de votos, 
salvo que por disposición de ley, se requiera de mayoría calificada.

4. organiZación dEl consEjo gEnEral

El Consejo General para el desarrollo de sus atribuciones podrá integrar 
comisiones temporales que considere necesarias, aunque también se auxiliará 
de las comisiones permanentes de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional 
Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscali-
zación, y Vinculación con los Organismos Públicos Locales.13

Las comisiones permanentes para cada proceso electoral podrán fusionarse, 
debiendo el Consejo electoral designar en el mes de septiembre del año previo 
al de la elección, a sus miembros y al consejero electoral que la presidirá, las 
comisiones que podrán fusionarse son: la de Capacitación Electoral y Educa-
ción Cívica y de Organización Electoral con la finalidad de integrar la Comi-
sión de Capacitación y Organización Electoral.

Las comisiones estarán integradas por un mínimo de tres y máximo de cinco 
consejeros, y contarán con un secretario técnico que será el titular de la Dirección 
Ejecutiva o Unidad Técnica, dicho titular podrá ser suplido en sus funciones 

12 En caso de que no se reúna la mayoría, entonces la sesión tendrá lugar dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes, con los consejeros y representantes que asistan.

13 Estas comisiones funcionaran de forma permanente y se integrarán exclusivamente por 
Consejeros Electorales designados por el Consejo General, los consejeros podrán participar hasta 
en cuatro de las comisiones referidas por un periodo de tres años y la presidencia será rotativa por 
periodo de un año entres los integrantes.



910 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

por el servidor público de nivel inmediato inferior que determine; asimismo, po-
drán participar con voz pero sin voto los consejeros del poder legislativo, así 
como los representantes de los partidos políticos, con excepción de los del ser-
vicio profesional electoral nacional de quejas, denuncias y fiscalización.

Por lo que corresponde a la Comisión de Vinculación con los organismos 
públicos locales, esta será conformada por el Consejo General, funcionará de 
forma permanente y se compondrá de cuatro consejeros designados por mayo-
ría de cuando menos ocho votos del Consejo General, los cuales duraran tres 
años, cuya presidencia será rotatoria anualmente.

El Consejo general podrá crear comisiones técnicos especiales, siempre que 
el presupuesto del Instituto lo permita, las cuales estarán encaminadas a activi-
dades o programas específicos donde se requiera del auxilio o asesoría técnico 
científica de especialistas.

El artículo 44 de la LEGIPE prevé el amplio número de atribuciones a cargo 
del Consejo General del INE, siendo las siguientes:

• Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido 
ejercicio de las facultades y atribuciones del INE.

• Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos 
del Instituto, y conocer, por conducto de su presidente, del secretario eje-
cutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los 
informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles.

• Designar al secretario ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros, conforme a la propuesta que presente su presidente.

• Designar en caso de ausencia del secretario ejecutivo del Consejo Gene-
ral, de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la persona 
que fungirá como secretario del Consejo General en la sesión.

• Designar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas del Instituto, a 
propuesta que presente el consejero presidente.14

• Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán 
como presidentes de los consejos locales y distritales, y que en todo tiem-
po fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes.

• Designar y remover, en su caso, a los presidentes y consejeros electorales 
de los Organismos Públicos Locales.

• Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de septiembre del 
año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan 
el consejero presidente y los consejeros electorales del propio Consejo 
General, a los consejeros electorales de los Consejos Locales.

• Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los 
partidos políticos nacionales, así como sobre los acuerdos de participación 

14 En el caso de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas previstas, el nombramiento de 
sus titulares deberá realizarse por mayoría de cuando menos ocho votos.
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que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos, en los 
términos de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).

• Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agru-
paciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta la LEGIPE y 
la LGPP, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.

• Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se 
actúe con apego a la LEGIPE y la LGPP, así como a lo dispuesto en los re-
glamentos que al efecto expida el Consejo General.

• Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y orde-
nar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos 
para la división del territorio de la República en 300 distritos electorales 
uninominales y su cabecera, su división en secciones electorales, para deter-
minar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plu-
rinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada 
una de ellas; así como la división territorial de los distritos en el ámbito 
local y, en su caso, aprobarlos.

• Resolver el otorgamiento del registro a los partidos políticos nacionales y 
a las agrupaciones políticas nacionales, así como sobre la pérdida del 
mismo en los casos previstos en la LGPP, emitir la declaratoria correspon-
diente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

• Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como 
autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Esta-
do en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras au-
toridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los 
partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas y candidatos de con-
formidad con lo establecido en la legislación.

• Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal, a propuesta 
de la Junta General Ejecutiva; los modelos de las credenciales para votar 
con fotografía que se expidan en el territorio nacional, así como en el 
extranjero; el de las boletas electorales, de las actas de la jornada electo-
ral y los formatos de la demás documentación electoral.

• Conocer y aprobar los informes que rinda la Comisión de Fiscalización.
• Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que 

puedan erogarse en las elecciones de presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, senadores y diputados;

• Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben 
presentar los partidos políticos nacionales y candidatos.

• Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales y distritales del 
INE.

• Registrar las candidaturas a presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
las de senadores por el principio de representación proporcional; así como 
las listas regionales de candidatos a diputados de representación propor-
cional que presenten los partidos políticos nacionales y candidatos, en su 
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caso, comunicando lo anterior a los consejos locales de las Cabeceras de 
Circunscripción correspondiente.

• Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a senadores y dipu-
tados por el principio de mayoría relativa.

• Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de 
representación proporcional, así como el cómputo total de la elección 
de todas las listas de diputados electos según el principio de representa-
ción proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senado-
res y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores 
y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respecti-
vas, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección; así como definir 
antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos loca-
les implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el 
recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las 
casillas respecto de la elección de senadores cuando la diferencia entre las 
fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a 
un punto porcentual.

• Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento 
de las constancias de asignación de senadores y diputados electos por el 
principio de representación proporcional, respectivamente, así como de 
los medios de impugnación interpuestos.

• Conocer los informes, trimestrales y anual, que la Junta General Ejecuti-
va rinda por conducto del secretario ejecutivo del INE, así como los que, 
en su caso, deba rendir la Contraloría General.

• Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su al-
cance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos 
políticos o el proceso electoral federal.

• Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la 
ley de la materia;

• Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le 
proponga el presidente del Consejo General y remitirlo una vez aproba-
do, al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que co-
rrespondan, en los términos de la LEGIPE.

• Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva.

• Nombrar de entre los Consejeros Electorales del Consejo General, a quien 
deba sustituir provisionalmente al consejero presidente en caso de ausen-
cia definitiva e informarlo a la Cámara de Diputados para los efectos 
conducentes.

• Resolver, por mayoría calificada, sobre la creación de unidades técnicas y 
comisiones.
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• Ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su 
caso, aprobar la suscripción de convenios, respecto de procesos electora-
les locales.

• Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las diri-
gencias de los partidos políticos que así lo soliciten, con cargo a sus pre-
rrogativas. La solicitud deberá realizarse al Instituto cuando menos con 
cuatro meses de anticipación. El Instituto establecerá mediante acuerdo 
las modalidades que deberán cumplir los partidos políticos para la solici-
tud respectiva, siendo obligación tener actualizado el padrón de afiliados 
en el registro de partidos políticos. Tratándose de las dirigencias de los 
partidos políticos locales, la organización corresponderá a los Organis-
mos Públicos Locales.

• Aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer 
las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la 
Constitución;

• Aprobar la geografía electoral federal y de las entidades federativas, de 
conformidad con los resultados del censo nacional de población

• Emitir los reglamentos de quejas y de fiscalización.
• Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribu-

ciones y las demás señaladas en esta la LEGIPE o en otra legislación 
aplicable.

5. PrEsidEncia dEl consEjo gEnEral

Las atribuciones que competen al presidente del Consejo General del INE, 
previstas en el artículo 45, son las siguientes:

• Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del INE.
• Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, esta-

tales y municipales, para que, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
colaboren con el Instituto para el cumplimiento de sus fines.

• Convocar y conducir las sesiones del Consejo General.
• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo 

General.
• Proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, 

de los Directores Ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del 
Instituto.

• Designar de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva a quien 
sustanciará en términos de la ley de la materia, el medio de impugnación 
que se interponga en contra de los actos o resoluciones del secretario 
ejecutivo.

• Recibir del contralor general los informes de las revisiones y auditorías 
que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos 
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y bienes del Instituto, así como hacerlos del conocimiento del Consejo 
General.

• Proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de presupuesto 
del Instituto para su aprobación.

• Remitir al titular del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Ins-
tituto aprobado por el Consejo General, en los términos de la ley de la 
materia.

• Recibir de los partidos políticos nacionales las solicitudes de registro de 
candidatos a la presidencia de la República y las de candidatos a senado-
res y diputados por el principio de representación proporcional y some-
terlas al Consejo General para su registro.

• Presidir la Junta General Ejecutiva e informar al Consejo General de los 
trabajos de la misma.

• Previa aprobación del Consejo General, ordenar la realización de encuestas 
nacionales basadas en actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de 
conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral. Los 
resultados de dichos estudios deberán ser difundidos por el consejero pre-
sidente, previa aprobación del Consejo General, después de las veintidós 
horas del día de la jornada electoral.

• Dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, distrito, 
entidad federativa y circunscripción plurinominal, una vez concluido el 
proceso electoral.

• Convenir con las autoridades competentes la información y documentos 
que habrá de aportar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Elec-
tores para los procesos electorales locales.

• Someter al Consejo General las propuestas para la creación de nuevas di-
recciones o unidades técnicas para el mejor funcionamiento del Instituto.

• Ordenar, en su caso, la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
de los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General.

• Las demás que le confiera la LEGIPE.

6. sEcrETario dEl consEjo gEnEral

Las atribuciones del secretario del Consejo General, previstas en el artículo 46, 
son las siguientes:

• Auxiliar al propio Consejo General y a su presidente en el ejercicio de sus 
atribuciones.

• Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo General, declarar la 
existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta 
correspondiente y someterla a la aprobación de los consejeros y represen-
tantes asistentes.

• Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General.
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• Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las comisiones.
• Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de los actos o resoluciones de los órganos locales del Instituto y preparar 
el proyecto correspondiente.

• Recibir y dar el trámite previsto en la ley de la materia, a los medios de 
impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del 
Consejo General, informándole sobre los mismos en la sesión inmediata.

• Informar al Consejo General de las resoluciones que le competan dictadas 
por el Tribunal Electoral.

• Llevar el archivo del Consejo General.
• Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los consejeros 

y de los representantes de los partidos políticos.
• Firmar, junto con el presidente del Consejo General, todos los acuerdos y 

resoluciones que emita el propio Consejo General.
• Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones 

que pronuncie el Consejo General.
• Integrar los expedientes con las actas de cómputo de entidad federativa 

de la elección de senadores por el principio de representación proporcio-
nal y presentarlos oportunamente al Consejo General.

• Integrar los expedientes con las actas del cómputo de las circunscripcio-
nes plurinominales de la elección de diputados por el principio de repre-
sentación proporcional y presentarlos oportunamente al Consejo General.

• Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las elecciones 
reciba de los consejos locales, distritales y de los correspondientes a los 
Organismos Públicos Locales;

• Recibir, para efectos de información y estadísticas electorales, copias de 
los expedientes de todas las elecciones.

• Cumplir las instrucciones del presidente del Consejo General y auxiliarlo 
en sus tareas.

• Lo demás que le sea conferido por la LEGIPE, el Consejo General y su 
presidente.

7. junTa gEnEral EjEcuTiva

La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al año y estará 
integrada de la siguiente forma: por el presidente del Consejo, el secretario eje-
cutivo, por los directores de ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Pro-
fesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Administración; también por los titulares, de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
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El Consejo General tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
• Proponer al Consejo General las políticas y los programas generales del 

Instituto.
• Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y pro-

gramas generales del Instituto.
• Supervisar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal 

de Electores;
• Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos 

nacionales y a las agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos.
• Evaluar el desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional.
• Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y 

educación cívica del Instituto.
• Proponer al Consejo General el establecimiento de oficinas municipales 

de acuerdo con los estudios que formule y la disponibilidad presupuestal.
• Desarrollar las acciones necesarias para asegurar que las comisiones de 

vigilancia nacional, locales y distritales se integren, sesionen y funcionen 
en los términos de la LEGIPE.

• Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de 
pérdida de registro del partido político que se encuentre en la LGPP, a más 
tardar el último día del mes siguiente a aquél en que concluya el proceso 
electoral.

• Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de 
pérdida de registro de la agrupación política que se encuentre en los su-
puestos previstos por la LGPP.

• Resolver los medios de impugnación que le competan, en contra de los 
actos o resoluciones del secretario ejecutivo y de las juntas locales del Ins-
tituto, en los términos establecidos en la ley de la materia.

• Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y, en su caso, proponer las sanciones, en los términos que esta-
blece la LEGIPE.

• Recibir informes del Contralor General respecto de los expedientes relati-
vos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre imposición de sancio-
nes a los servidores públicos del Instituto.

• Formular los estudios en los que se establezcan las condiciones, costos y 
plazos para que el Instituto asuma la organización de procesos electorales 
locales, formulando el proyecto de convenio correspondiente que, en su 
caso, deberá ser aprobado por el Consejo General antes de que inicie el 
proceso electoral local de que se trate.

• Aprobar el calendario y el plan integral del proceso electoral federal y de 
los procesos federales electorales extraordinarios que se convoquen, para 
ser puestos a consideración del Consejo General.

• Las demás que le encomiende la LEGIPE, el Consejo General o su presidente.
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8. sEcrETario EjEcuTivo

El secretario ejecutivo del Instituto durará en su encargo seis años con po-
sibilidad de reelegirse por única vez, asimismo, se encargará de coordinar a la 
Junta General, conducir la administración y supervisar el desarrollo de las acti-
vidades de los órganos ejecutivos y técnicos.

Las atribuciones del secretario ejecutivo, están previstas en el artículo 52 de 
la LEGIPE, siendo las siguientes:

• Representar legalmente al Instituto.
• Actuar como secretario del Consejo General con voz pero sin voto.
• Cumplir los acuerdos del Consejo General.
• Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo Ge-

neral los asuntos de su competencia.
• Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral por sí, o 

por conducto de los vocales secretarios de las juntas ejecutivas locales y 
distritales, u otros servidores públicos del Instituto en los que delegue di-
cha función respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza elec-
toral. El secretario ejecutivo podrá delegar la atribución en servidores 
públicos a su cargo.

• Orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y de las 
juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto, informando permanen-
temente al presidente del Consejo General.

• Participar en los convenios que se celebren con las autoridades competentes 
respecto a la información y documentos que habrá de aportar la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores para los procesos electorales 
locales.

• Suscribir, en unión del consejero presidente, los convenios que el Instituto 
celebre con las autoridades electorales competentes de las entidades fede-
rativas para asumir la organización de procesos electorales locales.

• Coadyuvar con el Contralor General en los procedimientos que éste acuer-
de para la vigilancia de los recursos y bienes del Instituto y, en su caso, en 
los procedimientos para la determinación de responsabilidades e imposi-
ción de sanciones a los servidores públicos del Instituto.

• Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órga-
nos del Instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos 
presupuestales autorizados;

• Nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de 
entre los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, de con-
formidad con las disposiciones aplicables.

• Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.

• Establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General, 
de los resultados preliminares de las elecciones de diputados, senadores y 



918 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

presidente de los Estados Unidos Mexicanos, obtenidos por los partidos 
políticos y candidatos; para este efecto se dispondrá de un sistema de 
informática para recabar los resultados preliminares.

• Actuar como secretario de la Junta General Ejecutiva y preparar el orden 
del día de sus sesiones.

• Recibir los informes de los vocales ejecutivos de las juntas locales y dis-
tritales ejecutivas y dar cuenta al presidente del Consejo General sobre 
los mismos.

• Sustanciar los recursos que deban ser resueltos por la Junta General Eje-
cutiva o, en su caso, tramitar los que se interpongan contra los actos o 
resoluciones de ésta, en los términos de la ley de la materia.

• Apoyar la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin 
de conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral, cuan-
do así lo ordene el consejero presidente.

• Elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el anteproyecto 
de presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración del presi-
dente del Consejo General.

• Ejercer las partidas presupuestales aprobadas.
• Otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de adminis-

tración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o 
judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles 
destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, el secre-
tario ejecutivo requerirá de la autorización previa del Consejo General.

• Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calen-
dario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de eleccio-
nes extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva.

• Informar a la Cámara solicitante del Congreso de la Unión dentro de un 
plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la recepción 
del expediente que le remita el presidente de la Mesa Directiva de dicha 
Cámara, sobre el resultado de la revisión del porcentaje señalado en el 
artículo 71, fracción IV, de la Constitución.

• Ejercer la función de la oficialía electoral y expedir las certificaciones que 
se requieran, y

• Las demás que le encomienden el Consejo General, su presidente, la Jun-
ta General Ejecutiva y la LEGIPE.

Además de las atribuciones citadas, el secretario ejecutivo, como los vocales 
secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, y demás funcionarios en 
quien se delegue la función de oficialía electoral, tendrán las siguientes atribu-
ciones:

• A petición de los partidos políticos, dar fe de la realización de actos y 
hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en 
las contiendas electorales.
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• A petición de los órganos delegacionales del Instituto, constatar hechos 
que influyan o afecten la organización del proceso electoral.

• Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la fun-
ción electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en los procesos 
locales o federales, y

La Unidad Técnica de los Contencioso Electoral es un órgano adscrito a la 
Secretaría Técnica de lo Contencioso Electoral, y es competente para dar trámite 
a los procedimientos sancionadores regulados en la ley de la materia, y demás 
disposiciones.

9. dirEccionEs EjEcuTivas y unidadEs Técnicas

Por lo que concierne a las direcciones ejecutivas, éstas estarán integradas 
por un director ejecutivo o por el director de unidad técnica, el cual será nombra-
do por el Consejo General. Las unidades técnicas podrán ser permanentes o 
transitorias.

Los directores ejecutivos o de unidades técnicas deberán satisfacer los mis-
mos requisitos que se exigen para consejeros electorales miembros del Consejo 
General.

El secretario ejecutivo presentará las propuestas para la creación de nuevas 
unidades técnicas al presidente del consejo general, pero en caso de que se creen 
unidades técnicas distintas a las referidas, estas deben ser aprobadas por mayo-
ría calificada del consejo general, siempre que se cumplan dos requisitos: que la 
creación de la unidad técnica no implique duplicidad de funciones y se cuente 
con la disponibilidad presupuestaria.

Las direcciones ejecutivas previstas en la LEGIPE son: Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y Dirección Ejecutiva de Administración.

10. órganos dEl inE En las dElEgacionEs

En cada una de las entidades federativas, el INE contará con una delega-
ción, la cual estará integrada por: la junta local ejecutiva y juntas distritales 
ejecutivas, el vocal ejecutivo, y el consejo local o el consejo distrital, según co-
rresponda de forma temporal durante el proceso electoral federal.

Las juntas locales ejecutivas corresponden a órganos de carácter permanen-
te que se integran, según el artículo 62 de la LEGIPE por: el Vocal Ejecutivo y 
los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y el vocal secretario.
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El vocal ejecutivo será quien presida la junta y el responsable de la coordi-
nación con las autoridades electorales de la entidad federativa que corresponda 
para el acceso a la radio y televisión de los partidos políticos en campañas 
locales y de los organismos públicos locales, en tanto que el vocal secretario 
auxiliará al Vocal Ejecutivo en las tareas administrativas, sustanciará los recur-
sos de revisión que deban ser resueltos por la Junta y ejercerá las funciones de 
la oficialía electoral.

Las juntas locales ejecutivas sesionaran por lo menos una vez al mes, a 
quienes les corresponderán las siguientes atribuciones:

• Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las acciones de 
sus vocalías y de los órganos distritales.

• Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Regis-
tro Federal de Electores; Organización Electoral; Servicio Profesional Elec-
toral Nacional, y Capacitación Electoral y Educación Cívica.

• Desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las autoridades 
electorales locales para garantizar el acceso a radio y televisión de los par-
tidos políticos durante las precampañas y campañas locales y para el uso 
de esos medios por parte de los Organismos Públicos Locales.

• Informar mensualmente al secretario ejecutivo del Instituto sobre el desa-
rrollo de sus actividades.

• Recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación que se presenten 
durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales contra los 
actos o resoluciones de los órganos distritales, en los términos estableci-
dos en la ley de la materia.

• Llevar a cabo las funciones electorales que directamente le corresponden 
ejercer al Instituto en los procesos electorales locales, de conformidad con 
lo previsto en la Constitución, y supervisar el ejercicio, por parte de los 
Organismos Públicos Locales, de las facultades que les delegue el Instituto 
en términos de la Constitución y la LEGIPE.

• Las demás que les confiera la LEGIPE.

Los vocales ejecutivos de las juntas locales, tienen a su cargo las siguientes 
atribuciones:

• Presidir la junta local ejecutiva y, durante el proceso electoral, el consejo 
local.

• Coordinar los trabajos de los vocales de la junta y distribuir entre ellas 
los asuntos de su competencia.

• Someter a la aprobación del consejo local los asuntos de su competencia.
• Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores.
• Ordenar al vocal secretario que expida las certificaciones que le soliciten 

los partidos políticos.
• Proveer a las juntas distritales ejecutivas y a los consejos distritales los ele-

mentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
• Llevar la estadística de las elecciones federales.
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• Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica.
• Las demás que les señale la LEGIPE.

Los consejos locales son órganos del INE que integran las delegaciones que 
existen en las 32 entidades federativas del país. Los consejos locales funcio-
nan únicamente durante el proceso electoral federal. Según el artículo 65 de la 
LEGIPE, se integran con: 1) un consejero presidente15 (designado por el Consejo 
General);16 2) seis consejeros electorales17 (por cada consejero electoral propie-
tario habrá un suplente. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de 
incurrir el consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin 
causa justificada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente se-
sión a rendir la protesta de ley); y 3) representantes de los partidos políticos 
nacionales (tendrán voz, pero no voto).18 Los vocales de Organización Electoral, del 
Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto. El citado ar-
tículo establece que el vocal secretario de la Junta, será secretario del consejo 
local y tendrá voz pero no voto.

Los requisitos que deberán cumplir los consejeros electorales de los conse-
jos locales son los siguientes:

• Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar 
en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito 
en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar.

• Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente.
• Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones.
• No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación.
• No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún par-

tido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.
• Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

15 En todo tiempo el consejero presidente de los consejos locales fungirá a la vez como Vocal 
Ejecutivo de la Delegación correspondiente.

16 El artículo 44, párrafo 1, fracción f), entre las atribuciones del Consejo General establece 
“Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los 
consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas 
correspondientes”.

17 Los Consejeros Electorales de los Consejos Locales serán designados, según el artículo 44, 
párrafo 1, fracción h), por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de septiembre del año anterior 
al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los Conse-
jeros Electorales del propio Consejo General del INE. El artículo 65 establece que las designaciones 
podrán ser impugnadas ante la Sala correspondiente del Tribunal Electoral, cuando no se reúna 
alguno de los requisitos señalados en el artículo 66.

18 Los representantes de los partidos políticos nacionales se determinarán conforme a la regla 
señalada en el párrafo 9 del artículo 36, que establece que cada partido político nacional designa-
rá a un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto.
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Los consejeros electorales serán designados para dos procesos electorales 
ordinarios pudiendo ser reelectos para un proceso más. El referido artículo se-
ñala que los consejeros estarán sujetos en lo conducente al régimen de respon-
sabilidades administrativas previsto en el Libro Octavo de la LEGIPE y podrán 
ser sancionados por el Consejo General por la violación en que incurran a los 
principios rectores de la función electoral.

Respecto a las sesiones de los consejos locales, el artículo 67 dispone que 
deberán iniciar a más tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la 
elección ordinaria. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, 
sesionarán por lo menos una vez al mes.

El multicitado artículo señala que para que los consejos locales sesionen 
válidamente es necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes,19 entre 
los que deberá estar el presidente, quien será suplido en sus ausencias momen-
táneas por el consejero electoral que él mismo designe. En los consejos locales 
las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.

Las atribuciones de los consejos locales son las siguientes:
• Vigilar la observancia de la LEGIPE, los acuerdos y resoluciones de las 

autoridades electorales.
• Vigilar que los consejos distritales se instalen en la entidad en los términos 

de la LEGIPE.
• Designar en noviembre del año anterior al de la elección, por mayoría abso-

luta, a los Consejeros Electorales que integren los consejos distritales a que 
se refiere el párrafo 3 del artículo 76, con base en las propuestas que al 
efecto hagan el consejero presidente y los propios Consejeros Electorales 
locales.

• Resolver los medios de impugnación que les competan en los términos de 
la ley de la materia.

• Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la agrupación a la que pertenez-
can, que hayan presentado su solicitud ante el presidente del propio conse-
jo local para participar como observadores durante el proceso electoral.20

19 En caso de que no se reúna la mayoría la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro 
horas siguientes con los consejeros y representantes que asistan, entre los que deberá estar el pre-
sidente o el secretario.

20 La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse 
en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del con-
sejo local o distrital correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta 
el 30 de abril del año de la elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según el 
caso, darán cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente 
sesión que celebren. La resolución que se emita deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo 
General y los Organismos Públicos Locales garantizarán este derecho y resolverán cualquier plan-
teamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas 
(artículo 217, párrafo 1, inciso c) de la LEGIPE).
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• Publicar la integración de los consejos distritales por lo menos en uno de 
los diarios de mayor circulación en la localidad;

• Registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes gene-
rales o representantes ante las mesas directivas de casilla.21

• Registrar las fórmulas de candidatos a senadores, por el principio de ma-
yoría relativa.

• Efectuar el cómputo total y la declaración de validez de la elección de 
senadores por el principio de mayoría relativa, con base en los resultados 
consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resul-
tados correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del 
expediente en los términos señalados en el Libro Quinto de la LEGIPE.

• Efectuar el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por 
el principio de representación proporcional, con base en los resultados 
consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los resul-
tados correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del 
expediente, también en los términos señalados en el Libro Quinto.

• Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los miembros del 
sistema correspondiente al Instituto del Servicio Profesional Electoral Na-
cional, a la persona que fungirá como secretario en la sesión.

• Supervisar las actividades que realicen las juntas locales ejecutivas duran-
te el proceso electoral.

• Nombrar las comisiones de consejeros que sean necesarias para vigilar y 
organizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con el número de 
miembros que para cada caso acuerde.

• Las demás que les confiera la LEGIPE.

Cuando se trate de consejos locales con residencia en las capitales designa-
das cabecera de circunscripción plurinominal, además de las atribuciones seña-
ladas en el artículo 68, podrán ejercer las siguientes facultades:

• Recabar de los consejos distritales comprendidos en su respectiva circuns-
cripción, las actas del cómputo de la votación de la elección de diputados 
por el principio de representación proporcional y realizar los cómputos 
de circunscripción plurinominal de esta elección.

• Turnar el original y las copias del expediente del cómputo de circunscrip-
ción plurinominal de la elección de diputados por el principio de repre-
sentación proporcional, en los términos señalados en el Capítulo Quinto 
del Título Cuarto del Libro Quinto.

21 La facultad de registrar los nombramientos de los representantes generales o representan-
tes ante las mesas directivas de casilla corresponde originalmente, en términos del artículo 262, al 
consejo distrital correspondiente, pero en caso de que el presidente del consejo distrital no resuel-
va dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud o niegue el registro, el partido político o el 
Candidato Independiente interesado podrá solicitar al presidente del consejo local correspondiente 
registre a los representantes de manera supletoria (artículo 264, párrafo 3).
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La Ley les confiere a los presidentes de los consejos locales facultades espe-
cíficas, que como guías de los consejos deben realizar, siendo las siguientes:22

• Convocar y conducir las sesiones del consejo local.
• Recibir por sí mismo o por conducto del secretario las solicitudes de re-

gistro de candidaturas a senador por el principio de mayoría relativa, que 
presenten los partidos políticos nacionales.

• Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexi-
canos o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como 
observadores durante el proceso electoral.

• Dar cuenta al secretario ejecutivo del Instituto de los cómputos de la elección 
de senadores por ambos principios y declaraciones de validez referentes a 
la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, así como de 
los medios de impugnación interpuestos, dentro de los cinco días siguien-
tes a la sesión respectiva.

• Vigilar la entrega a los consejos distritales, de la documentación aproba-
da, útiles y elementos necesarios para el desempeño de sus tareas.

• Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a las fórmulas 
de candidatos a senadores que hubiesen obtenido la mayoría de votos así 
como la Constancia de Asignación a la fórmula de primera minoría con-
forme al cómputo y declaración de validez del consejo local, e informar 
al Consejo General.

• Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el respectivo con-
sejo local.

• Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra 
de los actos o resoluciones del consejo local, en los términos de la ley 
aplicable.

• Convocar a sesiones cuando lo estime necesario o lo soliciten la mayoría 
de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convocato-
rias se harán por escrito.

• Órganos del Instituto en los Distritos Electorales Uninominales.

Los órganos del Instituto en los 300 Distritos Electorales Uninominales se-
rán los siguientes:23 a) la junta distrital ejecutiva; b) el vocal ejecutivo, y c) el 
consejo distrital.

Las juntas distritales ejecutivas24 de los distritos electorales uninominales, 
son los órganos permanentes integrados por: el vocal ejecutivo,25 los vocales de 

22 Los presidentes serán auxiliados en sus funciones por los secretarios de los consejos. Los 
secretarios tendrán a su cargo la sustanciación de los medios de impugnación que deba resolver el 
consejo local.

23 Los órganos distritales tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los distritos electorales.
24 Las juntas distritales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.
25 El vocal ejecutivo presidirá la junta.
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Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Elec-
toral y Educación Cívica y un vocal secretario.26

Las sesiones de las juntas distritales serán por lo menos una vez al mes y 
tendrán, en su ámbito territorial, las siguientes atribuciones:

• Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de 
Electores, Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación 
Cívica.

• Proponer al consejo distrital correspondiente el número y ubicación de las 
casillas que habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendi-
das en su distrito de conformidad con el artículo 256.27

• Capacitar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de 
casilla.

• Presentar al consejo distrital para su aprobación, las propuestas de quie-
nes fungirán como asistentes electorales el día de la jornada electoral.

Las atribuciones conferidas a los vocales ejecutivos de las juntas distritales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, son las siguientes:

• Presidir la junta distrital ejecutiva y durante el proceso electoral el consejo 
distrital.

• Coordinar las vocalías a su cargo y distribuir entre ellas los asuntos de su 
competencia.

• Someter a la aprobación del consejo distrital los asuntos de su competencia.
• Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores.
• Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos políticos.
• Proveer a las vocalías y, en su caso, a las oficinas municipales los elemen-

tos necesarios para el cumplimiento de sus tareas.
• Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica.
• Proveer lo necesario para que se publiquen las listas de integración de las 

mesas directivas de casilla y su ubicación.
• Informar al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva correspondiente 

sobre el desarrollo de sus actividades.

Con la finalidad de apoyar y hacer eficientes las actividades que realiza el INE, 
este podrá contar con oficinas municipales. El artículo 75 de la Ley en estudio 
se dispone que en los acuerdos de creación de las oficinas la junta general eje-
cutiva determinará su estructura, funciones y ámbito territorial de competencia.

Respecto a los consejos distritales de los distritos, la LEGIPE, en su artículo 76, 
establece que estos funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán 
con: 1) un consejero presidente28 (designado, al igual que el presidente de los 

26 El vocal secretario auxiliará al vocal ejecutivo en las tareas administrativas de la junta, y 
ejercerá las funciones de la oficialía electoral.

27 El artículo 256 detalla el procedimiento para determinar la ubicación de las casillas.
28 En todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo distrital.
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consejos locales, por el Consejo General);29 2) seis consejeros electorales,30 y 3) re-
presentantes de los partidos políticos nacionales (tendrán voz, pero no voto).31 
Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la junta distrital concurrirán a sus 
sesiones con voz pero sin voto.

Los requisitos para los consejeros electorales de los consejos distritales son 
los mismos requisitos establecidos por el artículo 66, que ya hemos mencionado, 
para los consejeros locales. Los consejeros electorales serán designados para dos 
procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos para uno más.

Igual que los consejeros locales, los consejeros electorales de los consejos 
distritales estarán sujetos en lo conducente al régimen de responsabilidades ad-
ministrativas previsto en el Libro Octavo de la LEGIPE y podrán ser sancionados 
por el Consejo General por la violación en que incurran a los principios rectores 
de la función electoral.

En relación con las sesiones de los consejos distritales, el artículo 78 deter-
mina que deben inicial a más tardar el día 30 de noviembre del año anterior al 
de la elección ordinaria. A partir de su instalación y hasta la conclusión del 
proceso, los consejos distritales sesionarán por lo menos una vez al mes.

Igual que los consejos locales, para que los consejos distritales sesionen 
válidamente, es necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes,32 entre 
los que deberá estar el presidente, quien será suplido en sus ausencias momen-
táneas, por el consejero electoral que él mismo designe. Las resoluciones se to-
marán por mayoría de votos.

Las atribuciones de los consejos distritales son las siguientes:
• Vigilar la observancia de la LEGIPE y de los acuerdos y resoluciones de las 

autoridades electorales.

29 El artículo 44, párrafo 1, fracción f), entre las atribuciones del Consejo General establece 
“Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los 
consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas 
correspondientes”.

30 Los seis Consejeros Electorales serán designados por el consejo local correspondiente con-
forme a lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 68. Por cada consejero electoral ha-
brá un suplente. De producirse una ausencia definitiva o, en su caso, de incurrir el consejero 
propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el suplente será llama-
do para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán 
ser impugnadas en los términos previstos en la ley de la materia, cuando no se reúna alguno de los 
requisitos señalados en el artículo 77.

31 Los representantes de los partidos políticos nacionales se determinarán conforme a la regla 
señalada en el párrafo 9 del artículo 36, que establece que cada partido político nacional designa-
rá a un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto.

32 En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo 3 de este artículo, la 
sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los consejeros y representantes 
que asistan, entre los que deberá estar el presidente o el secretario.
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• Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los integrantes del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, a la persona que fungirá como 
tal en la sesión.

• Determinar el número y la ubicación de las casillas conforme al procedi-
miento señalado en los artículos 256 y 258.

• Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento pre-
visto en el artículo 254 y vigilar que las mesas directivas de casilla se 
instalen.

• Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de ma-
yoría relativa.

• Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos polí-
ticos acrediten para la jornada electoral.

• Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la organización a la que per-
tenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el presidente del propio 
consejo distrital para participar como observadores durante el proceso 
electoral.

• Expedir, en su caso, la identificación de los representantes de los partidos 
en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en 
todo caso, diez días antes de la jornada electoral.

• Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elec-
ciones de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo 
distrital de la elección de diputados de representación proporcional.

• Realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los prin-
cipios de mayoría relativa y de representación proporcional.

• Realizar el cómputo distrital de la votación para presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

• Supervisar las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el 
proceso electoral.

Los presidentes de los consejos distritales ejercerán las siguientes atribu-
ciones: 33

• Convocar y conducir las sesiones del Consejo General.
• Recibir las solicitudes de registro de candidaturas de diputados por el 

principio de mayoría relativa.
• Dentro de los seis días siguientes a la sesión de cómputo, dar cuenta al 

secretario ejecutivo del Instituto, de los cómputos correspondientes, del 
desarrollo de las elecciones y de los medios de impugnación interpuestos.

• Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla la documenta-
ción y útiles necesarios, así como apoyarlos, para el debido cumplimiento 
de sus funciones.

33 Los presidentes serán auxiliados en sus funciones por los secretarios de los consejos distritales.
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• Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a la fórmula 
de candidatos a diputados que haya obtenido la mayoría de votos confor-
me al cómputo y declaración de validez del consejo distrital.

• Dar a conocer mediante avisos colocados en el exterior de sus oficinas, 
los resultados de los cómputos distritales.

• Turnar el original y las copias certificadas del expediente de los cómputos 
distritales relativo a las elecciones de diputados, senadores y presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos en los términos que fija el Capítulo 
Tercero del Título Cuarto del Libro Quinto.

• Custodiar la documentación de las elecciones de diputados por mayoría 
relativa y representación proporcional, de senadores por mayoría relativa 
y representación proporcional y de presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, hasta que concluya el proceso electoral correspondiente.

• Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra 
de los propios actos o resoluciones del Consejo General en los términos 
previstos en la ley de la materia.

• Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el propio consejo 
distrital y demás autoridades electorales competentes.

• Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexi-
canos, o las agrupaciones a las que pertenezcan, para participar como 
observadores durante el proceso electoral.

• Convocar a sesiones cuando lo estime necesario o lo soliciten la mayoría 
de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convocato-
rias se harán por escrito.

11. MEsas dirEcTivas dE casilla

El artículo 81 de la LEGIPE dispone que las mesas directivas de casilla son 
órganos electorales formados por ciudadanos,34 facultados para recibir la vota-
ción y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales 
en que se dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones electorales de 
las entidades de la República. Las mesas directivas de casilla tienen a su cargo 
durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efecti-
vidad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del 
escrutinio y cómputo.

34 Artículo 41, fracción V, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
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LA ILEGITIMIDAD DE LA ÚLTIMA REFORMA  
EN MATERIA POLÍTICA Y ELECTORAL

Carla Elena Solís Echegoyen
José Barragán Barragán

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Entre las grandes reformas, hechas al texto constitucional en 2014, se en-
cuentran las practicadas por el decreto del 10 de febrero de 2014 en materia 
política y electoral.

Se trata de una reforma muy importante y muy amplia. Es una reforma de 
carácter instrumental, es decir, hecha por los líderes parlamentarios, acordan-
do solamente la manera en que cada uno de ellos y sus respectivos partidos 
pueden salir más favorecidos en estos próximos procesos electorales, sin per-
juicio de volver a hacer otra reforma para los procesos subsecuentes. Es una 
instrumentación a corto plazo, como han sido todas las demás reformas próximas 
pasadas.

Esta reforma, como las anteriores, no implica tan siquiera una garantía de 
mera transición democrática, como se esperaba que fuera la reforma de agosto 
de 1996, la cual permitió que hubiera alternancia en el gobierno, pero no tran-
sición.

Tampoco tiene meta alguna por alcanzar, como no sea la meta particular 
que cada partido tiene para llegar lo más pronto al poder y para servirse de 
dicho poder en las mismas condiciones, o bajo las mismas premisas que lo 
haya estado disfrutando el partido del anterior gobierno. Cada uno de los par-
tidos aspiran gobernar como lo hicieran los grandes reyes medievales, con 
quienes el doctor Carpizo comparaba el así llamado presidencialismo mexica-
no. Ha habido alternancia, sin que por este hecho o sin que por esta experien-
cia dicho presidencialismo hubiere dejado de ser totalitario, absolutista, como 
todos los presidentes anteriores. Pero no ha habido transición hacia alguna 
meta diferente de la meta intrínseca del llamado presidencialismo mexicano.

No tiene meta alguna por alcanzar esta reforma. Nos gustaría que alguna 
vez la reforma electoral, por decirlo con un ejemplo, se propusiera alcanzar la 
meta de la “normalidad democrática”, que sería aquélla conforme a la cual se 
aceptara que el gobierno en el poder pudiera administrar las elecciones, se acep-
taran los resultados de las mismas con absoluta conformidad y se hiciera un uso 
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muy racional del dinero público que se destina a dichas elecciones. Es el ejem-
plo que los procesos electorales europeos nos muestran. Sería esta meta, la mí-
nima exigencia de civilidad democrática y de uso racional del dinero público.

Como quiera que sea, en esta ocasión nos interesa adentrarnos en el exa-
men de ciertas contradicciones que encontramos en muchos de los enunciados 
que fueron reformados, contradicciones lógicas respecto a lo que otros enuncia-
dos siguen diciendo.

Y nos interesa también examinar algunas extralimitaciones en que ha incurri-
do, en nuestra opinión, el autor de la reforma, tal como se aprecia con la simple 
comparación de unos y otros enunciados, los nuevos que incorpora la reforma y 
los que sobrevivieron a dicha reforma en el texto constitucional. Los abusos tam-
bién se pueden apreciar a la luz de la doctrina general predominante sobre el 
llamado poder revisor.

Esto es, la doctrina general considera, de manera predominante, que ciertos 
principios fundamentales, consagrados en el texto constitucional, no pueden ser 
objeto ni de reforma alguna, ni de adición alguna y menos de anulación, si 
mediante dicha reforma, adición o anulación se cambia el sentido fundamental 
de dicho principio. Como, por ejemplo, el principio relativo a la forma de go-
bierno, cualquiera que sea la forma de gobierno previamente consagrada.

Según esta doctrina, el poder revisor es un poder constituido como los de-
más poderes federales, estatales y municipales. Y, al ser un poder constituido, 
no puede actuar como lo hace una asamblea constituyente a la que los votantes 
le otorgan y le reconocen, de manera expresa, poderes ilimitados en el ejercicio 
de la soberanía.

Esta reforma del 10 de febrero de 2014 no guarda armonía con los térmi-
nos en que está redactado el principio de la soberanía nacional, sin duda alguna 
el principio más importante de cuantos tiene una constitución moderna.

En efecto, dicha reforma altera sustancialmente los principios que nada más 
una asamblea constituyente puede alterar o modificar, pues se trata precisamen-
te de los principios que tienen que ver con la forma de gobierno, que por volun-
tad del pueblo soberano está consagrada desde 1857 de manera ininterrumpida.

Y como consecuencia de esta afectación esencial al contenido del artículo 
39, la reforma contiene enunciados contradictorios respecto a lo establecido en 
los artículos 40, 41, primer párrafo, 49, 115, 116 ,122 y 124, entre otros.

Pues bien, para seguir un incierto orden, primeramente hablaremos de los 
términos generales de la reforma político-electoral que fue publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación del día 10 de febrero de 2014, así como de la forma 
en que es creado y organizado el nuevo Instituto Nacional Electoral.

Después haremos un breve estudio sobre el autor de la reforma, el mal 
llamado constituyente permanente, un estudio que toma en cuenta la doctrina 
general que existe sobre dicho poder revisor, para luego recordar la prohibi-
ción clara y expresa que tiene dicho poder revisor para alterar o modificar los 
llamados por la doctrina principios fundamentales de una constitución, mismos 
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que son quebrantados por nuestro poder revisor, de donde se sigue la ilegitimi-
dad del mencionado instituto.

Y terminamos con unas palabras a modo de conclusión y una breve nota de 
las fuentes consultadas.

II. PRESENTACIÓN DE LA REFORMA

La reforma es muy extensa. Inclusive, en ella se incluyen reformas que nada 
tienen que ver con la materia política electoral. Pasamos, pues, a su estudio, 
primero presentando los términos generales de la reforma, para luego dibujar 
con un poco más de detalle la creación del nuevo Instituto Nación Electoral.

1. los TérMinos gEnEralEs dE la rEforMa

El Decreto de reformas, adiciones y derogaciones del texto constitucional 
en materia electoral fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 
de febrero de 2014, para entrar en vigor en diferentes fechas, según se indica en 
los artículos transitorios del mismo Decreto.

Los artículos que fueron objeto de alguna reforma, adición o derogación 
son los siguientes, según leemos en el artículo único del mismo Decreto:

A) Se reforman:
a) Los párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 26;
b) La fracción VII del párrafo vigésimo tercero del artículo 28
c) El primer párrafo del artículo 29
d) La fracción VII y los apartados 4o. y 6o. de la fracción VIII del artículo 35;
e) La base I en sus párrafos inicial y segundo, el tercer párrafo de la base II, 

la base III en su párrafo inicial, el apartado A en su párrafo inicial e incisos a), 
c), e) y g) y en su segundo párrafo, el apartado B en su primer párrafo e inciso c) 
y su segundo párrafo, el apartado C en su primer párrafo y el apartado D, la 
base IV en su párrafo inicial y la base V del artículo 41;

f) La fracción II del artículo 54; el segundo párrafo de la fracción V del 
artículo 55;

g) El artículo 59; 
h) El primer párrafo del artículo 65;
i) El segundo párrafo del artículo 69, 
j) El inciso a) de la fracción XXI del artículo 73;
k) El tercer párrafo de la fracción IV del artículo 74;
l) La fracción II del artículo 76; la fracción VI del artículo 82; el artículo 83;
ll) El segundo párrafo del artículo 84;
m) La fracción IX del artículo 89; 
n) El segundo párrafo del artículo 93;
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ñ) La fracción VI del artículo 95;
o) Las fracciones VII y VIII del artículo 99;
p) El apartado A del artículo 102;
q) Los incisos c) y f) del segundo párrafo de la fracción II y la fracción III 

del artículo 105;
r) El segundo párrafo de la fracción V, el segundo párrafo de la fracción 

VIII, el primer y tercer párrafos de la fracción XIII y la fracción XV del artícu-
lo 107;

rr) El primer párrafo del artículo 110;
s) El primer párrafo del artículo 111;
t) El encabezado y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115;
v) Los párrafos segundo y tercero de la fracción II, el primer párrafo y los 

incisos a), b), c), d), h), j) y k) de la fracción IV del artículo 116;
w) El segundo párrafo del artículo 119;
z) La fracción III de la BASE PRIMERA del apartado C del artículo 122;

B) Se adicionan:
a) Un apartado C al artículo 26;
b) Un cuarto párrafo a la base I, y un tercer, cuarto y quinto párrafos a la 

base VI del artículo 41;
c) Un tercer párrafo al artículo 69;
d) La fracción XXIX-U al artículo 73;
e) Las fracciones III y VII al artículo 74;
f) Las fracciones XI y XIII, recorriéndose la subsecuente en su orden, al 

artículo 76;
g) Un segundo y tercer párrafos a la fracción II y la fracción XVII al artícu-

lo 89;
h) Los párrafos tercero y cuarto al artículo 90;
i) La fracción IX, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 99; 
j) Un inciso i) al segundo párrafo de la fracción II del artículo 105;
k) Un segundo párrafo al inciso f) y un inciso n), recorriéndose los subse-

cuentes en su orden a la fracción IV, así como una fracción IX al artículo 116;

C) Y se deroga:
a) La fracción V del artículo 78.

Acabamos de copiar el texto del artículo único del Decreto mencionado y 
lo estamos presentando con un orden diferente, que muestra la amplitud y la 
profundidad de la reforma, que estudiamos. Se trata de una reforma muy com-
pleja y difícil y, haciendo nuestras las palabras de Diego Valadés, desfigura la 
Constitución en una dimensión que hasta ahora era inimaginable.
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2. sobrE El nuEvo insTiTuTo nacional ElEcToral

El nuevo organismo, competente y con facultades exclusivas y excluyentes, 
esto es con facultades del ejercicio de la soberanía, ahora denominado Instituto 
Nacional Electoral, se encuentra regulado fundamentalmente en el mismo 
artículo 41, pero no en su primer párrafo, como vamos a ver.

a. sobrE su dEnoMinación

Para empezar, llama muchísimo la atención su misma denominación, Insti-
tuto Nacional Electoral. Por tanto, no estamos ante un Instituto Federal, como 
se denominó a su antecesor, el Instituto Federal Electoral. Tampoco estamos 
ante un Instituto Estatal Electoral o un Instituto Electoral del Estado. Así viene 
en la Base V del artículo 41.

Esto no puede ser así, primero, porque en México lo federal no es forma de 
Estado, sino de gobierno, tal como se indica en el artículo 40; en segundo lugar, 
porque el artículo 49, que habla del Supremo Poder de la Federación, no habla 
de dicho Instituto Nacional Electoral. Por tanto, si no tiene cabida legitimada 
ni en el artículo 40 ni en el 49, su incorporación al texto constitucional se pro-
duce de una manera indebida o en franca contravención de los principios fun-
damentales previstos en los artículos citados, 40, 41 primer párrafo y 49.

Insistimos, su nombre, o su denominación, como la denominación de cual-
quier cosa, es muy importante, porque una denominación incorpora carácter de 
diferenciación y carácter definitorio respecto de las demás cosas. Esto es, cuan-
do se decía que el instituto era federal, todos entendíamos cuál era la naturale-
za de dicho Instituto.

Ahora la denominación de “nacional” claramente expresa el carácter del 
instituto, pues indica que no es federal, porque en otro caso no hubiera sido 
necesario cambiarle el nombre. Tampoco es Instituto del Estado mexicano, o 
Instituto Estatal Electoral, porque en México, debido a su forma de gobierno 
federal, solamente están legitimados los poderes federales, los poderes estatales 
y los poderes municipales.

Es manifiesto que un Instituto Federal Electoral solamente organiza eleccio-
nes federales y, previos los convenios, podría participar en la organización de 
alguna elección local, o no federal. Pero nos queda muy claro que la intención 
ahora es distinta, pues se quiso que tuviera plenitud de competencia soberana a 
lo largo y ancho del país, muy a pesar de la forma federal de gobierno.

De igual modo, es manifiesto que un Instituto Nacional Electoral está con-
cebido y creado para organizar elecciones nacionales, de la misma manera que 
la constitución peruana indica en su artículo 177 que el sistema electoral está 
conformado por un Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Pro-
cesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y de Estado Civil; 
todas estas instituciones muy en armonía con lo que declara el artículo 43 del 
mismo texto constitucional peruano, el cual dice:
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Artículo 177.—La República del Perú es democrática, social, independiente y 
soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo 
y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

Citando otro ejemplo, el de Colombia, igualmente vemos que, en palabras 
del artículo 1o. de su constitución, “es una República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales”. Y, por ello mismo, dicha consti-
tución puede hablar con absoluta armonía interna de un “Congreso Nacional”, 
y, en materia electoral, de un Consejo Nacional, previsto en su artículo 264.

En suma, las denominaciones de las cosas, de todas las cosas, tienen impor-
tancia y son lo que su denominación indica. En el ámbito jurídico, y no diga-
mos en el ámbito del texto constitucional, que es la norma de las normas, todas 
las palabras imprimen carácter, de manera que las instituciones políticas, o los 
organismos políticos son lo que sus nombres o denominaciones dicen que son.

En el supuesto del Instituto Nacional Electoral, lo “nacional” no sólo im-
prime carácter, un carácter que no es el de lo “federal”, sino que ese carácter 
de “nacional” también se expresa en su organización y en muchas de sus fun-
ciones, como veremos a continuación.

b. sobrE su organiZación

El Instituto Nacional Electoral viene regulado en el artículo 41, en donde 
curiosamente primero se habla de algunas de sus facultades y, después, se habla 
de lo que es y de su organización.

Como ya lo advertimos, es en la Base V del artículo 41 en donde se dice lo 
que es este instituto y cómo está organizado. La vamos a ir copiando por partes 
a continuación:

Artículo 41.—…
….
La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante eleccio-

nes libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases:
….
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 

del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los térmi-
nos que establece esta Constitución.

Hemos copiado el párrafo tercero del artículo 41 y el primero de la Base V. 
Notemos cómo el párrafo tercero solamente habla de las elecciones federales, es 
decir, de diputados y senadores del Congreso de la Unión y del presidente de la 
República. Todo lo cual es muy correcto y guarda armonía con los principios 
fundamentales previstos en los artículos 39, 40, 41 primer párrafo y 49.

Pero resulta altamente contradictorio con las facultades que, en las bases 
anteriores, se le reconocen a dicho instituto sin ningún fundamento constitucio-
nal, ya que se trata de facultades que le permiten irrumpir en el régimen interno 
de los estados, en la materia más sagrada de dicho régimen, que es precisamente 
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la materia electoral. Es decir, se le permite administrar las elecciones locales, 
contraviniendo lo que se indica en este mismo artículo 41, párrafo primero, así 
como en este primer párrafo de la Base V.

Notemos también cómo en el primer párrafo de la Base V claramente se 
indica que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de organizar dichas 
elecciones federales. Esto es, de las elecciones federales a diputados, senadores 
y del presidente de la República. Y, como mera formalidad, sin ningún alcance 
jurídico se indica que los organismos públicos locales se ocuparán de las elec-
ciones locales, otorgándole facultades a dicho instituto contra el tenor del artí-
culo 124.1

Respecto de su organización, de conformidad con esta misma Base V, con-
serva la misma estructura fundamental del anterior Instituto Federal Electoral, 
con un Consejo General ampliado a 11 miembros con voz y voto; y con la 
misma estructura en las entidades federativas, ampliadas también por la ane-
xión de las estructuras electorales de cada uno de los organismos locales.

La anexión es total, por más que se haya querido disimular, primero, me-
diante la designación por parte del propio Consejo General de los consejeros 
locales; segundo, debido también a las facultades que se le reconocen de mane-
ra expresa, entre las cuales sobresale la facultad de atracción que en todo mo-
mento puede ejercer dicho Consejo General para administrar directamente 
cualesquiera procesos electorales locales. Todo ello llena de contenido de poder 
soberano el carácter de “nacional” del nuevo instituto, como se hace en cual-
quier república unitaria y fuertemente centralizada.

Y la irrupción sobre la soberanía interna de cada estado en esta materia 
electoral, más que en ninguna otra, se consuma con la designación de magis-
trados locales por parte del Senado, cuyos miembros originalmente eran desig-
nados por las legislaturas locales, como genuinos y auténticos representantes 
suyos ante el Congreso de la Unión (federalismo original); y cuyos miembros 
(del Senado) ahora única y exclusivamente representan a sus compañeros de 
partidos.

De esta manera, la estructura actual de este Instituto Nacional Electoral se 
ve inmensamente ampliada al sumársele todas y cada una de las estructuras 
locales. Las cosas son así, muy a pesar de las formalidades legales que todavía 
se conservan en la misma constitución general, así como en cada una de las 
entidades locales.

1 El artículo 124 establece que las facultades que no estén expresamente concedidas a los 
funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados. Es manifiesto que el poder revisor 
no puede modificar este régimen, sin quebrantar los principios de distribución del ejercicio de la 
soberanía en una y otra área de lo federal y lo estatal… Sobre todo para darle esas facultades a 
una autoridad que ni siquiera es federal ni tiene fundamento alguno de existencia dentro de dichos 
principios fundamentales.
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c. sobrE la naTuralEZa dEl nuEvo insTiTuTo  
nacional ElEcToral

A continuación del primer párrafo de la Base V, viene el apartado o inciso 
A, en el cual se establecen las notas que caracterizan a dicho Instituto, o que 
muestran su naturaleza jurídica. Veamos, por separado, cuáles son estas notas:

a) En este inciso A, primer párrafo, se dice que el Instituto Nacional Elec-
toral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

b) Luego se dice que, en su integración, participan el Poder Legislativo de 
la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley;

c) A continuación reitera que ejerce una función estatal (“en ejercicio de 
esta función estatal”);

d) Después menciona los principios rectores que se deben respetar en el 
ejercicio de dicha función estatal. Estos principios son los de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

e) Por último, en el párrafo segundo de este mismo inciso A se insiste en 
que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y en su funcionamiento.

Éstas serían, en nuestra opinión, las notas inherentes a la naturaleza de di-
cho instituto, según el nuevo texto constitucional. Son notas muy importantes 
y definitorias. En el fondo son las mismas notas que, anteriormente, se le atri-
buyeron al Instituto Federal Electoral. Respecto de esta caracterización consti-
tucional nunca hubo problema alguno, porque todos entendimos que era un 
Instituto Federal. Esto es, que inmediatamente se vinculaban sus funciones con 
la fuente misma de la soberanía por su mismo carácter de “federal”. No hubo 
nunca violación de la forma de gobierno.

Ahora, en cambio, con la creación de este instituto nacional se vulnera la 
forma de gobierno, se cambia dicha forma, que es la federal, por la forma de 
un gobierno unitario totalmente centralizado, que destruye por completo el ré-
gimen de soberanía interna de los estados en la materia más peculiar de todas, 
como es la materia electoral.

d. sobrE su inTEgración

Hablando en general, el nuevo instituto, por un lado, mantiene la misma 
estructura del anterior Instituto Federal Electoral, con un Consejo General am-
pliado a 11 miembros con voz y voto, y con la misma estructura que dicho 
instituto tenía en cada estado.

A la mencionada estructura se le deben sumar ahora todas y cada una de 
las estructuras locales, toda vez que jurídicamente se les ha hecho depender, 
de una o de otra forma, de dicho Instituto Nacional Electoral. Todo ahora, 
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detrás de las formalidades de carácter local que conservan estas estructuras lo-
cales, es Instituto Nacional Electoral, organizado según las leyes generales que 
emite el Congreso, como único órgano legislativo, como lo hace un país de 
gobierno unitario.

E. sobrE sus faculTadEs

El enunciado de las facultades del Instituto Nacional Electoral, en realidad, 
se encuentra disperso y falto de orden. Esta falta de orden se aprecia en el mis-
mo artículo 41, que es en donde se regula a dicha institución y en donde se 
encuentran la mayoría de sus facultades. En efecto, en la Base V, apartado B, 
se incluyen las siguientes facultades de dicho instituto, que copiamos al pie de 
la letra:

Base V…
…
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 

establecen esta constitución y las leyes:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas:
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados prelimi-

nares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; im-
presión de documentos y producción de materiales electorales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candida-
tos;

7. Y las demás que determine la ley.
b) Para los procesos electorales federales:
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 

políticos;
2. La preparación de la jornada electoral;
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

de diputados y senadores;
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 

cada uno de los distritos electorales uninominales, y
7. Las demás que determine la ley.

Como se aprecia por la simple lectura de estas facultades, ya dejaron de 
existir las estructuras de la administración electoral en cada entidad local. Sin 
eufemismos, desaparecieron. Desapareció la soberanía interna en la materia 
más sagrada de dicho régimen soberano local, la electoral.
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Sin embargo, entrando en confusiones nada más por querer conservar las 
apariencias, en el Apartado C se dice que en las entidades federativas las elec-
ciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales, en los términos 
de esta constitución, y que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos;

2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en elecciones 

locales
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el apar-
tado anterior;

9. Organización, desarrollo cómputo y declaración de resultados en los me-
canismos de participación ciudadana que prevea la legislación;

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

Efectivamente, en esta relación se encuentran ciertos pormenores de la ma-
teria electoral. ¿Qué no tocaba hacer esta tarea a la Constitución local? ¿Qué 
es lo que se regula en la letra a) del Apartado B, sino las facultades del Institu-
to Nacional Electoral tanto para los procesos federales como para los locales? 
¿Cuál es el significado y el alcance de estas otras facultades asignadas al Con-
sejo General del mismo Instituto Nacional Electoral, que vienen en el párrafo 
segundo del mismo Apartado C? He aquí estas facultades:

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el 
inciso a) del Aparado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio di-
recto en cualquier momento; o

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los ór-
ganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar 
un criterio de interpretación.

Como vemos, quedaron las puras apariencias formales. La anexión es total. 
Pero por si todavía quedara alguna duda, esta secuencia del Apartado C, que 
hemos venido copiando literalmente, concluye de la siguiente manera: “Corres-
ponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del 
órgano superior de dirección de los organismos públicos locales”.
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Es manifiesto que un instituto que tiene esta facultad en su haber tendrá 
todas las que pudiera ejercer o tener dicho órgano superior de dirección de los 
organismos locales. Además de estas facultades, el Instituto Nacional Electoral 
ejercerá las tradicionales facultades que tenía el Instituto Federal Electoral, por 
ejemplo, en materia de aprobación de los procesos de formación de nuevos 
partidos políticos; en materia de organización y funcionamiento de los partidos 
políticos nacionales; en materia de prerrogativas y de financiamiento; así como 
en materia de acceso a los tiempos del Estado en radio y televisión; lo mismo 
que en materia de infracciones a las normas electorales, en el sentido más am-
plio que indican las palabras, según las previsiones del artículo 41, párrafo se-
gundo, Base III, Apartado D.

Por último, en esta brevísima reseña tendrá la facultad para actuar en ma-
teria de iniciativa de leyes por parte de los ciudadanos; así como en materia de 
consultas populares, según el artículo 35, fracción VII y fracción VIII, 1o., inci-
so c, 4o. y 6o.

III. ESTUDIO SOBRE EL AUTOR DE LA REFORMA  
Y SUS EXCESOS

De hecho, al ir hablando de la reforma no hemos podido dejar de señalar 
muchos de los excesos en que ha incurrido el autor de dicha reformas. Sin em-
bargo, para ponderar y justificar, doctrinalmente hablando, la gravedad e ilici-
tud intrínseca de estos excesos, por un lado, debemos comparar los términos de 
la reforma con el enunciado, en donde se encuentran los principios fundamen-
tales que se vulneran por dichos excesos, mientras que, por otro lado, debemos 
examinar si, llegado el caso, el poder revisor mexicano puede o no puede alte-
rar o modificar tales principios fundamentales, muy a pesar de que se trata de 
“un derecho inalienable”, que solamente tiene el pueblo soberano, según reza el 
artículo 39 constitucional.

1. El Enunciado dE los PrinciPios fundaMEnTalEs  
y su afEcTación

Para una mejor comprensión de la afectación que ya hemos venido señalan-
do, veamos, pues, dónde se encuentran y cuáles son estos principios fundamen-
tales y la forma en que son afectados.

Empezamos observando que los principios se encuentran un tanto disper-
sos, pues unos están bajo el Título Segundo, Capítulo I, del texto constitucio-
nal, artículos 39, 40, 41, primer párrafo, en relación con el artículo 49, que ya 
se encuentra bajo el epígrafe del Capítulo II. Mientras que otros principios se 
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hallan en los artículos 115, 116, 122 y 124. Veamos lo que dicen estos prime-
ros enunciados:

caPíTulo I
De la soberanía nacional y de la forma de gobierno

Artículo 39.—La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pue-
blo. 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.

Artículo 40.—Es voluntad del pueblo mexicano 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 esta-
blecida según los principios de esta ley fundamental.

No hay duda sobre la inmensa importancia de este capítulo, que contiene el 
principio de la soberanía y el principio relativo a la forma de gobierno.

a. El PrinciPio dE sobEranía

Sin ánimo de entrar en definiciones en este momento,2 digamos que existe 
coincidencia unánime en la doctrina sobre que la soberanía esencialmente es 
poder. Por ello, la tradición histórica habla de potestas (poder, potestad), auc-
toritas (autoridad), imperium (como sinónimo de poder), maxima potestas (la 
potestad más grande de todas), maxima auctoritas (la autoridad más grande de 
todas), summum imperium (el poder más grande de todos).

La historia muestra los diferentes usos que el ser humano, como ser socia-
ble, le ha dado a este poder. Más en particular, los creadores del Estado moder-
no, llamado Estado constitucional de derecho, con toda razón y acierto lucharon 
(pensemos en los movimientos independentistas americanos, desde Estados Uni-
dos hasta el extremo sur de nuestro continente) por establecer unas reglas mí-
nimas para el ejercicio del poder soberano hacia el interior de las nuevas 
sociedades, reglas enunciadas en principios esenciales, más o menos rígidos, 
más o menos flexibles (flexibles en cuanto que pueden y deben acomodarse 
dichos principios a las exigencias de los tiempos y las circunstancias), pero prin-
cipios absolutamente inmutables en su esencia.

La misma tradición histórica muestra que dicha soberanía, independiente-
mente de que tenga su origen último en la divinidad (léase el encabezado del 
famoso Corpus iuris de la tradición romana; o recordemos la tradición de la 
invocación a Dios que viene en los preámbulos de la Constitución norteameri-
cana e incluso en muchas de las constituciones vigentes de las repúblicas ame-
ricanas), independientemente de este origen último, dicha soberanía siempre 

2 Véase barragÁn, José, La soberanía en el constitucionalismo local mexicano 1824-1827, 
editado por Tirant lo Blanch, México, 2013.
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ha sido algo esencial a la misma organización social de los seres humanos, 
tanto es así que el constitucionalismo americano ha llegado a definir la sobera-
nía como un derecho del hombre en sociedad, esto es, como un derecho inhe-
rente a la sociabilidad del ser humano, que se ejerce de manera individual y 
colectivamente.

De esta consideración, que se encuentra justificada, entre otros, por los 
autores de la Escuela Jurídica Española (Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, 
Belarmino, por citar a los que frecuentemente aparecen mencionados en los 
debates), así como por quienes participan en los debates de nuestras primeras 
asambleas constituyentes,3 en donde efectivamente los encontramos citados, se 
siguen los siguientes cuatro principios fundamentales:

Primero, que el poder soberano reside esencial y originariamente en el pue-
blo, lo cual significa, entre otras cosas,

a) Que dicho poder soberano no reside, ni podría residir jamás en el siste-
ma político partidario mexicano, ni en ningún sistema partidario del mundo, 
sin convertirse en un poder despótico y totalitario.

b) También significa que dicho poder jamás puede hacerse residir en ningu-
na otra autoridad legítima y legalmente constituida, sin pervertir la sede misma 
de la soberanía como ha hecho muchísimas veces en el pasado.

Segundo, que todo poder dimana del pueblo, fuente única de la soberanía, 
lo cual significa:

a) Que el poder soberano jamás podrá emanar de ningún sistema político 
partidario legítima y legalmente establecido, sin convertirlo en un poder despó-
tico y tiránico como ha ocurrido muchas veces en la historia.

b) También significa que el poder soberano jamás podrá dimanar de ningu-
na otra autoridad legítima y legalmente constituida, que sea distinta a la asam-
blea constituyente, o de cualquiera otra fuente, que sea distinta al ejercicio del 
referendo popular directo y universal.

Tercero, que todo poder se instituye para beneficio del pueblo, lo cual sig-
nifica:

a) Que jamás se instituye para beneficio de quienes conforman los sistemas 
políticos partidarios, como el mexicano;

b) También significa que jamás se instituye en beneficio de las autoridades 
concretas y particulares que surjan de estos mismos sistemas políticos;

c) Y significa igualmente que existe el imperativo, absolutamente ineludible, 
de que la emisión de toda clase de actos de autoridad necesariamente tengan 
que emitirse para bien del pueblo (principio de la moral pública constitucional 

3 Véase barragÁn, José, Estudios sobre las Cortes de Cádiz y su influencia en México, edi-
tado por Tirant lo Blanch, México, 2013. Y, más en particular véase el capítulo titulado “La so-
beranía como derecho del hombre en sociedad”, que se encuentra en las pp. 235 y ss.
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en sentido positivo); y prohibición total para emitir actos que perjudiquen al 
pueblo, es decir, a cualquier ser humano o a la sociedad.

Cuarto, que solamente el pueblo, a través de una asamblea constituyente, o 
bien a través de un referendo popular directo y universal, puede alterar estos 
principios contenidos en el artículo 39, sobre la sede de la soberanía, la fuente 
única de emanación del poder; y el objeto formal y material de su ejercicio, que 
“se instituye para su beneficio”.

A este principio, la doctrina lo califica de principio de reserva, y se enuncia 
como un “derecho inalienable de alterar y modificar la forma de gobierno”, lo 
cual significa:

a) Que dicho principio de reserva abarca tanto los principios contenidos en 
el mismo artículo 39, (que son los que estamos enumerando, relativos a la sede, 
a la fuente única de emanación de dicho poder soberano, así como al objeto del 
ejercicio de dicho poder,) como a los principios inherentes y propios de la for-
ma de gobierno, que se enuncian en el artículo 40;

b) Que nunca ningún sistema partidario puede alterar ni modificar los prin-
cipios relativos a la sede, a la fuente única de emanación, así como al objeto del 
ejercicio del poder soberano ni los principios relativos a la forma de gobierno, 
que enseguida explicamos.

c) Y que nunca ninguna autoridad legítima y legalmente constituida puede 
alterar ni modificar ninguno de los principios de dicho artículo 39 ni tampoco 
ninguno de los principios relativos a la forma de gobierno, que detallaremos a 
continuación.

b. sobrE la forMa dE gobiErno dEl arTículo 40

Lo relativo a la forma de gobierno se estipula en el artículo 40, cuyo tenor 
ya conocemos. ¿Cuáles son los principios que se consagran en el artículo 40? 
La simple lectura los pone de manifiesto con una claridad meridiana. A saber:

Primero, que se trata de principios que emanan directamente de la voluntad 
del pueblo, cumplimentando precisamente lo establecido en el artículo 39 que 
antecede. El artículo dice “es voluntad del pueblo…” etcétera.

Segundo, que estos principios son los relativos: a) a la forma de gobierno 
republicano; b) a la forma de gobierno representativo; c) a la forma de gobier-
no laico; d) a la forma de gobierno federal. ¿Cuál es el significado y el alcance 
de cada uno de estos principios?

Hoy día todos lo sabemos, lo saben sobradamente los políticos y demás 
miembros de cada uno de los partidos políticos existentes en México; lo saben 
sobradamente todas y cada una de las autoridades por ellos constituidas a lo 
largo y ancho de todo el país; lo sabe sobradamente, y en particular, el abusivo 
e irracional poder revisor mexicano; y lo sabe sobradamente cada uno de los 
señores ministros de la Suprema Corte. Con todo, digamos algunas cosas de 
cada uno de dichos principios.
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a) La forma de gobierno republicano
De conformidad con los debates de las asambleas constituyentes, la forma 

de gobierno republicano se opone a la forma de gobierno monárquico. Es una 
mera opción de forma de gobierno que cada pueblo puede materializar según 
su historia y según las circunstancias históricas de cada momento.

El primer Congreso constituyente mexicano de 1822 juró al principio la 
opción monárquica mediante el llamado a un miembro de la familia real espa-
ñola, pero terminó pronunciándose por la forma de república. Igualmente du-
rante la invasión de los franceses algunos mexicanos apoyaron también la 
opción monárquica. En nuestros tiempos, Jorge Carpizo ha expuesto que algu-
nos de los presidentes mexicanos han llegado a ejercer un poder metaconstitu-
cional aun superior al que tuvieron algunos monarcas de la Edad Media.

Lo dicho por Jorge Carpizo no muestra ninguna preferencia ni deseo de 
cambiar la forma de gobierno republicano por la forma de gobierno monárqui-
co, sino que más bien ilustra las formas abusivas extremas a que ha llegado el 
ejercicio del poder en México en contra de lo dispuesto por los artículos 39, 40, 
41 primer párrafo y 49.

b) La forma de gobierno representativo
La idea de la representación, o este principio de la forma de gobierno repre-

sentativo admite muchas posibilidades y maneras de materializarse en un mo-
mento dado y en país determinado. Los movimientos insurgentes, como el 
mexicano de 1808, empezaron ejerciendo el poder de soberanía a través de los 
llamados cabildos abiertos. Esto es, de manera directa e inmediata, al estilo de 
las democracias griegas. Después optaron por hacerlo mediante la reunión de las 
respectivas asambleas constituyentes, que han venido aprobando todas y cada 
una de las constituciones de nuestros pueblos. Más recientemente también se 
han venido consagrando los sistemas del ejercicio directo del poder soberano 
mediante el referendo popular.

Pues bien, a la luz de esta tradición, el principio de la forma de gobierno 
representativo solamente exige:

Primero, que el poder soberano se divida para su ejercicio, cuando menos 
adoptando la clásica división de poderes en tres ramas, ejecutiva, legislativa y 
judicial.

Segundo, también exige y ha exigido siempre que los señores diputados 
integrantes de los poderes legislativos, tanto el federal como el de las entidades 
locales sean electos mediante los respectivos procesos electorales populares, en 
los que cualquier ciudadano pueda votar y ser votado. Los senadores, los mi-
nistros de la Suprema Corte e, inclusive, el presidente de la República inicial-
mente fueron designados por las legislaturas locales.

Tercero, en estos momentos, la forma de gobierno representativo, estableci-
da desde la asamblea originaria de 1917, sólo exige que dichos poderes sean 
renovados periódicamente mediante elecciones directas, en las que todo ciuda-
dano pueda votar y ser votado.
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Cuarto, el principio de la forma de gobierno representativo, establecido 
desde la asamblea originaria de 1917, nunca determinó que dicha representa-
ción tuviera que materializarse precisamente mediante sistema alguno de parti-
dos políticos, de manera que mañana mismo el pueblo podría tirarlos a la 
basura por comportarse contrariamente al interés del pueblo, es decir, por los 
inmensos perjuicios que le han causado al pueblo, por decirlo con la exigencia, 
que no se ha cumplido, del mismo artículo 39 constitucional.

c) La forma de gobierno laico
Por una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 

noviembre de 2012, se incorporó al texto original del artículo 40 la exigencia 
de la forma de gobierno laico, reforma impulsada por Jorge Carpizo y sus ami-
gos en el gobierno.

En nuestra opinión, no es legítima esta reforma ni siquiera aceptando que 
el significado de la expresión “gobierno laico” fuera plenamente compatible 
con el principio de la libertad religiosa, establecido en el artículo 19 de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

En México simplemente no existe una verdadera libertad religiosa. El día 
que la haya, en los términos del mencionado artículo 19 que acabamos de citar, 
el gobierno laico de México, entre otras muchas cosas, deberá devolver los bie-
nes que en este momento mantiene como propios y que pertenecen a las dife-
rentes religiones que existen en el país. Y decimos que la reforma es ilegítima, 
por la misma exigencia del principio de reserva que venimos comentando, esto 
es porque esta materia cae dentro del llamado “derecho inalienable” que sola-
mente tiene el pueblo para alterar o modificar estos principios.

Una forma hermosa y muy digna para legitimar ésta, lo mismo que muchas 
otras reformas, sería recurrir en cada supuesto al referendo popular, precisando 
que para hacer uso de él no se requiere ni que esté previsto en la constitución 
ni que se haga con previos avisos.

Esto es así debido al hecho mismo de la existencia de la soberanía popular, 
de manera que por ello mismo, y a modo de ejemplos, la Constitución de 1857, 
lo mismo que la de 1917, son legítimas, no por razón de la convocatoria mis-
ma, que en ninguno de los dos supuestos había facultad alguna para expedir 
una y otra convocatoria, sino que son legítimas, insistimos, porque el pueblo 
mismo salió a legitimarlas con su voto. Esto contrasta con las inmensas e ilegí-
timas limitaciones que el poder revisor ha impuesto en esta última reforma 
político electoral en materia de referendo.

d) Sobre la forma de gobierno federal o Pacto Federal
Igualmente la reserva del artículo 39 se extiende a la forma de gobierno 

federal, que se menciona en el artículo 40, no sólo haciendo explícito el princi-
pio de que es voluntad del pueblo mexicano adoptar la forma de gobierno fe-
deral, sino también explicando cuál es el contenido de este principio, o cuáles 
son, en plural, los principios que esta forma lleva en su esencia, bajo la deno-
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minación de Pacto Federal, mismo que inicialmente se formalizó de manera 
separada del texto constitucional, esto es, en el Acta constitutiva de los Estados 
Unidos Mexicanos del 31 de enero de 1824.

El contenido del Pacto Federal está previsto en este mismo artículo 40, in-
sistimos, en el artículo 41, primer párrafo, en los artículos 49, 115, 116 y 122, 
todos ellos en relación con lo expuesto en el artículo 124, entre otros. Citemos 
a continuación, al menos, los enunciados de algunos de estos artículos para 
tenerlos próximos a nuestro estudio.

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 en los 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 deposita para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Artículo 122.—Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza 
jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y 
de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de 
este artículo.

…
La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades 

locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:
A) Corresponde al Congreso de la Unión:
I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expre-

samente conferidas a la Asamblea Legislativa.

Cabe mencionar lo que es el Pacto Federal, así como indicar de manera 
breve cuáles son los principios del Pacto Federal. ¿Qué cosa es, pues, el Pacto 
Federal? Para entender mejor lo que es y lo que significa el Pacto Federal, con-
viene recordar algunas cosas muy elementales, pero completamente olvidadas.

Primero, ante todo, debemos recordar que fueron los estados los que discu-
tieron, por medio de sus representantes en el Congreso Constituyente de 1824 
(un voto por cada representación estatal) y quienes finalmente aprobaron y 
rubricaron el texto de dicho Pacto, denominado formalmente Acta constitutiva 
de los Estados Unidos mexicanos.4

Segundo, igualmente importa muchísimo recordar que por virtud de este 
Pacto es que nace la entidad denominada Federación de los Estados Unidos 
Mexicanos. No es, pues, la entidad federal o federación la que firma o aprueba 
los principios inherentes al Pacto Federal. Tampoco es la entidad federal la que 

4 Entre otras fuentes, véase la secuencia del debate habido con motivo de la aprobación de 
dicha Acta en barragÁn, José, Crónicas de la Acta constitutiva y constitución de 1824, Guada-
lajara, México, edición del Instituto Prisciliano Sánchez del Gobierno de Jalisco, 2014. Dos volú-
menes. La discusión y aprobación del Acta se encuentra en el primer volumen.
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otorga el principio de la soberanía interna de cada estado. Ni es la entidad fe-
deral la que se otorga facultad alguna, ni en el texto del Pacto ni en el texto de 
la posterior Constitución del 4 de octubre del mismo año de 1824.

Tercero, supuesto lo anterior, debemos recordar, por último, que son los 
estados los que a demás de darle vida o de crearla, dotan de voluntad política 
a la entidad federal, para que la misma ejerza ciertos atributos de la soberanía 
nacional o popular por medio de la aplicación del principio clásico de la divi-
sión de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, de la misma manera en 
que cada estado, por su régimen soberano, adopta este mismo principio.

Cuarto, dicho todo lo que antecede, simplemente apreciemos la consagración 
de estos mismos principios históricos y originarios de 1824 en los textos de los 
artículos citados, 40, 41, primer párrafo, 49, 115, 116, 122, y 124, entre otros.

Quinto, ahora apreciemos también por qué dichos principios son inheren-
tes o esenciales al pacto y por lo mismo son, no sólo inviolables, sino también 
sujetos al principio de la reserva del artículo 39. Y, por consecuencia, absolu-
tamente nada puede ser objeto de alteración o modificación por parte del po-
der revisor, brazo mecánico y fiel ejecutor de los excesos del presidencialismo 
mexicano.

Sexto, en la misma línea de principios irreformables, previstos en el artícu-
lo 39, está el artículo 124, el cual reitera que los funcionarios federales sola-
mente pueden ejercer las facultades que les estén expresamente concedidas, 
porque todas las que no tengan este carácter, se entiende que están reservadas 
a los estados.

Séptimo, digamos algo sobre la reserva transcrita hace un momento del 
artículo 122. Es muy elocuente la precisa y total prohibición para el Congreso 
de la Unión para volver a ocuparse de aquellas materias que ya hubieren sido 
transferidas a la Asamblea del Distrito Federal.

Y digamos que ya le han sido transferidas todas las materias inherentes a su 
régimen interno, mismo que debe tener como régimen soberano, con derecho a 
expedir su propia constitución, sin solicitar permiso alguno a nadie, porque se 
trata de una previsión que ya fue discutida y aprobada desde el Constituyente 
de 1824, en el sentido de preveer la posibilidad de que los territorios se trans-
formaran en estados, lo que ya ocurrió desde 1974, y preveer la eventual apro-
bación de una Constitución propia para dichos territorios y para el Distrito 
Federal, como lo ilustra un proyecto de Constitución elaborado desde 1828.

2. ¿PuEdE El PodEr rEvisor alTErar  
y Modificar EsTos PrinciPios?

Es una pregunta obligada a la hora de estudiar lo que es el poder revisor, 
así como el alcance de sus facultades de adicionar y reformar el texto constitu-
cional en palabras del artículo135. ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué dice la Supre-
ma Corte?
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Tratemos de entrar al examen de tan importante cuestión, primero hacien-
do referencia a las diferentes denominaciones que, al personificar la acción de 
adición y de reforma de dicho artículo 135, ha recibido este poder revisor; en 
segundo lugar intentemos examinar la naturaleza de dicho poder revisor, estu-
diando si es igual a la naturaleza que tiene una asamblea constituyente, la au-
tora de la misma constitución, para precisar si las acciones de adición y de 
reforma tienen o no tienen limitaciones.

a. sobrE su dEnoMinación

Podemos empezar preguntándonos sobre cuál sea o deba ser la denomina-
ción que más conviene darle a la hora de “personalizar” la acción de adición o 
reforma, que es la materia regulada por el artículo 135 de nuestra Carta Mag-
na, que copiamos seguidamente:

Artículo 135.—La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para 
que las adiciones o 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 pre-
sentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas 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 cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración 
de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

La reforma electoral que brevemente hemos presentado a la consideración 
del lector y todas las demás reformas que se le han hecho al texto constitucional 
de 1917, tienen y han tenido su fundamento jurídico en lo dispuesto en este 
artículo.

Según se aprecia, en este artículo nada más se indica qué autoridades están 
facultadas para reformar y adicionar el texto constitucional, así como el proce-
dimiento que debe seguirse, para hacer dichas reformas y adiciones.

Y como vemos, no se habla de ningún poder constituyente permanente ni 
tan siquiera habla de un poder revisor, denominación que, al menos, expresa el 
significado de las acciones de adicionar y de reformar que se autorizan por este 
artículo.

Por tanto, si la misma Corte quisiera ser congruente con sus expresiones 
burlescas, no podría hablar de un poder constituyente permanente, por la sen-
cilla razón de que esa expresión no se encuentra en el texto constitucional, y si 
no está en la constitución, no es constitucional.

Como quiera que sea, en los hechos las acciones de adición y de reforma se 
suelen personalizar bajo diferentes denominaciones, tales como las siguientes: 
a) poder constituyente permanente; b) poder constituyente de la nación; c) 
constituyente permanente; d) poder reformador; e) poder revisor.

He aquí esas diferentes denominaciones, cada una de las cuales expresa un 
significado diferente también. Sin embargo, algunos autores y, desde luego, la 
misma Suprema Corte usan indistintamente unas y otras denominaciones, cuando 
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están hablando de las acciones autorizadas por el mencionado artículo 135 del 
texto constitucional.

Veamos un ejemplo tomado de una tesis jurisprudencial de la Suprema 
Corte:

…la Constitución emana del poder constituyente y únicamente puede ser reformada 
o adicionada por el poder revisor, también llamado constituyente permanente.5

Una vez aprobada alguna reforma o adición a la Constitución General de la 
República por el llamado poder reformador o constituyente permanente…6

Podemos comprobar, en efecto, que una y otras denominaciones se usan de 
manera indiferenciada, como si cada denominación y todas juntas fueran pala-
bras sinonímicas. Todas se refieren a las dos acciones autorizadas por el artícu-
lo 135.

Estas prácticas generan y han generado mucha confusión, porque, a la hora 
de la verdad, o en los hechos, los autores de las reformas terminan actuando 
como lo hiciera una asamblea constituyente, haciendo un uso ilimitado del po-
der de soberanía, lo cual resulta inadmisible, porque el así llamado poder revi-
sor puede ser todo lo que se quiera, pero no podrá ser confundido nunca con 
una asamblea constituyente, como veremos enseguida.

b. El PodEr rEvisor no Es una asaMblEa consTiTuyEnTE

¿Es realmente un poder constituyente permanente igual, o de igual natura-
leza que una asamblea constituyente? ¿Es realmente una autoridad diferente de 
las autoridades legislativas que intervienen en las adiciones y reformas, según lo 
indica el artículo 135 constitucional? 

¿No estaremos más bien ante el ejercicio de una muy importante facultad, 
una más de las encomendadas a dichos órganos legislativos, autorizados para 
realizar esa facultad de adicionar y de reformar?

El poder revisor no es lo mismo que una asamblea constituyente. Si fuera 
así, la misma asamblea constituyente, autora del texto constitucional de refe-
rencia, lo habría expresado de manera clara y terminante.

Ciertamente ha habido algunas asambleas constituyentes que, a la hora de 
regular estas acciones de adición y de reforma, han autorizado que se puedan 
realizar reformas tanto parciales como totales del texto, como la Constitución 
suiza de 1874. Pero nunca han dado pie para pensar en que el autorizado para 
hacer esa clase de reformas sea igual o tenga el uso ilimitado de la soberanía 
popular.

La asamblea constituyente es otra cosa. Ni siquiera el mal llamado poder 
constituyente permanente, que tampoco tiene existencia en los textos constitu-

5 Véase Semanario Judicial de la Federación. Juicio de Amparo 410/82, 7a. Época, volumen, 
169-174. p. 59.

6 Idem, 8a. Época, tomo XI, junio, p. 244.
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cionales mexicanos, puede ser comparado con una asamblea constituyente. 
Son, o serían dos cosas muy diferentes; por ejemplo, por la composición dife-
rente de sus integrantes, por el diferente proceso de formación de una y otra 
instancia, pero sobre todo por el diferente ejercicio que una y otra instancia 
están autorizados a ejercer.

En los hechos, en México ese poder constituyente permanente no existe ni 
ha existido nunca en las constituciones mexicanas. Estamos, pues, ante dos 
cuestiones diferentes: una cosa es la asamblea constituyente; y otra cosa, muy 
diferente, es el llamado poder revisor, aun en todos los supuestos, que no son 
muchos, en que el texto constitucional, aprobado por una asamblea constitu-
yente, le otorgue poderes ilimitados para llevar a cabo las reformas y adiciones.

No existe ningún autor que, en teoría política, o en materia de Derecho 
Constitucional, se atreva a identificar, como lo hace la propia Corte mexicana, 
a un poder revisor, cualquiera que sea el nombre con que se le denomine, con 
una asamblea constituyente. Y, dentro de la historia del constitucionalismo 
mexicano, ciertamente están muy bien definidos los roles, las formalidades y las 
encomiendas de contenido que tocan, por un lado, a las asambleas constituyen-
tes y, por otro lado, al poder revisor.

Recordemos que las asambleas constituyentes, primero, se reúnen previa 
convocatoria que tiene carácter singular, es decir, estamos ante una convocatoria 
especialmente pensada para reunir a dicha asamblea constituyente. Se trata de 
una ley electoral completamente diferente de todas las demás leyes electorales.

Recordemos que los órganos legislativos mexicanos que participan en la 
acción de reforma y de adición son electos por leyes electorales (ordinarias, o 
extraordinarias) pero comunes, o que se usan siempre para renovar dichos ór-
ganos periódicamente.

En segundo lugar, precisemos que la ley de convocatoria de una asamblea 
constituyente es de una sola aplicación, de manera que pasada dicha elección 
queda derogada, por así decirlo. En cambio, las leyes conforme a las cuales son 
electos los órganos legislativos mexicanos se emiten para regular procesos elec-
torales abstractos, pudiéndose aplicar una misma legislación durante muchos 
años. Es decir, no queda derogada ni con el primer ejercicio, ni con el segundo 
ni nunca, salvo que se vuelva a emitir una nueva ley electoral que derogue la 
aplicación de la anterior.

En tercer lugar conviene recordar que la ley de convocatoria tiene unos 
contenidos que no tienen las leyes electorales, ordinarias o extraordinarias, co-
múnmente usadas para la renovación periódica de los órganos legislativos.

Por ello es que, entre otros contenidos, la ley de convocatoria de una asam-
blea constituyente lleva una fórmula de otorgamiento de un poder ilimitado 
frente a las leyes electorales ordinarias, que no llevan ninguna fórmula de otor-
gamiento de poder alguno.
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Por ejemplo, el decreto de convocatoria del 17 de junio de 1823, por el que 
se reunió el segundo congreso constituyente mexicano, traía la siguiente fórmu-
la de otorgamiento de poderes, la cual decía en su parte conducente:

En consecuencia otorgan a todos y a cada uno poderes amplísimos para que cons-
tituyan a la nación mexicana del modo que entiendan ser más conforme a la felici-
dad general, afirmando las bases, religión, independencia y unión, que deben ser 
inalterables.7

Como se aprecia, estamos ante un enunciado muy elocuente, pero que es 
muy sobrio, sobre todo, si lo comparamos con la fórmula usada para la elec-
ción de los diputados que, en calidad de suplentes, fueron llamados a las Cortes 
de Cádiz, la cual decía:

En su consecuencia, les otorgan y se otorgan poderes ilimitados a todos juntos y a 
cada uno de por sí para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su nom-
bramiento, y para que con los demás Diputados de Cortes puedan acordar y resol-
ver cuanto se proponga en las Cortes, así en razón de los puntos indicados en la 
Real Carta-Convocatoria como en otros cualesquiera, con plena, franca, libre y 
general facultad, sin que por falta de poder dejen de hacer cosa alguna, pues todo 
el que se necesita les confieren sin excepción ni limitación. Y los otorgantes se obli-
gan por sí mismos y por el de todos los vecinos de dicha provincia (la que fuese), 
en consecuencia de las facultades que les son concedidas como electores nombrados 
para este acto, a tener por válido y obedecer y cumplir cuanto copio tales Diputa-
dos de Cortes hicieren y se resolviere por éstas. Y los señores otorgantes así lo dije-
ron y firmaron ante mí el infrascrito escribano de Cámara, de que certifico. (Siguen 
las firmas de los siete electores).8

En cuarto lugar, los roles desempeñados por una asamblea constituyente 
son muy diferentes del rol desempeñado por los órganos legislativos ordinarios. 
Y son muy diferentes desde las solemnes formalidades que se adoptan para una y 
otra instancia.

Al instalarse una asamblea constituyente emite una especie de declaraciones 
o de pronunciamientos muy solemnes, como es la declaración de encontrarse 
legítimamente instalada como una representación de toda la nación y, debido a 
ello, declara que se reasume la plenitud del ejercicio de la soberanía, en la lógi-
ca de los amplísimos poderes recibidos; y, debido a ello mismo, si este fuere el 
caso, se ordena la rehabilitación de todas y cada una de las autoridades existen-
tes en la nación.

Y después se ordena a dichas autoridades y al pueblo en general emitir la 
correspondiente protesta o juramento de obediencia a los mandatos de la men-

7 Esta cita está tomada de barragÁn, José, Introducción al federalismo mexicano, la forma-
ción de poderes en 1824, UNAM, México, 1978, p. 177.

8 Este decreto de convocatoria es del 8 de septiembre de 1810 y puede verse en libro de 
fErnÁndEZ MarTín, Manuel, Derecho Parlamentario español, Madrid, 1900, dos. La cita en 
tomo II, pp. 605 y ss.
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cionada asamblea constituyente. Por ejemplo, estas declaraciones se discutieron 
y se aprobaron de la siguiente manera por las Cortes de Cádiz, el mismo día de 
su instalación, 24 de septiembre de 1810:

En seguida tomó la palabra el diputado D. Diego Torrero y expuso cuán conve-
niente sería decretar que las Cortes generales y extraordinarias estaban legítima-
mente instaladas: que en ellas reside la soberanía; que convenía dividir los tres 
poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, lo que debía mirarse como base fundamen-
tal, al paso que se renueva el reconocimiento legítimo del Rey de España, Sr. D. 
Fernando VII, como primer acto de la soberanía de las Cortes. Desenvolvió esos 
principios con muchos y sólidos fundamentos del derecho público, y de la situación 
política de la Monarquía, los cuales fueron después ilustrados por muchos srs. di-
putados. Luego dijo que uno de los diputados traía preparado un trabajo sobre este 
importante asunto, que podía mirarse como una minuta del decreto que convenía 
sancionar sobre estos puntos.

Convinieron las Cortes en que se leyesen y lo verificó el Sr. Luján, que era quien 
traía el papel.

Discutiose prolijamente sobre cada uno de los puntos que comprendía.
El primero declaraba hallarse los diputados que componen este congreso, y que 

representan la nación, legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordi-
narias, en quienes reside la soberanía nacional.

Quedó aprobado.9

Como otro ejemplo, ahora de rehabilitación de las autoridades de la Sobe-
rana Junta Provisional Gubernativa de 1821 por su decreto del 5 de octubre del 
mismo año:

La Soberana Junta Provisional Gubernativa del imperio mexicano, considerando 
que desde el momento en que decretó solemnemente su independencia de España, 
debe emanar del mismo imperio, toda la autoridad que necesita para el ejercicio de 
la administración de justicia y demás funciones públicas, ha tenido a bien habilitar 
y confirmar a todas las autoridades en calidad de por ahora, y con arreglo al Plan 
de Iguala y Tratados de la Villa de Córdoba, para la legitimidad del ejercicio de sus 
funciones respectivas.10

Ante nosotros tenemos una solemne como expresa habilitación de institu-
ciones y autoridades para que continúen laborando y ejerciendo su respectivo 
ministerio de conformidad con las leyes hasta entonces en vigor.

También como ejemplo recomendamos las 10 declaraciones solemnes del 
Primer Congreso Constituyente mexicano, aprobadas el mismo día de su insta-
lación, el 24 de febrero de 1822, según leemos en su primer libro de Actas de 
sesiones. Entre estas declaraciones, tenemos las siguientes:

9 Tomado del Diario de las sesiones de las Cortes generales y extraordinarias, Madrid, edi-
ción de la imprenta de J. A. García, 1870. Siete tomos. La cita se encuentra en el tomo I, p. 3.

10 Véase en la misma obra, ya citada, tomo I, pp. 219 y 220. Dichos tratados en su artículo 
12 indican que la misma Junta Provisional Gubernativa gobernará conforme a las leyes vigentes.
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El sr. Presidente mandó que se preguntase primero: si se declaraba instalado legíti-
mamente el soberano Congreso constituyente Mexicano; y hecha la pregunta por el 
secretario primer nombrado se respondió unánimemente que sí.

Segundo: ¿si la soberanía reside esencialmente en la nación mexicana? Y se dijo 
unánimemente que sí.

Tercero: ¿Si la religión católica, apostólica, romana, con exclusión e intolerancia 
de cualquiera otra, sería la única del estado? Y se respondió unánimemente que sí.

Cuarto: ¿Si se adopta para el gobierno de la nación mexicana la monarquía mo-
derada constitucional? Y quedó aprobado que se adoptase el gobierno monárquico 
constitucional.

Quinto ¿Si se denominará esta monarquía Imperio mexicano, bajo la forma que 
establezca la constitución que adopte la nación en su congreso constituyente? Y se 
aprobó.

…
El sr. Fagoaga hizo la siguiente proposición: ¿La soberanía nacional reside en 

este Congreso constituyente? Y fue aprobada.
Seguidamente fue aprobada esta proposición: Aunque en este Congreso constitu-

yente reside la soberanía, no conviniendo que estén reunidos los tres poderes, se 
reserva el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión, delegando interina-
mente el poder ejecutivo en las personas que componen la actual regencia, y el ju-
diciario en los tribunales que actualmente existen o que se nombraren en adelante, 
quedando uno y otros cuerpos responsables a la nación por el tiempo de su admi-
nistración, con arreglo a las leyes.

Se aprobó también la siguiente: El Congreso Soberano declara la igualdad de 
derechos civiles en todos los habitantes libres del imperio, sea el que quiera su ori-
gen en las cuatro partes del mundo…11

Por la fuerza misma de estas declaraciones, la asamblea constituyente orde-
na que todas las autoridades le presten el debido juramento, como lo indica la 
última de las declaraciones, cuyo tenor es como sigue: 

Del mismo modo se aprobó la que sigue: La Regencia para entrar en el ejercicio de 
sus funciones hará el juramento que sigue: “Reconocéis la soberanía de la nación 
mexicana, representada por los diputados que ha nombrado para este Congreso 
constituyente? Sí reconozco. ¿Juráis obedecer sus decretos, leyes, órdenes y consti-
tución que éste establezca, conforme al objeto para el que se ha convocado, y man-
darlos observar y hacer ejecutar?…12

En suma, la asamblea constituyente, asume la plenitud del ejercicio de la 
soberanía, que reside en la nación (pueblo); y que, por la fuerza de una repre-
sentación legítima de la misma nación, se dice que reside en el mismo Congreso 
constituyente; y hará un uso ilimitado del ejercicio de dicha soberanía, pudien-

11 Este libro fue publicado originalmente por la imprenta de Alejandro Valdés en 1822, mis-
mo que fue incorporado a la Colección de Actas constitucionales mexicanas 1821-1824, como 
tomo I, de la edición preparada por José Barragán y publicada por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, México, 1980. Las declaraciones referidas están en la p. 8.

12 Véase en el mismo libro, ya citado, misma p. 8.
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do modificar, una y otra vez, previos los acuerdos respectivos, aún la forma de 
gobierno adoptada. En el caso del ejemplo se aprobó la forma monárquica 
inicialmente, pero luego se desconoció a Iturbide y se optó por la forma de re-
pública federal. El poder revisor, insistimos, así tenga la facultad expresa de 
poder reformar todo el texto constitucional, nunca podrá llegar a ser lo que, 
por la naturaleza propia de las cosas, es una asamblea constituyente.

El poder revisor es una simple facultad en ejercicio de un órgano, o de va-
rios órganos, regulados de manera permanente como poderes constituidos por 
el mismo texto constitucional. Un poder que no es, ni puede ser soberano, en el 
sentido propio en que sí es soberana una asamblea constituyente.

Nosotros insistimos, con el apoyo de quienes mantienen la opinión del ejer-
cicio de facultades limitadas, en que el texto constitucional no permite hablar 
ni de un asociamiento de órganos ni mucho menos de una eventual y formal 
transformación de estos órganos, como poderes constituidos en un poder cons-
tituyente permanente, capaz de darnos una nueva constitución, o capaz de alte-
rar la forma de gobierno federal, tal como lo ha venido haciendo el poder 
revisor mexicano.

La previsión de adiciones y reformas del artículo 135 solamente indican 
que se trata del ejercicio simple y llano de una facultad, ejercicio que está suje-
to a un procedimiento especial en el que intervienen tanto el Congreso de la 
Unión como las legislaturas de los Estados; y no debiera intervenir el Ejecutivo 
Federal, el cual ciertamente tiene iniciativa de ley, pero no tiene iniciativa para 
reformar o adicionar el texto constitucional.

c. sobrE la ExTEnsión dE sus faculTadEs

En este punto es en donde se suele centrar la atención de los especialistas y 
en donde la diferente opinión juega un papel muy importante. En efecto, exis-
ten diferentes y opuestas opiniones, ya que para un grupo de autores, el poder 
revisor no tendría límite alguno en el ejercicio de su actividad de reformar y 
adicionar el texto constitucional siempre y cuando no se afecten principios fun-
damentales; frente a la opinión intransigente e irracional de la Suprema Corte, 
que mantiene ahora mismo que todo lo que se incorpore al texto constitucional 
es constitucional. Esto es, es legítimo, es legal y es como si una asamblea cons-
tituyente lo hubiera incorporado. Al parecer, Ulises Schmill acompaña esta mis-
ma opinión, veamos.

a) Tesis favorables a un poder revisor con facultades ilimitadas para refor-
mar y adicionar, pero sin afectar principios fundamentales.

Observemos, con la mención de algunos ejemplos, la forma en que se ex-
presa esta doctrina.

Recomendamos una lectura cuidadosa, primero, porque los autores usan de 
manera indiferenciada las denominaciones de poder constituyente permanente, 
por constituyente, lo mismo que de poder revisor o poder reformador; y, en 
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segundo lugar, porque, en efecto, también hablan y afirman que dicho poder 
goza de facultades ilimitadas, precisando, que las reformas y adiciones de nin-
guna manera pueden afectar principios fundamentales.

Según Felipe Tena Ramírez
Estamos ante un autor clásico del Derecho constitucional, maestro de maes-

tros. Pues bien, en su estupendo libro Derecho constitucional mexicano, de 
múltiples ediciones,13 siempre ha dedicado un capítulo separado para hablar del 
“poder constituyente permanente”. En la edición que tenemos a la vista figura 
como capítulo III y empieza en la página 45.

De entrada claramente apreciamos el sentido de la tesis del maestro Tena 
Ramírez, pues para él debe hablarse de un poder constituyente permanente 
porque:

Hemos llegado en nuestro estudio a un punto en el que ya no resalta con la misma 
nitidez la separación en el tiempo y en la teoría del Poder Constituyente frente a los 
Poderes constituidos. En efecto, el artículo 135 establece un órgano, integrado por 
la asociación del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los Estados, capaz 
de alterar la Constitución, mediante adiciones y reformas a la misma.

Ese órgano tiene que participar en alguna forma de la función soberana, desde 
el momento en que puede alterar la obra que es la expresión de la soberanía.

Su función es, pues, función constituyente. Y, como por otra parte, se trata de 
un órgano que sobrevive al autor de la Constitución, cuya vida se extinguió con su 
tarea, consideramos que merece por todo ello el nombre de Poder Constituyente 
Permanente.14

Felipe Tena Ramírez expresa con toda claridad su tesis y trata de sustentarla. 
Además de las consideraciones que encontramos en el texto citado, nos explica 
la manera en que el Congreso de la Unión, como órgano separado, es un poder 
constituido; al igual que las legislaturas estatales son poderes constituidos, en 
cuanto órganos separados. Sin embargo, luego comenta que:

Una vez que se asocian, en los términos del artículo 135, componen un órgano 
nuevo, que ya no tiene actividades de Poder constituido (es decir, de gobernante), 
sino únicamente de Poder constituyente.15

Este primer planteamiento, o planteamiento general de Felipe Tena Ramí-
rez, ha tenido muchísima influencia sobre sus alumnos en particular y desde 
luego sobre el gremio de abogados, pues su influencia permitió la generación de 
la denominación consagrada de poder constituyente permanente; y, desde lue-
go, contribuyó a la aceptación general de su opinión desde la primera edición 
de su libro, ocurrida en 1944.

13 Nosotros en este momento tenemos a la vista la edición de 1996.
14 Véase en TEna raMírEZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 30a. ed., Editorial 

Porrúa, México, 1996. La cita está en pp. 45 y 46.
15 Ibidem, p. 46.
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Sin embargo, y muy a pesar de estas afirmaciones de Felipe Tena Ramírez, 
enseguida veremos cómo él mismo nos dice que dicho poder constituyente per-
manente no está autorizado a llevar a cabo una reforma total del texto consti-
tucional.

Admite, pues, la existencia de esa precisa limitación, cuando en la trigésima 
edición de su obra textualmente afirma lo siguiente:

14. Hemos visto que, en nuestro régimen, el pueblo hizo uso de su soberanía por 
medio de sus representantes reunidos en una asamblea especial, cuya obra fue la 
Constitución, la cual viene a ser de este modo una expresión de la soberanía. Una 
vez que llenó su cometido, dicha asamblea desapareció y al extinguirse pudo enten-
derse que se había agotado el ejercicio de la soberanía. En su lugar aparecieron la 
Constitución, como exteriorización concreta de su soberanía, y los Poderes por ella 
organizados, los cuales no son ya soberanos, pues sus facultades están enumeradas 
y restringidas.

A continuación, el distinguido maestro, como ya lo hemos dicho, precisa 
que el Congreso de la Unión, lo mismo que los congresos estatales, son poderes 
constituidos y que solamente cuando se “asocian” para reformar y adicionar el 
texto constitucional se configura un nuevo poder “que participa de alguna ma-
nera de la función soberana, desde el momento en que puede afectar la obra 
que es expresión de la soberanía”.16 Y debido a ello, el maestro michoacano 
justifica la denominación de poder constituyente permanente.

Ahora bien, ¿qué cosa entiende Felipe Tena Ramírez por la función de re-
formar y de adicionar, de la cual habla el artículo 135 constitucional? El maes-
tro universitario y que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
nos explica con total claridad lo que significan los vocablos de adicionar y de 
reformar.

Primero, refiriendo dicha actividad a la adición y, en su caso a la reforma 
de una ley ordinaria, en cuyo supuesto, dicha actividad del Congreso de la 
Unión, o de los congresos locales, no tienen ninguna limitación, pues pueden, 
mediante esta actividad de adicionar o de reformar, anular los preceptos anti-
guos de tal ley ordinaria, pudiéndola derogar enteramente y cambiarla por otra.

Pero, en segundo lugar, el maestro refiriendo esta actividad de adicionar y 
de reformar la constitución y, después de comentar ampliamente las tesis que 
sobre este particular sustenta Carl Schmitt, en su obra denominada Teoría de la 
Constitución17 y de explicar también la tesis de Mauricio Hauriou18 así como la 
tesis de nuestro constitucionalista Emilio Rabasa, que antes que nadie ya soste-
nía tesis semejantes a las de Carl Schmitt y Hauriou, concluye, haciendo suyas 
estas tesis, diciendo:

16 Véase su obra ya citada, p. 46.
17 Véase esta misma obra, que venimos citando, pp. 46, 47, 48 y 49.
18 Véase en la misma obra, pp. 49 y 50.
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Con posterioridad a Emilio Rabasa, la doctrina constitucional mexicana ha seguido 
preferentemente el rumbo indicado por aquel autor. En nuestros días, los abogados 
F. Jorge Gaxiola, Guilebaldo Murillo y Luis Felipe Canudas, han sustentado entre 
nosotros la tesis de la incompetencia radical e inmanente del órgano revisor para 
modificar ciertos principios básicos de nuestra Constitución.19

Es clara la tesis del maestro Tena Ramírez, está perfectamente matizada, de 
manera que ni siquiera el llamado poder constituyente permanente puede mo-
dificar principios básicos de nuestra constitución.

A continuación, Tena Ramírez estudia la teoría de Carré de Malberg, de 
León Duguit y de otros autores franceses, para quienes, incluso contra la pro-
hibición expresa del texto constitucional de reformar la forma de gobierno, el 
poder revisor gozará siempre de la más amplia e ilimitada facultad de reformar 
parcial o totalmente dicho texto constitucional.20

Al final de estas magníficas explicaciones y comentarios de la doctrina 
mexicana y francesa, Tena Ramírez insiste en que:

…dicho poder no tiene facultad para derogar totalmente la Constitución en vigor, 
sustituyéndola por otra, pues esa facultad no puede incluirse en las únicas que tiene 
el Constituyente Permanente, como son las de adicionar o reformar, las cuales se 
ejercitan siempre sobre una ley que existe o sigue existiendo.21

Mejor aún, Tena Ramírez se manifiesta en otro pasaje partidario de revisar 
los abusos del poder revisor, no sólo cuando no se hayan guardado las formali-
dades exigidas para llevar a cabo una reforma, sino que también se debe revisar 
el fondo, cuando haya intervenido un órgano no autorizado en su tramitación:

…una reforma a la Constitución se puede declarar inconstitucional, no por incom-
petencia del órgano idóneo del artículo 135, sino por haberse realizado por un ór-
gano distinto a aquel o por haberse omitido las formalidades señaladas por dicho 
precepto.22

Por último, el maestro Tena Ramírez, en otro pasaje, afirma que el mismo 
poder revisor debe respetar aquellos principios que la conciencia histórica del 
país y de la época considera esenciales para que exista una Constitución. He 
aquí sus palabras:

Por vía de reforma o de adición, nada escapa a su competencia, con tal de que 
subsista el régimen constitucional, que parece integrado por aquellos principios 
que la conciencia histórica del país y de la época considera esenciales para que 
exista una Constitución.23

19 Véase su Derecho constitucional, pp. 51 y 52.
20 Véase en la misma obra ya citada, pp. 52 y 53.
21 Véase en la misma obra ya citada, p. 58. 
22 Ibidem, p. 60.
23 Ibidem, p. 58.
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Como apreciamos en estos pasajes, Tena Ramírez ha matizado mucho su 
opinión acerca de la competencia que debe tener el poder revisor, precisando que:

…realizar las reformas en un solo proceso, dentro de un solo ejercicio legislativo, 
sin consulta anterior ni posterior al pueblo, no solamente significa desvinculación 
entre el pueblo y los reformadores, sino también permite la prodigalidad de las re-
formas, que hasta la fecha alcanzan, en la Constitución de 1917, un número exce-
sivo.24

Tesis de Jorge Carpizo
Jorge Carpizo, por otro lado, y sus discípulos más cercanos, con parecida 

fuerza y convicción, manifiestan la conveniencia de que el poder revisor respete 
las llamadas decisiones fundamentales, como materia prohibida. He aquí sus 
palabras:

…las decisiones fundamentales no pueden ser reformadas por el poder revisor, sino 
únicamente por la voluntad directa del pueblo y que si en México se suprimiera o 
cambiara la idea de una decisión, el orden jurídico mexicano actual se transforma-
ría en uno nuevo, o sea, que la Constitución de 1917 desaparecería y surgiría un 
nuevo código supremo.25

¿Cuáles podrían ser estas decisiones fundamentales? El propio Jorge Carpi-
zo se refiere a ellas de la siguiente manera: 

…la Constitución de Querétaro en nuestros días ha sufrido una incontenible manía 
de reformas. Algunas innecesarias. Pero, algunas de esas modificaciones han sido a 
decisiones fundamentales: a las garantías individuales, a las garantías sociales, al 
principio de la división de poderes, al sistema representativo, etcétera.26

En otro pasaje, el doctor Carpizo precisa que las modificaciones a estos 
principios fundamentales deberán ser aprobadas por el pueblo:

En cambio, el pueblo puede decidir que en lugar de un régimen de democracia re-
presentativa quiere una democracia semidirecta, o que en lugar de la supremacía del 
poder civil quiere separación entre la Iglesia y el Estado; o que para ese momento 
histórico el régimen de Estado unitario es lo que desea.27

La tesis de Diego Valadés
También es un clásico entre nosotros. Diego Valadés ha expresado con 

mucho énfasis esta idea de asombro frente a la desaseada labor de dicho poder 
revisor. En efecto, en un artículo periodístico, comentando la iniciativa de re-
formas en materia energética decía:

24 Ibidem, p. 61.
25 Véase en su libro La Constitución de 1917, UNAM, México, 1969, p. 332.
26 Idem.
27 Ibidem, p. 335.
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La Constitución está siendo desfigurada en una dimensión que hasta ahora era 
inimaginable. El proyecto de reformas sobre energéticos contiene contradicciones y 
errores que asombran.

A pesar de los defectos acumulados a lo largo de décadas, la Constitución había 
conservado cierta dignidad. Las reformas previas, hechas a veces con precipitación 
y sin el rigor necesario, nunca incurrieron en los desaciertos actuales.

Al margen de coincidir o no con el contenido de la reforma en trámite, es impo-
sible dejar de reaccionar ante la deformación constitucional que implica. No recuer-
do otro caso, en México, en el que se haya procedido con tanto desdén por las 
palabras de la ley.28

Es el caso, nuestro poder revisor se muestra, en ciertos extremos, confundi-
do, errático y contradictorio. Sin duda, estamos ante una verdadera denuncia. 
Se hace referencia a uno de los proyectos de la reforma estructural, el proyecto 
sobre energéticos, que ahora ya está aprobado, “que contiene contradicciones y 
errores que asombran”; luego menciona que al texto constitucional se la habían 
venido haciendo muchas reformas, pero “la Constitución había conservado 
cierta dignidad”, lo cual significa, que esa dignidad ahora se ha perdido; acepta 
que “las reformas previas a veces se hicieron con precipitación y sin el rigor 
necesario, pero nunca incurrieron en los desaciertos actuales”; luego añade “no 
recuerdo otro caso en México en el que se haya procedido con tanto desdén por 
las palabras de la ley”.

Diego Valadés sabe bien lo que dice. Probablemente nadie como él conoce 
y ha trabajado el tema de las reformas y desde hace mucho tiempo como lo 
acredita su libro La Constitución reformada, que aparece como tomo XII de la 
colección Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constitu-
ciones, de la editorial Manuel Porrúa, Librería, México, 1979, en donde tam-
bién se examina una reforma electoral.

En este artículo periodístico, que estamos citando, Diego Valadés no sólo 
cuestiona el fondo de las reformas que “desfiguran” la Constitución “en una 
dimensión hasta ahora inimaginable”. También cuestiona el desaseo y la irra-
cionalidad de la reforma, que contiene contradicciones, errores que asombran, 
desaciertos que acaban con la dignidad del texto constitucional.

b) Las tesis favorables a un poder revisor con facultades ilimitadas aún para 
alterar principios fundamentales.

Tenemos también autores que sostienen la teoría de un poder revisor inves-
tido de facultades ilimitadas. Es decir, un poder revisor que goza de facultades 
aún para reformar los principios fundamentales. Y en esta misma línea de opi-
nión se encuentran las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
nuestros días.

28 Se trata de un pasaje tomado de un artículo publicado en el periódico Reforma del 10 de 
septiembre de 2013.
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Veamos, pues, como ejemplos, la tesis de Ulises Schmitt y las tesis de la Su-
prema Corte, que se están imponiendo con la fuerza de un texto constitucional.

La tesis de Ulises Schmill
En efecto, Ulises Schmill se pronuncia a favor de las facultades ilimitadas 

otorgadas al poder revisor. Fue Ministro y Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. En su libro El sistema de la Constitución mexicana, edi-
tado en México 1971, escribe: “El artículo 135 constitucional establece la com-
petencia para reformar o adicionar la Constitución y esta competencia no se 
encuentra limitada por ningún otro precepto constitucional, ya que se da de 
modo ilimitado”.29

Ulises Schmill, en su comentario compara el régimen de nuestra Constitu-
ción con el régimen de la llamada Constitución de la Gran Bretaña, que él cali-
fica de constitución flexible y, por lo mismo, reformable por los mismos poderes 
constituidos.

A nosotros nos parece que no es afortunada la comparación de la Constitu-
ción mexicana con la Constitución británica, porque no se parecen absoluta-
mente en nada, como tampoco se parece en nada nuestra historia a la historia 
de aquella nación. Y ciertamente la así llamada Constitución británica es hija de 
la historia de aquella nación: nuestras constituciones, incluida la vigente, son 
hijas de nuestra historia. Y, desde luego, los textos formalmente hablando, tam-
poco se parecen en nada.

Igualmente no es admisible la afirmación de que la competencia establecida 
en el artículo 135 no se encuentre limitada por ningún otro precepto constitu-
cional, primero, porque dicho artículo no precisa de manera expresa que la 
actividad de adicionar y reformar sea ilimitada, tal como lo exige el tenor del 
artículo 124 del texto constitucional, el cual indica que los funcionarios federa-
les solamente pueden ejercer facultades expresamente concedidas por el texto 
constitucional; y, en segundo lugar, porque dicho artículo 135 sí se encuentra 
positivamente limitado por los artículos 39, 40, 41, primer párrafo, 49, 115, 
116, 122 y 124, que establecen una verdadera reserva a favor del pueblo mexi-
cano para modificar o alterar lo concerniente a la forma de gobierno, en el 
sentido en que lo ha explicado Felipe Tena Ramírez, Jorge Carpizo entre otros 
autores.

La tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Hablando de la Suprema Corte de nuestros días, ¿cuál es la opinión preva-

leciente entre los señores ministros en esta materia de adiciones y reformas? Se 
trata de un punto difícil y complejo: primero, porque tenemos poca informa-
ción sobre el papel desempeñado por nuestra Suprema Corte en esta materia. 
Esto es, más bien tenemos la información sobre que nunca dicha Corte había 

29 Véase en su libro El sistema de la Constitución mexicana, México, 1971, p. 150.
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hecho pronunciamiento alguno sobre este particular hasta que se elevó a su 
conocimiento el llamado Amparo Manuel Camacho Solís.

En particular, se denunció la violación a lo dispuesto por el artículo 71, el 
cual otorga el derecho de iniciar leyes a los diputados y a los senadores. Pero, 
según el quejoso, los diputados deben presentar su iniciativa ante su propia 
Cámara y los senadores ante el Senado, de manera que como en el supuesto 
impugnado la iniciativa se presentó ante la Cámara de Diputados y llevaba la 
firma de algunos senadores, por este hecho debía declararse viciado el procedi-
miento seguido en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 26 de agosto de 1996.

La Suprema Corte, por medio de este juicio de amparo en revisión (1334/98), 
tuvo a bien estudiar y pronunciarse sobre el punto litigioso planteado por el que-
joso. Y, aunque la resolución no fue favorable al quejoso, ciertamente el hecho 
mismo que la Suprema Corte tomara conocimiento de la demanda actualiza la 
tradicional controversia de la doctrina mexicana, no sólo sobre la posible revi-
sión de los actos del poder reformador, sino también sobre el alcance final de 
esos mismos actos.

Y se actualiza dentro de un contexto político y jurídico, muy interesante, 
creado precisamente por una reforma constitucional de la mayor importancia, 
mediante la cual se suprimió a la misma Suprema Corte para crear una nueva 
Suprema Corte. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción del día 31 de diciembre de 1994, suprimiendo justamente a la Corte que 
presidía Ulises Schmill, cuyos ministros fueron cesados en su totalidad.

Debemos recordar también que la reforma mediante la cual se suprimió la 
Suprema Corte que estaba en funciones, modificó, entre otros, el artículo 105 
para regular por primera vez desde 1857, la competencia de nuestra Suprema 
Corte para resolver las posibles controversias constitucionales entre poderes 
(fracción I); y se aceptó también la incorporación de las acciones de inconstitu-
cionalidad, entendiendo que la reforma hacía de nuestra Corte, un órgano de 
control de lo constitucional.

¿Qué dice ahora mismo dicha Suprema Corte? Nosotros creemos que ha 
endurecido su actitud en el sentido de no aceptar demanda alguna que implique 
una solicitud, no digamos de declaración de inconstitucionalidad de alguna de 
las muchas reformas que se han venido dando, sino que, inclusive, rechaza toda 
demanda de juicios de amparo que solicitan la protección contra actos que, 
siendo constitucionales, son actos contradictorios respecto de otros enunciados 
constitucionales.

Es decir, ni siquiera acepta la posibilidad de, mediante alguna de estas 
demandas autorizadas por el nuevo artículo 105, entrar a armonizar textos 
constitucionales, que por efecto de una mala reforma entran en franca contra-
dicción con otros enunciados, tal como ocurre, por decirlo con un ejemplo, con 
la incorporación de la figura del arraigo penal en el artículo 16, que contradice la 
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vigencia del principio de inocencia, consagrado desde siempre en el párrafo 
primero del mismo artículo 16.

Para la Corte de nuestros días todo lo que esté en la constitución, así sea en 
estado de franca contradicción lógica o de términos, es constitucional. No sólo 
eso, sino que también con motivo de la reforma del 10 de junio de 2011 en 
materia de derechos humanos, la misma Corte ha emitido una serie de criterios 
y de tesis, por medio de las cuales reafirma la convicción de rechazar cualquier 
pretensión o intento de revisión tanto del texto constitucional cuanto de los 
actos del Poder Constituyente Permanente, realizados durante el proceso segui-
do en las acciones de adición y de reforma.

En efecto, con motivo de la mencionada reforma en materia de derechos 
humanos, la Suprema Corte modifica su opinión respecto del principio de su-
premacía de la Constitución, diciendo que no sólo está formado este principio 
de supremacía por el texto mismo de la constitución, sino que en adelante los 
tratados y convenciones que celebre, o haya celebrado el Estado mexicano, 
conforman en igualdad de rango dicho principio de supremacía, salvo respecto 
a las limitaciones al ejercicio de los de derechos humanos que estén decretadas 
en el texto constitucional, ya que en estos supuestos, las limitaciones deben 
prevalecer frente a lo que se diga, primero en el mismo texto constitucional 
(enunciados contradictorios); y, segundo, frente a lo que se diga en el texto de 
los tratados. El punto relativo al principio de la supremacía de la constitu-
ción y de los tratados fue aprobado por diez votos, según se debatió en la con-
tradicción de tesis 293/2011.

Durante este mismo debate se puso a discusión el tema de las restricciones 
previstas en la constitución. Ciertamente este punto no estaba contemplado en 
el asunto objeto de la contradicción de tesis. Sin embargo, en palabras del Mi-
nistro Zaldívar, ponente y encargado de hacer el engrose, al final se le tomó en 
cuenta:

Por otro lado, a pesar de que no formaba parte de la contradicción de tesis, una 
mayoría de Ministros decidió que debía abordarse el tema de las restricciones cons-
titucionales al ejercicio de los derechos humanos. Sobre este punto, la mayoría de 
mis compañeros se pronunciaron a favor del criterio de que cuando en la Constitu-
ción hubiera una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se debe-
ría estar a lo que indica el texto constitucional.30

Aquí cabe preguntarse: ¿cuáles son las restricciones que prevalecen? El texto 
constitucional mexicano, como cualquier otro, impone restricciones y limitacio-
nes en ciertos supuestos al ejercicio de los derechos humanos. Ahora bien, estas 
restricciones o limitaciones normalmente se encuentran en el mismo enunciado 
en que se consagra o reconoce el derecho de que se trate. Por ejemplo, en el 

30 Véase esta cita en su “Voto aclaratorio y concurrente: contradicción de tesis 293/2011”, 
p. IX.
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artículo 5 se reconoce la libertad de la libre contratación y la libertad para rea-
lizar cualquier acto siendo lícito, mientras que en los artículos 6 y 7 se recono-
cen los derechos de la libre manifestación de las ideas y la libertad de imprenta, 
que no tendrán más limitaciones que cuando se ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 
público.

Ahora bien, resulta que por las reformas efectuadas sobre el contenido del 
artículo 41 que regula la materia electoral se establece la prohibición total para 
los particulares para contratar propaganda a favor o en contra de partidos po-
líticos, o de sus candidatos. Dice este artículo textualmente:

Artículo 41…
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terce-

ros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las pre-
ferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos 
o de candidatos a cargos de elección popular.

Es manifiesto que esta prohibición contradice la libertad de contratación 
del artículo 5 y la libre manifestación de las ideas y de la libertad de imprenta, 
que nada más admiten limitaciones por razón de la moral, o por respeto a la 
vida y los derechos de terceros.

Por ello parece razonable pedirle a la Corte que tenga a bien revisar estas 
limitaciones, incorporadas en enunciados diferentes a los enunciados que con-
sagran los derechos reconocidos, precisamente porque estas nuevas limitaciones 
(como la del ejemplo citado) contradicen lo dispuesto en los enunciados de di-
chos artículos 5, 6 y 7. Por ello insistimos en que es razonable pedirle a la 
Corte que entre en el conocimiento de estas contradicciones para armonizar 
unos y otros enunciados.

Dicha Corte ha resuelto mantener esas contradicciones, y otras muchas que 
se pueden citar, porque tales restricciones están en la constitución y siempre en 
opinión de la Corte, por este sólo hecho de estar en la constitución deben ser 
tomadas en cuenta como legítimas y válidas.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Reiterando que estamos ante una materia muy difícil y muy compleja, aun 
respecto del método a seguir para su examen, llegamos al final de este breve 
estudio de la reforma constitucional en materia electoral, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Hemos tratado de presentar una breve reseña de los términos de dicha re-
forma, deteniéndonos en el examen del nuevo Instituto Nacional Electoral, se-
ñalando las contradicciones en que se encuentran los enunciados de la reforma 
que lo crea con el contenido de otros enunciados, que se mantienen intangibles 
en dicho texto constitucional.
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Esta falta de “armonía” entre los enunciados que se mantienen intangibles 
frente a los enunciados que se incorporan por obra del autor de la reforma 
muestra fehacientemente los desaseos en que incurre el autor de la reforma. Y 
se prueba la oportuna y muy dura denuncia que Diego Valadés formula respec-
to del proyecto de reforma en materia energética. Denuncia que ahora nosotros 
hacemos nuestra para aplicarla a esta última reforma en materia político-elec-
toral, extendiéndola a la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
empeñada en mantener las contradicciones, los errores y los desaseos, diciendo 
irracionalmente que como están en la constitución son constitucionales.

Y para darle una mayor profundidad a nuestro estudio, examinamos de 
manera breve los contenidos del llamado “derecho inalienable del pueblo”, re-
lativo a la prohibición de alterar o modificar lo relativo a la forma de gobierno, 
contenidos previstos en el artículo 39, en el 40, en el 41, párrafo primero, 49, 
122 y 124, entre otros.

La reforma representa un ataque directo contra la forma de gobierno fede-
ral, ejecutado por obra del poder revisor mexicano, ataque acogido bajo la 
más amplia cobertura de protección por parte de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la cual mantiene una peculiar e irracional manera de ver estas 
clases de reformas constitucionales frente, por ejemplo, a lo que dice el artícu-
lo 281 de la Constitución de Guatemala, el cual prohíbe hacer reforma alguna 
que se refiera a la forma republicana de gobierno, principio que se repite por 
el artículo 139 de la Constitución italiana, que dice textualmente: “no podrá 
ser objeto de revisión constitucional la forma republicana de gobierno”, princi-
pio que se repite en el artículo 89 de la constitución francesa, que dice “no 
podrá la forma republicana de gobierno ser objeto de reforma”, por citarlos 
como meros ejemplos, cuando debiera bastar la exigencia natural de anteponer 
siempre la racionalidad misma de las cosas, frente a intereses y complacencias, 
muy propias y demasiado frecuentes en nuestro sistema.
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REFLEXIONES EN TORNO  
A LA REFORMA CONSTITUCIONAL  

EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL

Armando Soto Flores

I. ¿QUÉ ES EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL?

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encarga-
do de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la 
República, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, así 
como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entida-
des federativas las elecciones locales en los estados de la República y el Distrito 
Federal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en 
la conformación del INE participarán ciudadanos representantes del Poder Le-
gislativo de la Unión y de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que le otor-
ga independencia para su funcionamiento y toma de decisiones, así como 
personalidad jurídica y patrimonio propio.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. la organiZación dE las ElEccionEs En México  
anTEs dE la crEación dEl ifE (1917-1987)

1917: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promul-
gada 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 Elec-
toral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el 
Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un sena-
dor 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.
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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 parti-
dos 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 repre-
sentación en los órganos legislativos. La LOPPE modificó la integración de la 
Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos 
registrados —ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo— en 
igualdad de condiciones.

La Comisión quedó conformada por el secretario de Gobernación, un re-
presentante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada 
partido político con registro y un notario público.

1987: El Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para in-
troducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comi-
sión Federal Electoral.

2. El insTiTuTo fEdEral ElEcToral, órgano EsPEcialiZado  
En MaTEria dE ElEccionEs (1990-2014)

1990: Como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en ma-
teria 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 Gobernación.
• Seis consejeros magistrados, personalidades sin filiación partidista con 

una solida formación académica y profesional en el campo de derecho, 
propuestos 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 parla-

mentarios 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.
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1993: Mediante la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos 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.
b) Expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos.
c) Establecer topes a los gastos de campaña.

El Congreso de la Unión también le otorgó al Consejo General del Instituto 
la 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 de-
cisiones 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 órga-
nos de dirección. También se ampliaron las atribuciones de los órganos 
de dirección del IFE a nivel estatal y distrital.

1996: El Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al apro-
bar 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 completo 
al Poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro 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 
público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de persona-
lidad 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”.
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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:

a) El consejero presidente del Instituto (con derecho a voz y voto).
b) Ocho consejeros electorales (con derecho a voz y voto).
c) Un secretario ejecutivo (sólo con derecho a voz).
d) Consejeros del Poder Legislativo (sólo con derecho a voz).
e) Representantes de cada partido político con registro (sólo con derecho 

a voz).

2007: El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales apro-
bado en ese año por el Congreso de la Unión otorgó al IFE 53 atribuciones con 
los siguientes 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.
g) Crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a 

cargo de un funcionario designado por el Consejo General.

3. una nuEva auToridad ElEcToral dE carÁcTEr nacional:  
El insTiTuTo nacional ElEcToral (2014)

La reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de 
febrero de 2014, rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto 
Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se or-
ganizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles 
de calidad en nuestra democracia electoral.

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina 
con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en 
las entidades federativas.
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El Consejo General del INE se compone de 11 ciudadanos elegidos por la 
Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como consejero presidente y los 10 
restantes como Consejeros Electorales.

El INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para 
asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que par-
ticipan en la organización de elecciones, tanto a nivel federal como local.

El Consejo General del INE designa a los consejeros de los organismos elec-
torales locales y puede asumir funciones que le corresponden a dichos institutos 
en los casos que la Ley prevea.

De acuerdo con la reforma constitucional, entre las funciones principales 
del INE se encuentran las siguientes:

a) Organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos a petición 
de estas organizaciones.

b) Garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos 
del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas.

c) Verificar que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lista nominal) para 
solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizará las actividades necesa-
rias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados.

d) Fiscalizar los recursos de los partidos políticos nivel federal y local en 
forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que 
terminen.

III. EVOLUCIÓN

La reforma constitucional en materia política-electoral aprobada por el H. 
Congreso de la Unión, así como por la mayoría de las legislaturas de los esta-
dos, publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
rediseña sustancialmente nuestro régimen electoral. Su objetivo principal es ho-
mologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federa-
les y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia 
electoral. El aspecto más sobresaliente de la reforma es la transformación del 
Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

IV. UNA AUTORIDAD ELECTORAL  
DE CARÁCTER NACIONAL

El INE, además de organizar los procesos electorales federales, se coordina-
rá con los organismos electorales locales para la organización de los comicios 
en las entidades federativas. De esta forma será más fácil para la ciudadanía 
participar en los procesos electorales y ejercer su derecho al sufragio.
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El Consejo General del INE está integrado por 11 ciudadanos elegidos por 
la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como consejero presidente y los 10 
restantes como Consejeros Electorales.

El INE contará con un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para 
asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que par-
ticipan en la organización de elecciones, tanto a nivel federal como local.

El SPEN garantizará que todos sus miembros cuenten con los conocimientos 
y méritos profesionales necesarios para desempeñar su función.

El Consejo General del INE designará a los consejeros de los organismos 
electorales locales y podrá asumir las funciones que le corresponden a dichos 
institutos en los casos que la ley prevea.

V. NUEVAS FUNCIONES DEL INE PARA FORTALECER  
LA DEMOCRACIA

A petición de los partidos políticos, podrá organizar la elección de sus diri-
gentes.

Garantizará que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del 
Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas.

Verificará que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lista nominal) para 
solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizará las actividades necesa-
rias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados.

1. una jusTicia ElEcToral MÁs EfEcTiva

Se fortalecen las condiciones de equidad durante las elecciones, al mejorar 
la impartición de justicia electoral y hacer más eficiente la imposición de san-
ciones.

• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la instancia 
encargada de resolver procedimientos sancionadores expeditos y no el 
INE como antes ocurría.

Gracias a ello se delimitan mejor las competencias de las autoridades juris-
diccional y administrativa, y así se permite que la labor del INE se concentre en 
la organización de procesos electorales con el propósito de sancionar conductas 
que pretendan vulnerar las condiciones de equidad en las elecciones, se estable-
cen tres causales para la anulación de elecciones:

a) Exceder el gasto de campaña autorizado en un 5%.
b) Comprar tiempo o cobertura informativa en radio y televisión.
c) Recibir o usar recursos ilícitos o públicos.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se pre-
sumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la vota-
ción obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
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Mejor fiscalización de los recursos de los partidos políticos
• Se establecen obligaciones para vigilar de modo más efectivo el uso de 

recursos que hacen los partidos durante las campañas, lo que fortalecerá 
la transparencia y la equidad en las contiendas.

• Ahora el INE se encargará de fiscalizar los recursos de los partidos políti-
cos no sólo a nivel federal, como sucedía antes de la reforma, sino tam-
bién a nivel local.

• Para generar resultados más oportunos, el INE realizará la fiscalización de 
forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez 
que terminen.

2. PrinciPios rEcTorEs

Todas las actividades del Instituto Nacional Electoral deben apegarse a los 
siguientes principios rectores:

Certeza
Todas las acciones que desempeñe el Instituto Nacional Electoral estarán 

dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resul-
tados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Legalidad
En el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene 

encomendadas, el Instituto Nacional Electoral debe observar escrupulosamente 
el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las 
reglamentan.

Independencia
Es la garantía y atributos de que disponen los órganos y autoridades que 

conforman la institución para que sus procesos de deliberación y toma de deci-
siones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al im-
perio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder 
establecido.

Imparcialidad
En el desarrollo de sus actividades, todo el personal del Instituto Nacional 

Electoral debe reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad 
y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de ma-
nera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.

Máxima publicidad
Todos los actos y la información en poder del Instituto Nacional Electoral 

son públicos y sólo por excepción se podrán reservar en los casos expresamen-
te previstos por las leyes y justificados bajo determinadas circunstancias.
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Objetividad
La objetividad implica un quehacer institucional y personal fundado en el 

reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se ac-
túa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y 
opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión 
o consecuencia del quehacer institucional.

VI. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS FINALES

Se crea el INE para reducir los gastos en la organización de las elecciones 
locales, esto muy probablemente no se pueda llevar a cabo porque para que la 
organización central (INE) lleve a cabo las elecciones estatales se necesitaran 
recursos para capacitar personal, pagar gastos de organización etc.

También existe la discusión entre los diversos expertos en la materia electo-
ral y los gobernadores de los estados si con la creación de un órgano central 
electoral no se vulnera su soberanía interior para auto determinarse en esta 
materia.

La nueva creación de tantos organismos autónomos constitucionales cambia 
la manera tradicional de ver la división de poderes en tres, tendríamos que pre-
guntarnos si estos últimos constituyen un cuarto poder en el sistema mexicano.

La pregunta es: ¿por qué cada seis años nuestro sistema electoral necesita 
ser reformado?

Como hemos visto a los largo de cada término de elección presidencial, las 
fuerzas políticas derrotadas piden cambios en la organización electoral del país, 
desde 1988 y aun antes este fenómeno es constante en la vida política de este 
país, y la pregunta que surge de todo esto es:

¿No sabemos organizar elecciones o sólo somos demasiados corruptos 
como para hacerlo bien?

Al Estado mexicano le cuesta una gran parte de su presupuesto organizar 
elecciones, ¿es necesario gastar tanto? ¿O el desvió de recursos también entra en 
juego, elecciones más baratas y eficientes es lo que debe buscar la nueva orga-
nización electoral (INE)?

¿La creación del INE es la solución final a los problemas electorales? ¿O 
sólo es otro paso como el IFE para que dentro de unos años tengamos que reor-
ganizar de nuevo nuestro sistema?, esta es la cuestión medular de esta reforma 
constitucional.

VII. FUENTES CONSULTADAS

Nuevas Leyes Reglamentarias en Materia Electoral

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General de Partidos Políticos.

http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf/5201e72c-0080-4acb-b933-5137ef1c0c86
http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/2014_LGPP.pdf/9822763c-6956-4a81-9722-05c6de5bd661
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Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Información relacionada

Decreto de la reforma constitucional en materia político electoral.
Nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral (Artículo 41, Base V de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convocatoria emitida por la Cámara de Diputados y los documentos que dan cuenta de 

las diferentes etapas del proceso.

http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/2014_LGMDE.pdf/83994507-00e5-4992-b388-913b8c0e2c23
http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/DOF23_05_14_Ley_Medios+_Impugnacion.pdf/1919ca5f-0a3a-410b-a32c-40df6da26f55
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/INE_consejeros_2014.html
http://www.diputados.gob.mx/INE_consejeros_2014.html




Académicos e investigadores  
de otras universidades e instituciones  

de educación superior de México  
y en España





977

EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL  
Y LOS DERECHOS HUMANOS
EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS

José Francisco Báez Corona1

I. NOTA INTRODUCTORIA

Como ha ocurrido cíclicamente en la experiencia del sistema electoral mexi-
cano, la desconfianza fue nuevamente el motivo de la reforma electoral de 
2014, una desconfianza que busca establecer candados para proteger la demo-
cracia. No obstante que en México se cuenta con un proceso electoral, está 
lleno de candados y uno de los sistemas más robustecidos a nivel mundial para 
la protección del voto, los actores, las autoridades y la ciudadanía “desconfían 
de los resultados en las elecciones”.

Los propios contendientes propician la desconfianza por el cuestionamiento 
sistemático de los resultados y prácticas de doble moral, en las cuales se critican 
actividades que por otro lado se realizan si se tiene la oportunidad. Ante ello, el 
nuevo sistema establece refuerzo en materia de uso de recursos, mayor control 
por parte del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) de los ahora nombrados 
Órganos Públicos Locales (OPL) y de la federación del aspecto jurisdiccional de 
la elección.

Sin embargo, en pos de la democracia parecería que el nuevo federalismo 
electoral afecta algunos derechos humanos, la remoción anticipada de servido-
res públicos originalmente nombrados para periodos concretos puede afectar 
derechos adquiridos de primera generación, como la propiedad, de segunda, 

1 José Francisco Báez Corona es Licenciado en Derecho y en Pedagogía, Especialista y Maes-
tro en Docencia Universitaria, Doctor en Derecho Público graduado con honores, actualmente es 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y coordina la revista Universita Ciencia de 
la Universidad de Xalapa y la revista Universos Jurídicos de la Universidad Veracruzana.

Es autor y coordinador de diversas publicaciones periódicas y bibliográficas de circulación 
nacional e internacional editadas por la Universidad Veracruzana, la Universidad de Xalapa y la 
Editorial Académica Española, ha participado en diversos foros nacionales e internacionales, así 
como en comisiones expertas de evaluación, se especializa en temas de didáctica jurídica, derechos 
humanos y el estudio de la ciencia jurídica con un enfoque transdiciplinar.
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como la estabilidad en el empleo, incluso difusos como la fama personal o la 
dignidad. ¿Existe entonces un conflicto entre derechos humanos y democracia?

Para ello, dado que tanto “derechos humanos” como “democracia” son con-
ceptos que reiteradamente son objeto de un uso político intencionado o en oca-
siones “políticamente mal intencionado”, se inicia el abordaje desde un enfoque 
teórico con la finalidad de definir ambas nociones, para que sobre esa base 
conceptual se realice un planteamiento de problema que permita vislumbrar 
las condiciones bajo las cuales dos conceptos tan íntimamente hermanados pue-
den entrar en conflicto y, finalmente, dicho planteamiento se solventa con base 
en un caso práctico: el denominado “Gelmans vs Uruguay”, resuelto por la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

II. SOBRE EL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS  
Y DEMOCRACIA

En el entramado jurídico, la norma se crea para regular el abstracto de la 
posibilidad, aquello que se espera sea actualizado en una situación futura. No 
obstante, en múltiples ocasiones la norma o la doctrina jurídica describen una 
situación teórica que nunca se aterriza en la práctica. En otras oportunidades 
ocurren en la realidad situaciones que son inconcebibles teóricamente, este se-
gundo caso se presenta al hablar de contradicciones o choque entre los concep-
tos derechos humanos y democracia.

En la teoría y en la norma se trata de dos conceptos que se encuentran ín-
timamente hermanados, el desarrollo de uno debería implicar necesariamente la 
potencialización del otro. No obstante en la práctica, derivado de una mala o 
parcial aplicación de estos términos, se han presentado aparentes contradiccio-
nes cuando una decisión calificada como “democrática” entra en choque con 
los derechos humanos no sólo naturales, sino también los positivos reconocidos 
por el ordenamiento jurídico nacional o internacional, por ello se hace necesa-
ria una pequeña reflexión sobre ambas nociones.

III. LA DEMOCRACIA COMO UN CONCEPTO HERMANADO  
A LOS DERECHOS HUMANOS

Es importante desmenuzar el concepto democracia para explicar cómo se 
relaciona en su configuración con los derechos humanos. No obstante, determi-
nar qué se entiende por democracia no resulta una tarea sencilla, dado que se 
trata de un término que ha sido utilizado con múltiples sentidos y finalidades, 
citado hasta su desgaste en discursos políticos y gubernamentales, reducido en 
muchas ocasiones a su origen etimológico. 

Al respecto, Giovanni Sartori menciona que: “definir la democracia es expli-
car qué significa el vocablo, (…) basta saber poco de griego. La palabra significa, 
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literalmente, poder (kratos) y pueblo (demos). Mas de esta manera habremos 
resuelto sólo un problema de etimología: únicamente se ha explicado el nom-
bre, mientras que el problema de definir la democracia es mucho más complejo”.2

Conceptualizar la democracia también es importante porque establece qué 
cosa esperamos de ella, una definición irreal de la democracia nos llevará a 
irrealidades democráticas, una definición clara permitirá que cuando se declara 
que “algo es democracia”, “algo no lo es” o “la democracia se relaciona con 
los derechos humanos”, nuestra estimación sea certera.3

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proporciona una 
buena orientación al respecto cuando explica las características del sistema edu-
cativo, sobre el cual menciona en su artículo tercero que “a) Será democrático, 
considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejo-
ramiento económico, social y cultural del pueblo”.4

Es decir, dos de las acepciones más importantes de la democracia son, en 
sentido estricto como un régimen político-jurídico y en sentido amplio como un 
sistema de vida en la sociedad, conforme se analizará a continuación ambas se 
relacionan intrínsecamente con los derechos humanos.

1. dEMocracia coMo régiMEn jurídico-PolíTico

En este sentido restringido del término: “la democracia es una forma de 
organización política mediante la cual la ciudadanía de una sociedad interviene 
activamente en la definición de su régimen político, en la integración de sus 
órganos de gobierno, en la definición y ejecución de las políticas públicas y en 
la vigilancia de su cumplimiento”.5

Democracia, en este sentido, representa mucho más que el ejercicio del 
voto, se interpreta como participación crítica e integral del pueblo en la vida 
pública, en el ejercicio del poder público, retomando la definición etimológica 
“el poder del pueblo” que se ejerce en múltiples dimensiones.

En el marco de estas dimensiones resulta evidente que la democracia como 
régimen político resultaría imposible de entender sin una referencia directa a los 
derechos humanos, ya que para la participación efectiva de la sociedad es requi-
sito indispensable la realización de diversos derechos humanos, en forma direc-
ta, los derechos político-electorales, como derechos humanos, determinan las 

2 sarTori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, Instituto Federal Electoral, México, 1993, p. 3.
3 Cfr. Idem.
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3o. F. II I. a), Vigente al 

2014.
5 dE la Madrid, Miguel, Constitución, estado de derecho y democracia, UNAM, México, 

2004, p. 177.
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vías para la participación de la sociedad, a través de protecciones específicas 
como el derecho a votar, a ser votado, integrar asociaciones políticas, emitir 
opiniones de dicho carácter, por mencionar algunos. 

Los derechos de carácter político electoral son derechos humanos, así lo ha 
determinado la Corte Interamericana en diversas oportunidades, particularmen-
te en el caso Castañeda Gutmann vs Estados Unidos Mexicanos, en el cual se 
estimó que los derechos políticos son derechos humanos de tal importancia que 
la Convención Americana prohíbe su suspensión, así como la de las garantías 
judiciales indispensables para su protección.6 

Además de lo anterior, debe considerarse que para el ejercicio de este poder 
que implica la democracia como forma de gobierno, la teoría democrática con-
vencional opera sobre la base de muchos supuestos; supone la existencia de un 
Estado y de una nación, supone la existencia de ciudadanos como agentes com-
petentes capaces de elegir y libres de toda traba para ejercer esas capacidades; 
supone que la competencia electoral permite la expresión real de las preferen-
cias; además, la teoría democrática convencional no puede considerar el conflic-
to social dentro de su propio marco y limita el concepto de la política a la lucha 
por el poder.7

Todas estas suposiciones se relacionan con derechos humanos en el ámbito 
general; por citar un ejemplo concreto, para la existencia de un ciudadano ca-
paz y libre de elegir se requiere que dicho ciudadano sea capaz también de 
ejercer diversas libertades como la de expresión, asociación, reunión, prensa, 
trabajo, asimismo que tenga acceso a múltiples derechos como la educación, 
igualdad, acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, asocia-
ción, reunión; por mencionar algunos.

Esta relación teóricamente es muy clara. Sin embargo, en la práctica, la 
concepción de la democracia en sentido estricto como régimen político tiende a 
limitar la perspectiva y hacer caso omiso a la relación descrita con los derechos 
humanos, por ello se han establecido conceptos críticos como el de “democra-
cia delegativa”, de Guillermo O’Donnel, que se refiere a las democracias que se 
limitan elegir un presidente que luego se convierte en un autócrata sin límite 
alguno, y la “democracia de baja intensidad”, que habla de la carencia de otros 
derechos de la ciudadanía en nuestras democracias; son apenas dos de las for-
mas en que las debilidades de las democracias realmente existentes se definieron 
de manera descriptiva.8 Por ello, se hace necesario reflexionar sobre el concepto 
democracia desde una perspectiva más amplia que amalgame la teoría de este 

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos 
Mexicanos, www.corteidh.or.cr/docs/medidas/castaneda_se_01.doc, párrafo 92.

7 olvEra, Alberto, Ciudadanía y democracia, Instituto Federal Electoral, México, 2008, 
pp. 44-45.

8 Cfr. Ibidem, p. 46.



EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL Y LOS DERECHOS HUMANOS   Báez 981

régimen político con la realidad y permita entender el concepto integralmente, 
es decir, como una forma de vida.

2. dEMocracia coMo sisTEMa dE vida

Este concepto de democracia en sentido amplio, también adjetivado como 
democracia social, real o vivida, representa una crítica a los efectos que la con-
cepción restringida puede provocar al dar lugar a regímenes aparentemente de-
mocráticos pero materialmente autoritarios o al menos con serias deficiencias 
de planteamiento. Por lo cual, si la relación derechos humanos-democracia en 
la concepción anterior resultaba clara, en esta perspectiva es ineludible.

Se considera que este tipo de nociones de democracia surgen con Tocque-
ville, en su obra Democracia en América. Al comparar las monarquías euro-
peas con la república americana, y percibir con un criterio sociológico cómo 
las comunidades ciudadanas en Estados Unidos se caracterizaban por un “espí-
ritu igualitario” que se diferenciaba radicalmente del pasado feudal que aún se 
respiraba en Europa.9

Es decir, la democracia se vivía, más allá de un sistema de elección o forma 
de gobierno, como una costumbre cotidiana en la sociedad, una sociedad mu-
cho más permeada por los ideales de igualdad en el trato diario. Es así como el 
concepto desde aquellas épocas trasciende al mero sistema político para llegar 
a ser una auténtica forma de vida, hoy día dicho modo de vivir democrática-
mente implica vivir no sólo conforme a la igualdad, sino también de acuerdo 
con todo el núcleo de derechos humanos.

La concepción amplia de la democracia permite sobreponerse a diversas 
trampas de las que puede estar manchado el concepto:

• El primer engaño es el terminológico: discutir sobre la palabra ignorando 
la cosa. Es el simplismo de la “democracia etimológica” o literal. 

• El segundo simplismo es el “realístico” o, mejor dicho, del realismo malo: 
declarar que lo que cuenta es lo real y para nada lo ideal. 

• El tercer simplismo es, por el contrario, el “perfeccionista”: el ideal a 
toda marcha y en dosis siempre en aumento.

Para evitar tales engaños, el hilo expositor de la democracia como forma de 
vida procura convertir lo ideal en real, la relación correcta entre debe ser y ser. 
Todos más o menos sabemos (es lo fácil) cómo y cuál debería ser la democracia 
ideal, mas muy poco se sabe (es lo difícil) acerca de las condiciones de la demo-
cracia posible.10

9 bEgné, Alberto, Democracia y control de constitucionalidad, México, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 2003, p. 5.

10 Cfr. Ibidem, p. 10.
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Esta democracia vivida, real, amplía la relación con los derechos humanos, 
no sólo al grado normativo, sino más allá a nivel de la eficacia y certeza jurídi-
ca, es decir que el discurso de los derechos humanos trascienda el papel para 
convertirse en auténtica realidad vivida cotidianamente.

La democracia desde esta percepción no está sólo en las urnas, los candi-
datos y los partidos, sino también en una sociedad que ejerce plenamente sus 
derechos humanos, es educada, estable, satisfecha, saludable, equitativa, con 
seguridad pública y jurídica. Protegida por un orden jurídico eficaz que no sólo 
enuncia los derechos, sino que además los protege. No existe entonces demo-
cracia plena en aquella sociedad donde no existen los derechos humanos.

IV. EL CONCEPTO DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EN RELACIÓN CON LA DEMOCRACIA

A continuación se invertirá el análisis para concretar la reciprocidad en la 
relación, estudiaremos el concepto de derechos humanos en relación con la demo-
cracia. Sobre la definición de derechos humanos ya nos hemos ocupado en otros 
trabajos,11 concluyendo que son un conjunto de valores consagrados en cuerpos 
legales que se desprenden como imperecederos e inalienables de la propia natura-
leza y dignidad del ser humano, se relacionan con las exigencias elementales para 
el desarrollo de su persona y por lo tanto, todos los individuos que pertenecen 
al género humano los poseen por ese sólo hecho y exigen ser tratados y tratar 
de acuerdo con ellos a todos sus semejantes.

Entendiendo a los derechos humanos de esta manera, es evidente su rela-
ción con la democracia, la cual, como ya se apuntó, puede ser definida como 
una forma de gobierno en la cual los derechos políticos como derechos huma-
nos juegan un papel elemental o bien como una forma de vida en cuyo caso 
todos los derechos humanos encuentran relación íntima. En esta definición se 
consideran cinco elementos que es necesario explicar en forma desglosada:

a) Los derechos humanos son un conjunto de valores consagrados en cuer-
pos legales, así como el sistema de elecciones es sólo una parte de la democracia, 
la dimensión jurídica es sólo una de las facetas de los derechos humanos, la cual 
se perfecciona cuando éstos son reconocidos formalmente en una norma y por 
ende cuentan con mecanismos jurisdiccionales o por lo menos autónomos o ad-
ministrativos para su defensa. Sin embargo, el enfoque jurídico positivista no es 
suficiente para explicar los derechos humanos, ya que éstos encierran en forma 
particular una dimensión axiológica que los hace apreciables como valores por 
la sociedad en muchos casos incluso antes de su reconocimiento jurídico.

11 Cfr. bÁEZ corona, José Francisco, “Concepto y evolución de los derechos humanos”, en 
bErlin, Francisco y huErTa, Rosario (coords.), Estudios jurídicos contemporáneos XII, Códice, 
México, p. 228.
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Existen en la doctrina diversos teóricos que han generado postulados sobre 
esta doble dimensión de los derechos humanos, un ejemplo es González 
Amuchategui,12 quien distingue entre derechos humanos naturales (como valo-
res) y derechos humanos legales (como normas jurídicas), asimismo Álvarez 
Ledezma13 señala la necesidad de distinguir entre dos tipos de concepto de de-
rechos humanos, la noción axiológica que los señala como parámetros o ideales 
de justicia y legitimidad, mientras que la noción jurídica los identifica con los 
derechos subjetivos fundamentales, directamente reclamables frente al Estado.

En este sentido, para calificar un acto como contrario a los derechos huma-
nos o inclusive como antidemocrático, no es siempre necesaria la vulneración 
de una norma positiva, en algunas ocasiones obrar en contra de los principios 
o valores que encierra la noción axiológica de los derechos humanos puede 
también merecer dichos calificativos.

La doble naturaleza de los derechos humanos permite también entender 
algunas de sus otras características como su relación intrínseca con la persona 
humana. Los derechos humanos, como valores, pertenecen a todos los integran-
tes del género humano, se desprenden de su propia esencia y son los mismos 
para todo ser humano en cualquier espacio geográfico que se encuentre. Por 
otro lado, los derechos humanos, como normas jurídicas, son diversos en los 
diferentes contextos nacionales e internacionales dependiendo de su grado de 
reconocimiento y los mecanismos que existen para su defensa. 

b) Los derechos humanos se desprenden como imperecederos e inalienables 
de la propia naturaleza y dignidad del ser humano, por tanto todos los indivi-
duos que pertenecen al género humano los poseen por ese sólo hecho, es impor-
tante resaltar este enfoque que se comparte en la mayoría de las definiciones. 
Los derechos humanos no son una concesión del Estado a la persona; por el 
contrario, son exigencias que brotan del ser humano, las cuáles el Estado debe 
reconocer. Es decir, los derechos humanos no son otorgados por la autoridad, 
sino reconocidos por ésta en virtud de la naturaleza y dignidad de todos los 
integrantes de la raza humana, a la cual se encuentran íntimamente adheridos, 
por lo cual le son inalienables e imperecederos.

Antonio Truyol, en una clásica definición, resalta estas argumentaciones al 
considerar que los derechos humanos son: “Derechos Fundamentales que el 
hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; 
derechos que le son inherentes, y que lejos de ser una concesión de la sociedad 
política, han de ser por esta consagrados y garantizados”.14 En el mismo sentido, 

12 Cfr. gonZÁlEZ aMuchaTEgui, Jesús, Concepto y fundamento de los Derechos Humanos, 
consultado en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/14/dtr/dtr2.pdf, 29 de 
octubre de 2013.

13 Cfr. ÁlvarEZ lEdEsMa, Mario I., Acerca del Concepto “Derechos Humanos”, McGraw-
Hill, México, 1998, pp. 75-78.

14 Truyol y sErra, Antonio, Los Derechos Humanos, 3a. ed., Tecnos, España, 2000, p. 11.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/14/dtr/dtr2.pdf
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el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace refe-
rencia a la dignidad humana en los siguientes términos: “Considerando que la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana”.15

En este fragmento de la Declaración Universal es remarcable el concepto 
“inalienable”, el cual anula toda posibilidad de que estos derechos se le arre-
baten a ningún ser humano, o de que él mismo los trate de enajenar, ya que 
están ligados a su misma esencia y de ahí que se ratifica lo explicado anterior-
mente, en el sentido de que todos los seres humanos tienen los mismos dere-
chos, porque brotan de su existencia, como principios o valores. No obstante, 
no todas las sociedades tienen el mismo grado de protección de estos derechos 
en su dimensión jurídica. En México, la reforma constitucional de 2011 reforzó 
la dimensión jurídica de los derechos humanos, al hacerlos directamente exigibles 
por vía del amparo independientemente de su fuente nacional o internacional.16

Esta característica de los derechos humanos implica una interesante re-
flexión respecto de la democracia, dado que si los derechos políticos son consi-
derados como derechos humanos17 y, como se ha argumentado, los derechos 
humanos son características que dimanan de la persona humana en su dignidad 
natural, pudiera considerarse que es lo natural a la dignidad del ser humano 
convivir en una estructura democrática o al menos en un sistema social en don-
de se respeten sus derechos políticos para participar activamente en la vida 
pública de la comunidad.

c) Los derechos humanos se relacionan con las exigencias elementales para 
el desarrollo de su persona, la “Declaración sobre el derecho al desarrollo” 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas18 en su artículo 1o. 
define que:

Artículo 1
1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual 

todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desa-
rrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarro-
llo y a disfrutar de él.

15 Organización de las Naciones Unidas; “Declaración sobre el derecho al desarrollo”; con-
sultada en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm, (página oficial de las Naciones 
Unidas, 22 de mayo de 2014).

16 Cfr. bÁEZ corona, José Francisco, op. cit., p. 227.
17 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, op. cit.
18 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, 

consultada en: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm, (página oficial de las Naciones 
Unidas, 08 de marzo de 2014). Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986.
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De ahí que si se considera al desarrollo en su concepción más amplia, los 
derechos humanos deben entenderse como una serie de herramientas que pro-
porcionan aspectos de protección elemental para que las personas puedan desa-
rrollar plenamente sus potencialidades; vida, propiedad, libertad, seguridad, 
educación, trabajo, vivienda, tránsito, medio ambiente sano y hasta Internet, 
entre muchos otros, son considerados hasta hoy día como elementos necesarios 
para el pleno desarrollo de todo ser humano y en muchos casos también son 
derechos necesarios para el ejercicio de la democracia.

d) Todos los seres humanos exigen ser tratados y tratar de acuerdo estos 
derechos a sus semejantes, Salvador Vergés considera que los derechos huma-
nos son: “Aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural de la 
persona humana y que por ende reclaman su reconocimiento, su respeto, e in-
cluso su tutela y promoción por parte de todos; pero especialmente de quienes 
estén constituidos en autoridad”.19

Con ello se pretende superar el antiguo paradigma según el cual los dere-
chos humanos son únicamente oponibles a la autoridad estatal; por el contra-
rio, se trata de parámetros que todos los integrantes de cada grupo social e 
inclusive de la raza humana están obligados, también por su propia esencia, a 
respetar. 

De la naturaleza y dignidad humana, no sólo brota la exigencia de los de-
rechos, sino también el deber intrínseco de respetarlos, común a todo ser huma-
no, de ahí que como se verá en las líneas subsecuentes se considera una sociedad 
democrática aquella en la cual se vive conforme a los derechos humanos.

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. CONFLICTOS  
ENTRE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

Como se ha visto, derechos humanos y democracia comparten vínculos ínti-
mos y recíprocos, los rasgos esenciales de la vida política democrática, muestran 
que el marco institucional, político y cultural por antonomasia para lograr la 
vigencia de los derechos humanos es precisamente la democracia, ésta representa 
el telón de fondo donde se dibujan con mayor nitidez los derechos humanos 
fundamentales.20 Pero a su vez, los derechos humanos constituyen un basamen-
to elemental sobre el cual se construye una verdadera democracia más allá de 
la simple enunciación normativa, como un verdadero sistema de vida.

No obstante que ambos conceptos comparten una amplia gama de dimen-
siones, sus vínculos son constantes; en la siguiente tabla 1 se retoman dos de 

19 vErgés raMírEZ, Salvador, Derechos Humanos: Fundamentación, Tecnos, España, 1997, 
p. 16.

20 Cfr. cErdas, Rodolfo, “Democracia y derechos humanos”, en Nieto, Rafael y Cerdas, 
Rodolfo (coords.), Estudios básicos de Derechos Humanos I, México, UNAM, 1994, p. 301.
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las principales dimensiones de ambos conceptos, desglosando la relación entre 
ellas.

Tabla 1  
Dimensiones y relaciones entre derechos humanos y democracia

Derechos Humanos
Democracia

Dimensión jurídica (Derechos 
humanos como normas)

Dimensión axiológica 
(Derechos humanos como 

principios)

Sistema político (Parti-
cipación del pueblo en 
las elecciones)

Las normas sobre derechos hu-
manos representan protección a 
libertades y derechos elementa-
les para la participación efecti-
va en el sistema democrático, 
derechos políticos como el vo-
tar y ser votado y derechos ge-
nerales como la libertad de ex-
presión o asociación, son nece-
sarios para la democracia como 
régimen político.

Más allá del simple respeto a la 
legalidad, la dimensión axioló-
gica de los derechos humanos 
exige que el sistema democráti-
co se perfeccione en la realidad 
y se mantenga en constante 
evolución.

Sistema de vida (Socie-
dad igualitaria y justa)

Una sociedad que vive demo-
cráticamente es una sociedad 
que vive con participación, li-
bertad, igualdad, justicia, desa-
rrollo, educación y muchas 
otras características resguarda-
das por los Derechos Humanos.

La sociedad de vida democráti-
ca no sólo actúa conforme a los 
mínimos normativos, convierte 
a los derechos humanos en un 
parámetro ético que rige coti-
dianamente las formas de pen-
sar, vincularse y actuar.

No obstante lo anterior, en la práctica es posible encontrar diversos ejem-
plos de aparentes contradicciones entre ambos conceptos, particularmente si 
limitamos el concepto de derechos humanos a la esfera jurídica y al orden na-
cional, así verbigracia órdenes normativos positivos históricamente han prohi-
bido incluso constitucionalmente el voto de la mujer, la participación directa en 
las elecciones condicionándola a diversos requisitos. Por otro lado, mientras 
que algunas monarquías que representan regímenes políticos no democráticos 
en apariencia han implicado desarrollo y otorgado concesiones en favor de los 
derechos humanos, algunas democracias con base en la participación o repre-
sentación popular han promulgado normas que implican sendas violaciones a 
los derechos humanos. En este orden de ideas, las reformas necesarias para el 
nuevo federalismo electoral no se pueden justificar en su afectación a derechos 
humanos en pos de la democracia “El fin NO justifica los medios”.

Asimismo, la relación entre la justicia, los poderes políticos y el cuerpo 
electoral, se ha considerado polémica en relación con ¿quién tiene la palabra 
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final respecto de la interpretación constitucional? ¿Quién es el mejor defensor 
de los derechos humanos, la legislación, la jurisdicción o el pueblo?21

Retomando estas argumentaciones conviene preguntarse si ¿toda norma ju-
rídica emanada de un sistema democrático debe por ese sólo hecho considerar-
se acorde con los derechos humanos?, es decir si ¿toda legislación que cumpla 
con los requisitos formales para su promulgación en un sistema donde existe 
participación o representación ciudadana puede considerarse válida en su con-
tenido?, preguntas que caben particularmente respecto de la legislación consti-
tucional y aquellas aprobadas por plebiscito y por último nos conducen al 
planteamiento principal. ¿Qué debe prevalecer cuando una norma aprobada en 
un sistema democrático se considera contraria a los derechos humanos? ¿La 
democracia se encuentra sobre los derechos humanos o viceversa?

Sobre este planteamiento conviene realizar una aclaración conceptual, dado 
que la oposición descrita entre dos términos que se encuentran íntimamente 
hermanados sólo es posible cuando ambas nociones se interpretan en su acep-
ción más restringida, es decir, se reduce la democracia a un sistema político y 
los derechos humanos a un sistema normativo en el contexto de un Estado-
nación.

Vislumbrar la contradicción planteada desde una interpretación amplia de 
la democracia como forma de vida y los derechos humanos como principios 
resultaría un sinsentido no sólo teórico, sino también práctico, ya que desde 
esta perspectiva ambas nociones se desarrollan paralelamente y se implican de 
manera mutua, de tal forma que toda adecuación en cualquiera de las dos esfe-
ras resultaría sistemáticamente justificada desde ambas.

VI. UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL,  
EL CASO GELMAN VS. URUGUAY Y LA PARADIGMÁTICA 

INTERPRETACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA SOBRE 
CONFLICTOS DEMOCRACIA VS. DERECHOS HUMANOS

Para responder la pregunta-problemática planteada en el apartado anterior 
pueden atenderse diversos criterios, desde múltiples escenarios normativos na-
cionales e internacionales; sin embargo, resulta paradigmática y particularmen-
te acertada la que se presentó en el caso Gelman vs. Uruguay,22 resuelto por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

21 risso fErrand, Martín, ¿Quién tiene la última palabra en temas de derechos humanos? 
Democracia vs. aristocracia con toga, en sTEinEr, Christian, Colombia, Konrad Adenauer, 2012, 
p. 394.

22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de Fondo 
y Reparaciones, 24 de febrero de 2011, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_
esp1.pdf 
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El caso históricamente se genera a partir de la dictadura militar en Uruguay 
y su salida hacia 1937-1985, la cual no fue sencilla y entre sus temas polémicos 
se encuentra la ley 15.848, del 22 de diciembre de 1986, conocida comúnmen-
te como la Ley de caducidad, la cual estableció: 

Artículo 1.—Reconocese que, como consecuencia de la lógica de los hechos ori-
ginados por el acuerdo entre partidos políticos y las fuerzas armadas en agosto de 
1984 y a efecto de concluir la transformación hacia la plena vigilancia del orden 
constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respec-
to de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares 
y policiales, equiparados y asimilados por móviles de acciones ordenadas por los 
mandos que actuaron durante el periodo de facto.23

En términos simples, el artículo transcrito representó una amnistía para que 
no se realizara ninguna acción jurisdiccional respecto de los delitos cometidos 
durante la dictadura por militares, policías u otros agentes del Estado, la amnis-
tía fue pactada de inicio entre esferas de poder, pero que no dejó de ser contro-
vertida por algunos sectores de la opinión pública, por ello posteriormente tuvo 
procesos de legitimación.

Uno de ellos fue el referéndum que prevé la Constitución uruguaya como 
un recurso que se puede promover, dentro del año siguiente a la promulgación 
de la ley por una porción del cuerpo electoral (25% de los habilitados para 
votar), a petición de ese 25% se convoca al cuerpo electoral en conjunto para 
que, en un procedimiento con las garantías de sufragio, se pronuncie a favor o 
en contra de la ley, estándose a los que resuelva la mayoría (artículo 79 de la 
Constitución). 

Grupos políticos, sindicales y ONG interpusieron este recurso de referén-
dum contra la Ley de caducidad y se convocó al cuerpo electoral para que se 
pronunciara mediante voto secreto. El resultado fue contrario al recurso, por lo 
que el cuerpo electoral confirmó la ley.24 Es decir, una decisión inicialmente 
autárquica pactada entre esferas de poder se ratificó democráticamente por me-
dio de referéndum, un mecanismo de participación democrática directa.

Posteriormente, la Ley de caducidad fue validada popularmente por segun-
da vez, cuando en 2009 se sometió a la ciudadanía un proyecto de reforma 
constitucional que declaraba la inconstitucionalidad e inexistencia de la Ley de 
caducidad, utilizando otro recurso que la Constitución uruguaya prevé, en su 
artículo 331, una iniciativa popular que puede ser promovida por el 10% de los 
ciudadanos habilitados a votar y se resuelve mediante plebiscito. Sin embargo, 
el cuerpo electoral se pronunció en contra de la propuesta en octubre de 2009. 
De modo que, por segunda vez, el cuerpo electoral sostuvo la Ley de caducidad. 

23 Idem.
24 risso fErrand, Martín; ¿Quién tiene la última palabra en temas de Derechos Humanos? 

Democracia vs. Aristocracia con Toga, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 
Año XVIII, Bogotá, 2012, pp. 393-414.
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Vale la pena comentar que muchas veces los actos democráticos pueden 
resultar engañosos, especialmente cuando no se toman en consideración las ca-
racterísticas particulares de la esfera popular que representa un cuerpo electo-
ral. Una decisión resulta formalmente democrática por el hecho de ser tomada 
por la mayoría de votos en una comunidad, pero sólo es formal y materialmen-
te democrática si existen las condiciones para que estos votos se manifiesten de 
manera libre, consciente e informada. Por ello, acto plebiscitario de 2009 tiene 
una gran importancia para la consideración del tema, ya que, cuando el cuerpo 
electoral rechazó el recurso de referéndum en los años ochenta, muchos sostu-
vieron que no había sido un pronunciamiento libre, sino que la gente estaba 
presionada por la posibilidad de un nuevo golpe de Estado militar o por la 
posibilidad de enfrentamientos muy serios. Luego, en 2009, nadie puede soste-
ner esto, por lo que el pronunciamiento es totalmente legítimo.25

Además de la “aprobación popular” de la Ley de caducidad, también el 
poder judicial de Uruguay se manifestó en dos ocasiones al respecto, la primera 
de ellas en 1988 cuando la Suprema Corte de Justicia, único órgano competen-
te conforme la Constitución para pronunciarse sobre demandas de inconstitu-
cionalidad de las leyes, por sentencia del 2 de mayo rechazó la pretensión de 
inconstitucionalidad y concluyó que la norma legal era ajustada a la Carta 
Magna, la decisión se tomó por mayoría, tres votos contra dos.

Sin embargo, en octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia dictó una 
nueva sentencia sobre la Ley de caducidad, pero en esta ocasión cambió su ju-
risprudencia anterior y declaró por unanimidad de sus miembros, la inconstitu-
cionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la referida norma. Esta jurisprudencia fue 
confirmada en pronunciamientos posteriores.26 

No obstante, durante más de dos décadas de vigencia la Ley de caducidad 
implicó una obstrucción para la investigación de múltiples casos, uno de ellos 
es el caso Gelman vs. Uruguay mismo que finalmente desembocó en instancias 
de jurisdicción internacional y fue resuelto por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos.

En el caso, los hechos alegados por la Comisión Interamericana refieren la 
desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman desde 
finales de 1976, quien fue detenida en Buenos Aires, Argentina, mientras se 
encontraba en avanzado estado de embarazo. Se presume que posteriormente 
fue trasladada al Uruguay, donde habría dado a luz a su hija, quien fuera en-
tregada a una familia uruguaya, actos que la comisión señaló como cometidos 
por agentes estatales uruguayos y argentinos en el marco de la “Operación 
Cóndor”, sin que hasta la fecha se conozca el paradero de María Claudia Gar-
cía y las circunstancias en que su desaparición tuvo lugar. 

25 Cfr. Idem.
26 Cfr. Idem.
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Además, la comisión alegó la supresión de la identidad y nacionalidad de 
María Macarena Gelman García Iruretagoyena, hija de María Claudia García 
y Marcelo Gelman y la denegación de justicia, impunidad y, en general, el su-
frimiento causado a Juan Gelman, su familia, María Macarena Gelman y los 
familiares de María Claudia García, como consecuencia de la falta de investiga-
ción de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables, en virtud de la 
Ley No. 15.848 o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado pro-
mulgada en 1986 por el gobierno democrático del Uruguay.27

Después de dar curso al procedimiento internacional, en febrero de 2011, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la Ley de caduci-
dad era nula (contraria a la Convención Americana) y no tenía ningún efecto, 
ordenó que el Estado eliminara todos los obstáculos que impedían o hayan 
impedido o dificultado la investigación de los hechos comprendidos en la men-
cionada ley y, si correspondiera, se procediera a la aplicación de las sanciones 
penales a los responsables criminalmente de dichos hechos. 

Complementario a lo anterior se manifestó que el Estado debía garantizar 
que la Ley de caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de 
efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede im-
pedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de 
graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo 
para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, 
si procede, sanción de los responsables de los mismos. En consecuencia, el 
Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, 
irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier exclu-
yente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se absten-
gan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo.28

Retomando el problema que fue planteado en el apartado anterior en rela-
ción con los conflictos entre derechos humanos y democracia, se está en presen-
cia de un claro choque entre una determinación de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, como principal garante de los derechos fundamentales en 
la esfera continental, y una ley aprobada por el gobierno uruguayo dentro de 
sus principios democráticos por parte de los representantes estatales y ratificada 
en dos ocasiones por voto directo popular.

Si el tema se analiza en ausencia del contenido y desde un punto de vista 
meramente formal, pudiera llegarse a considerar, como lo hace Martín Risso, 
que la decisión de la Corte Interamericana para el caso fue antidemocrática y 
emanada de una “aristocracia con toga”.29 No obstante, esta visión resulta en 
extremo simplista, ya que la decisión de la Corte debe analizarse en profundi-

27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, op. cit.
28 Cfr. Idem. 
29 Cfr. risso fErrand, Martín, op. cit., passim.
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dad y contenido, más allá de la llana comparación matemática de la opinión de 
7 jueces contra la decisión mayoritaria de un colegio electoral de más de dos 
millones de votantes.

No obstante, como se ha referido en el apartado de definiciones, la demo-
cracia como un concepto amplio va más allá de una decisión mayoritaria, im-
plica una forma de vida en la cual se convive con respeto a los derechos 
humanos, por lo cual la decisión de la Corte Interamericana, al ordenar supri-
mir una regla que afecta clara y notoriamente los derechos humanos de vícti-
mas de la dictadura militar y sus familiares, fue en realidad una decisión que 
restituye la democracia afectada por una ley contraria a los derechos humanos.

Lo ocurrido en la primera y segunda guerras mundiales y la normatividad 
antisemita en la Alemania nazi fueron una de las experiencias históricas que 
han mostrado cómo las decisiones mayoritarias deben tener límites y no pueden 
encontrarse por encima de los derechos humanos. Por ello, la Corte Interameri-
cana toma una resolución valiente y además democrática al restaurar derechos 
humanos plenamente reconocidos por la comunidad internacional y violados 
por un Estado parte en oposición a los acuerdos firmados.

La democracia es más que un sistema político-electoral, un sistema de vida 
en el cual no caben violaciones francas e institucionalizadas a los derechos hu-
manos como la que se presentaba en aplicación de la ley de caducidad en el 
caso Gelman vs. Uruguay.

VII. A MODO DE CONCLUSIÓN

Dado que derechos humanos y democracia son dos conceptos íntimamente 
hermanados en su configuración integral, no debería construirse la democracia 
electoral a través de medidas que afecten los derechos humanos. El nuevo fede-
ralismo no ocurre únicamente por la reforma electoral, sino también por la re-
forma de derechos humanos.

Los conflictos entre derechos humanos y democracia solamente son conce-
bibles cuando se aplica una noción muy restringida y por tanto errónea de 
ambos conceptos, la cual implica entender a los derechos humanos sólo como 
un conjunto de normas positivas y a la democracia como un sistema político 
electoral basado en la decisiones mayoritarias, partiendo de esta base efectiva-
mente pueden darse contradicciones entre decisiones normativas avaladas de-
mocráticamente por un Estado-nación y las normas nacionales o internacionales 
sobre derechos humanos.

En tales situaciones, restaurar el respeto a los derechos humanos aun siendo 
contrario a una decisión popular pudiera calificarse como antidemocrático, cali-
ficativo que también resulta erróneo, ya que la democracia más allá de una elec-
ción constituye un sistema de vida conforme al cual todos los actos de una 
comunidad se ajustan a los derechos humanos como normas, pero también como 
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principios y valores, por lo cual la restauración sería democrática, al respecto la 
resolución de la Corte Interamericana en el caso Gelman vs. Uruguay resulta 
paradigmáticamente ejemplificativa sobre el hecho de que las decisiones popu-
lares deben tener como límite y parámetro los derechos humanos.
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EL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Elías Barud Estrada

I. INTRODUCCIÓN

El año de 1996 significó un parteaguas en la legislación electoral de nuestro 
país, pues en la Reforma Electoral de ese año se intentó por los diferentes acto-
res, gobierno y partidos políticos contemplar todas las aristas que dieran mayor 
equidad y transparencia a los procesos electorales, que propiciara una mayor par-
ticipación de todos los ciudadanos mexicanos con derecho a voto, es decir, ser 
más incluyentes.

Para ese entonces, el voto en el extranjero adquirió relevancia como parte de 
esta reforma, además, la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos abrió el abanico de la posibilidad de la doble nacio-
nalidad de los mexicanos con residencia en el extranjero, y a la par, la posibili-
dad del voto en el exterior de los nacionales.

Para 1998, el Instituto Federal Electoral, previo al proceso del año 2000, 
formó una comisión de especialistas por mandatos de la Reforma Electoral de 
1996, los cuales se encargaron de explorar las modalidades del voto de mexica-
nos residentes en el extranjero. Esta comisión formuló como conclusión que no 
hay condición jurídica, económica e incluso logística que limite la realización 
del voto de los mexicanos en el extranjero, y que de la diversidad de modalida-
des para emitir el voto existe alguna que puede adecuarse a las condiciones de 
la realidad mexicana; con esa conclusión, se llegó a un consenso de la necesidad 
de instrumentar este ejercicio.

Desde su concepción se han abordado aspectos fundamentales, como el de 
la ciudadanía y el de nacionalidad, que se encuentran hasta la fecha como el 
centro de la discusión sobre la legitimidad del voto del migrante, y se aprecia 
que son conceptos que requieren un mayor análisis y reflexión para abonar a la 
democracia y participación que deben permear en nuestro país. Ya en otras 
naciones han adquirido experiencia en este ejercicio en sus sistemas electorales, 
por lo que sin duda puede servir como marco de referencia, sin dejar a un lado 
las consideraciones del fenómeno migratorio que tiene nuestro país y la reali-
dad peculiar que tenemos con la vecindad con los Estados Unidos de América, 
lo que hace más importante aún el tema.
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A pesar que desde mediados de la década de 1990 y principios del nuevo 
milenio ya se había tocado el tema del sufragio extraterritorial, tan es así que 
se presentaron cerca de 18 iniciativas al respecto en ambas cámaras, pero no 
parecían coincidir las voluntades ni las condiciones políticas, una verdadera 
viabilidad técnica, práctica y material para llevar a cabo el ejercicio.

No fue sino hasta junio de 2005 cuando se aprobaron las primeras refor-
mas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación 
con el voto de los mexicanos en el extranjero lo que generó grandes expectati-
vas en torno a la posible participación de millones de mexicanos que radican 
fuera de nuestro país, sobre todo en el vecino país al Norte. A pesar de ello, los 
resultados obtenidos estuvieron lejos de cumplir las expectativas.

Es por ello que se considera pertinente un análisis a fondo del tema, consi-
derando temas tan relacionados como lo son el Estado, la democracia, naciona-
lidad, soberanía, ciudadanía y representatividad, para poder volver a plantear 
la viabilidad del voto ahora en mención.

II. ANTECEDENTES

A principios del siglo XX, con los sucesos de nuestra revolución en 1910, 
nuestros nacionales comienzan a cruzar la frontera norte de nuestro país en 
busca de refugio y de trabajo. Se comenzó a generar la expectativa por el deseo 
de continuar participando en los destinos de su país de origen. A dicha deman-
da se sumaron personas y organizaciones, motivadas por los lazos que conser-
van con sus familiares y lugares de nacimiento, así como por la protección del 
gobierno mexicano en tierras extranjeras. Para 1926, el intelectual Ignacio Lo-
zano, seguido de los pensamientos de José Vasconcelos, indica que es indispen-
sable que los migrantes gozaran del ejercicio pleno de sus derechos políticos, a 
fin de que influyeran en las transformaciones de la patria y de este modo pudie-
ran regresar a salvo a su tierra materna.

En 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrato-
rios y sus Familiares, la cual fue aprobada también por México, donde se esta-
bleció que “…los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a 
participar en los asuntos públicos de su estado de origen…”; por lo cual se 
arrancó con un sinfín de propuestas de grupos organizados de ciudadanos 
mexicanos en el exterior para lograr que pudieran votar en el extranjero, sin 
embargo no fructificaron sino hasta 1996. Argumentaban, entre otras cosas, 
que era congruente dar cumplimiento al concepto de soberanía establecido por 
nuestra Constitución en su artículo 39, donde se señala que: “…la soberanía 
nacional reside esencial y originariamente en el pueblo…”, dado que nadie pue-
de poner en duda que los millones de mexicanos migrantes son y seguirán sien-
do mexicanos, y por ese motivo no se les podría impedir el ejercicio de este 
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derecho ciudadano por el hecho de no encontrarse en el país en el momento de 
la votación.

Mediante las reformas a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Fede-
ración, con fecha 20 de marzo de 1997, que entraron en vigor a partir del 20 
de marzo de 1998, se estableció el principio de no pérdida de la nacionalidad 
mexicana, aunado que con la reforma del artículo 36 Constitucional publicada 
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de agosto de 1996 se esta-
blecía que los mexicanos son titulares del derecho y la obligación de votar, in-
dependientemente del lugar en donde se encuentren.

En la reforma de 1996, el Instituto Federal Electoral integró por disposición 
de un artículo transitorio, la Comisión de Especialistas para analizar las moda-
lidades del voto de los mexicanos en el extranjero. Esta comisión entregó un 
informe a fines de 1998, y en él se analizaron las posibilidades, alcances, costos, 
riesgos y oportunidades de una iniciativa de esta naturaleza, con el fin además, 
de que se respeten los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad que rigen nuestro sistema electoral. Se pensó que se 
darían las reformas en materia electoral para que en las elecciones del año 2000 
ya se pudiera ejercer este tipo de voto, no sucedió así.

En abril de 2003 un grupo de nacionales, en su mayoría emigrantes, entre-
garon a los legisladores mexicanos una propuesta ciudadana para reformar di-
versos artículos de la Constitución de nuestro país y del COFIPE, con el fin de 
ampliar gradualmente los derechos políticos de los ciudadanos residentes en el 
extranjero: en 2006 el voto para presidente de la República, en 2009 el derecho 
a ser votados y para 2012 el ejercicio pleno de votar y ser votados para cual-
quier cargo de elección popular constitucional.

Fue hasta el 30 de junio de 2005 cuando salió un decreto aprobado por la 
LIX legislatura y promulgada en el Diario Oficial de la Federación, donde ya se 
establecieron los métodos y mecanismos para ejercer el voto. La modalidad 
aceptada para la elección presidencial de 2006 es el voto por correo, y la razón 
para que fuera esa modalidad es que responde a la mentalidad y costumbres 
norteamericanas que los emigrantes asimilan en el transcurso de la vida cotidia-
na, además de resultar más viable, económica y práctica que otras modalidades.

Se estableció la elaboración de un padrón y un listado de los mexicanos en 
el extranjero que cumplan con los requerimientos legales para votar, los cuales 
son: dar aviso por escrito al IFE en un formato de su intención de votar, enviar 
por correo certificado la solicitud y copia fotostática de la credencial para votar 
y un documento en el que conste el domicilio en el extranjero, posteriormente 
la Junta General Ejecutiva del IFE enviará las boletas electorales al extranjero y 
posteriormente el ciudadano en el exterior emitirá su voto y la enviará por co-
rreo certificado al IFE en un sobre destinado para tal efecto.
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Los resultados fueron desalentadores en la elección presidencial de julio de 
2006, ya que sólo 54,780 ciudadanos solicitaron su registro en la Lista Nominal 
de Electores Residentes en el Extranjero, de las cuales 13,904 fueron rechazadas 
por no cumplir con todos los requerimientos establecidos, por lo que la lista 
quedó integrada por 40,876 ciudadanos registrados, y sólo 32,632 enviaron su 
voto. Para la elección presidencial de 2012 el avance fue minúsculo, pues fue-
ron 59,115 las solicitudes procedentes y 40,737 los votos recibidos.

III. REQUISITOS EN MÉXICO PARA VOTAR  
Y SER VOTADO

El principal requisito para ser elector en México, aunque no el único, es ser 
ciudadano, de la misma manera que para ser ciudadano se requiere ser nacional 
mexicano.1

Conforme a lo dispuesto por el artículo 36 constitucional, en relación con 
el 6o., 139 y 140 del COFIPE, para ser elector en México deben cumplirse los 
siguientes requisitos:2

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos. Esto es, 
ser de nacionalidad mexicana; no haber perdido, en su caso, la nacionalidad 
por naturalización, ser mayor de 18 años; tener un modo honesto de vivir; no 
haber perdido la ciudadanía ni encontrarse suspendido en el ejercicio de sus 
derechos o prerrogativas ciudadanas.

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con la creden-
cial para votar con fotografía.

Los requisitos de elegibilidad para ser candidato a los cargos de presidente 
de la República, legislador federal, ya sea diputado federal o senador, así como 
respecto de los cargos de gobernador o jefe de gobierno, legislador local, inte-
grante de un ayuntamiento o jefe delegacional, respectivamente, serían los 
siguientes:3

1. Para ser presidente de la República se requiere tener 35 años cumplidos 
al día de la elección, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de 
sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al 
menos durante 20 años; haber residido en el país durante todo el año anterior 
al día de la elección, en la inteligencia de que haberse ausentado del país hasta 
por 30 días no interrumpe la residencia.

2. Para ser diputado federal se requiere tener 21 años cumplidos el día de la 
elección; ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 

1 arEnas bÁTiZ, Carlos Emilio y oroZco hEnríQuEZ, José de Jesús, op. cit., p. 87.
2 Idem, pp. 103-106.
3 Idem, pp. 103-106.
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ser originario o vecino con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a 
la fecha de la elección, de la entidad federativa o circunscripción plurinominal 
respectiva, según se vaya a ser candidato de mayoría relativa o de representa-
ción proporcional. Los candidatos a senador deben cumplir con los mismos 
requisitos de elegibilidad que se exigen para ser diputado federal, con la excep-
ción de la edad, ya que para aspirar a cargo de senador se requiere tener 25 
años cumplidos al día de la elección.

3. En el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la CPEUM, se establece 
que “sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección”. Esto es, las entida-
des federativas pueden constitucionalmente optar por exigir oriundez o vecin-
dad, para postularse al cargo de gobernador, pudiendo en este último caso 
exigir un periodo más largo de residencia. En cuanto a la edad mínima reque-
rida para ocupar el cargo de gobernador, cinco estados precisan contar con 35 
años cumplidos (Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Oaxaca y San Luis 
Potosí), mientras que en 26 entidades federativas, incluyendo nuestro estado de 
Morelos, se necesita tener 30 años cumplidos, y sólo en Quintana Roo la edad 
mínima para ser elegible al cargo de gobernador es de 25 años.

En el artículo 122, apartado C, base segunda, de la CPEUM, se establece que 
podrán ocupar el cargo a Jefe de Gobierno del Distrito Federal tanto los origi-
narios del Distrito Federal como los nacidos de otra entidad federativa, si bien 
a los primeros se les exige una residencia efectiva de tres años inmediatamente 
anteriores al día de la elección, en tanto que para los segundos se exige una 
residencia de cinco años ininterrumpidos.

4. Los requisitos que las constituciones y leyes de las diversas entidades fe-
derativas establecen para ser diputado de un Congreso local o de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, suelen ser semejantes a los que se exigen para 
ser diputado al Congreso de la Unión. Veintiún años es la edad mínima reque-
rida por la mayoría de las legislaturas, con excepción de Baja California Sur, 
Nayarit y Quintana Roo que piden 18 años para desempeñar el cargo a dipu-
tado local. En la mayoría de las legislaciones locales se exige un determinado 
periodo de residencia mínimo, sólo que en algunas lo exigen dentro del distrito 
por el que se pretenda competir, otros dentro del municipio donde se encuentra 
el distrito por el que se vaya a competir y la mayoría exigen la residencia efec-
tiva dentro de la entidad federativa.

5. Por cuanto hace a los requisitos de edad y arraigo exigibles a quienes se 
postulen como candidatos a presidente municipal, regidor o síndico de ayunta-
miento, cabe apuntar que se exige entre 18 y 25 años para ser elegible a estos 
cargos; respecto a la residencia efectiva en el municipio por el que se pretenda 
competir, el requisito fluctúa entre uno y seis años.



998 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

IV. NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

La ciudadanía convierte a toda persona en sujeto de derechos y obligacio-
nes. Lo que le permite participar en la designación de funcionarios públicos que 
corresponde al derecho a votar y ser votado. Conforme a esto, la doble ciuda-
danía es la posibilidad de ejercer simultáneamente los derechos y obligaciones 
políticas en el lugar de residencia y en el lugar de origen.

La doble ciudadanía implica una doble oportunidad política de participa-
ción para los ciudadanos que residen en el exterior. Por una parte, reafirma el 
derecho a elegir gobernantes que instrumenten políticas económicas y sociales 
que les beneficien en su país de origen, y por otra les permite aprovechar el 
proceso para que las comunidades de mexicanos en el extranjero, tengan posi-
bilidad de defensa y respeto a sus derechos humanos, laborales y políticos en 
otros países, contando con una representación gubernamental mexicana que 
corresponda a sus intereses.

En la reforma sobre la no pérdida de la nacionalidad mexicana no se prevé 
que la adquisición de otra nacionalidad provoque su pérdida; no se incluyeron 
reglas especiales para el ejercicio de los derechos que de ella deriven.

Tampoco se modificaron las disposiciones relativas a la pérdida ni a la sus-
pensión de los derechos del ciudadano. En estas circunstancias, si esos mexica-
nos prestan servicios oficiales al otro estado del que son nacionales, si aceptan 
o usan condecoraciones que ellos les otorguen, si aceptan de sus gobiernos títu-
los o funciones sin previo permiso del Congreso de la Unión o si ayudan a un 
extranjero, que puede ser su connacional, en cualquier reclamación diplomática 
o ante un Tribunal internacional pueden perder su ciudadanía, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37 de la Constitución. 

Sus derechos de ciudadano pueden ser suspendidos por falta injustificada 
en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones como tales, por estar su-
jetos a proceso criminal, por delito que merezca pena corporal y durante la 
extinción de ésta, por vagancia o ebriedad consuetudinaria, por estar prófugo 
de la justicia y por sentencia que imponga la suspensión como pena, de acuerdo 
con lo que señala el artículo 38 de la Constitución.4

Puede concluirse que el legislador ha adoptado la subsistencia de la doble 
ciudadanía al no regular los aspectos de adquisición, suspensión y pérdida de ciu-
dadanía para los mexicanos con doble nacionalidad; les permite que conserven y 
ejerciten sus derechos políticos, aun cuando no tengan su residencia en el país.5

En el ámbito del derecho comparado esta situación es bastante irregular, 
pues los sistemas jurídicos que admiten la doble nacionalidad generalmente suje-
tan el ejercicio de los derechos políticos al requisito de residencia, con el objeto 

4 Idem, pp. 32-33.
5 Idem, p. 32.
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de limitar tanto éstos como el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos 
afectados, a uno solo de los estados que están involucrados.6

V. REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL SOBRE EL VOTO  
DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

El 22 de agosto de 1996 se publicaron en el Diario Oficial de la Federa-
ción reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
destacándose la reforma al artículo 36 constitucional. Este artículo establecía 
como una obligación de los ciudadanos votar dentro del distrito electoral que 
les correspondiera. A la letra establecía: “Son obligaciones del ciudadano de la 
República: III. Votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le 
corresponda”.

A partir de esta reforma se modifica el contenido, quedando establecido de 
la siguiente manera: “Son obligaciones del ciudadano de la República: III. Vo-
tar en las elecciones populares en los términos que señale la ley”.

Esta reforma dejó abierta la posibilidad para que los ciudadanos voten en 
circunscripciones distintas de las de su distrito electoral, como la entidad federa-
tiva, las circunscripciones plurinominales, el territorio nacional o el extranjero.7

En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas constitucionales, 
suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios y el presidente de 
la República, se expresa lo siguiente:8

se propone suprimir de la fracción III del artículo 36 la obligación de que el voto 
del ciudadano mexicano sea emitido en el distrito electoral que corresponda, a efec-
to de posibilitar a nuestros compatriotas que se encuentran fuera del territorio na-
cional el ejercicio del sufragio, así como legitimar el voto que se emite para la 
elección de Presidente de la República cuando el ciudadano se encuentra en otra 
entidad federativa, o para elegir Senadores, cuando se halle fuera de su distrito, 
pero en su entidad federativa, o en la elección de diputados de representación pro-
porcional cuando se encuentren en su circunscripción.

En consecuencia, la reforma constitucional en comento abrió la puerta para 
que la legislación secundaria contemplara mecanismos de votación en ámbitos 
geográficos más amplios; por ejemplo, en una circunscripción, en todo el país o 
incluso en el extranjero.9

Pero esta reforma constitucional, si bien remueve limitaciones para el 
ejercicio del sufragio, no adiciona ni señala nada en particular, en ninguno de 

6 Idem.
7 figuEroa alfonaZo, Enrique, op. cit., p. 79.
8 PaTino caMarEna, Javier, op. cit., p. 130.
9 Idem.
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sus artículos, acerca de la obligación de votar y de cómo hacerlo fuera de nues-
tro país.

El 22 de noviembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). 
En la ley electoral se estableció un artículo transitorio en el que se contempla la 
ruta a seguir por el Congreso de la Unión para la implementación del voto en 
el extranjero.

En el artículo octavo transitorio del decreto publicado se presentan las si-
guientes disposiciones:

OCTAVO: Durante el primer semestre de 1997, la Secretaría de Gobernación publi-
cará el Acuerdo mediante el cual dará a conocer el Programa para el establecimien-
to del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la correspondiente 
Cédula de Identidad Ciudadana, con vistas a su utilización en el proceso electoral 
federal del año 2000, realizándose en su oportunidad las modificaciones legales 
necesarias para regular las adecuaciones pertinentes al actual Registro Federal de 
Electores.

Si al aplicarse los procedimientos técnicos y administrativos que tiendan al 
logro del propósito señalado en el párrafo que antecede se presentaran incon-
sistencias en la información de los registros civiles del país que impidiera la 
adecuada expedición o utilización de la Cédula de Identidad Ciudadana en las 
elecciones federales del año 2000, se harán al efecto los planteamientos de ajus-
te que se requieran.

Con el propósito de estudiar las modalidades para que los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer el derecho al sufragio en 
las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral designará una comisión de especialistas en 
diversas disciplinas relacionadas con la materia electoral, para que realice los 
estudios conducentes, procediéndose a proponer, en su caso, a las instancias 
competentes, las reformas legales correspondientes, una vez que se encuentre 
integrado y en operación el Registro Nacional Ciudadano y se hayan expedido 
las cédulas de identidad ciudadana.

El Congreso de la Unión decidió involucrar a tres instancias públicas en el 
itinerario establecido en dicho artículo: al Instituto Federal Electoral, a la Secre-
taría de Gobernación y al propio Poder Legislativo que una vez recibiendo el 
informe de la Comisión resolvería sobre la emisión de la ley que permitiera el 
voto en el extranjero.10

10 Véase Cámara de Diputados, “El voto de los mexicanos en el extranjero”, documento 
elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, México, julio de 2004, dispo-
nible en: www.diputados.gob.mx, p. 37.

http://www.diputados.gob.mx
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El 29 de abril de 1998 el Instituto Federal Electoral cumplió con su come-
tido integrando una comisión de especialistas11 encargada de examinar las mo-
dalidades del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, misma que 
entregó su informe final en noviembre de ese mismo año al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral. El informe final que entregó la Comisión concluyó 
que era jurídicamente viable llevar a cabo la elección presidencial con la parti-
cipación de votantes mexicanos en el exterior.12

En relación con el Registro Nacional Ciudadano y la Cédula de Identidad 
Ciudadana, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado al Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, en el que señaló que dicho registro y por 
ende la cédula respectiva no estarían listos para el año 2000.13

Una vez que concluyó el proceso electoral federal del año 2000, el artículo 
Octavo Transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
concluyó su vigencia.

El Instituto Federal Electoral realizó diversas actividades que dieron segui-
miento al análisis y reflexión sobre el voto en el extranjero, entre los cuales son 
de mencionar la organización de un foro internacional y una conferencia trila-
teral Canada-Estados Unidos-México; también la publicación de un estudio 
sobre la legislación comparada en la materia, la formación de un grupo de 
trabajo para el voto de mexicanos en el extranjero y una investigación coordi-
nada por el Colegio de la Frontera Norte, sobre cálculos del número de ciuda-
danos mexicanos que residen en Estados Unidos.14

En 2004, con base en las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal y 
la diputada Laura Elena Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional, la Cámara de Diputados retomó la discusión y elaboró 
un proyecto de dictamen con el propósito de que los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero pudieran votar en las elecciones de 2006. La Cámara 
baja aprobó el proyecto de decreto el 22 de febrero de 2005, por 391 votos a 
favor, 5 en contra y 22 abstenciones, con lo cual se materializó la manifestación 
política de un sí al voto de los mexicanos en el extranjero.15

El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados proponía la votación 
únicamente para la elección de presidente de la República, instalar centros de 

11 La Comisión estuvo integrada por: Víctor Blanco Fornieles (jurista), Rodolfo Corona Váz-
quez (demógrafo), Jorge Durand Arp-Nisen (antropólogo), Víctor Carlos García Moreno (jurista), 
Guadalupe González (politóloga), Víctor Guerra Ortiz (matemático), Rodrigo Morales Manzana-
res (demógrafo y sociólogo), Leonardo Valdés Zurita (política electoral), Gustavo Verduzco (de-
mógrafo) y Vicente Zúñiga (sociólogo).

12 Ver Cámara de Diputados, El voto de los mexicanos en el extranjero, op. cit., p. 37.
13 Idem, p. 138.
14 alcocEr, Jorge, El voto de los mexicanos en el extranjero, 1a. ed., Nuevo Horizonte, 

México, 2005, pp. 480-481.
15 Idem.



1002 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

votación para la emisión del voto, instrumentar una campaña de credencializa-
ción en el exterior, permitir campañas proselitistas en el exterior y reproducir 
en el extranjero la estructura electoral con la que cuenta el IFE en el territorio 
nacional de manera permanente.16

La minuta llegó al Senado el 24 de febrero de 2004 y fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Gobernación, Relaciones Exteriores, América del Norte 
y Estudios Legislativos. En esa misma fecha, el pleno de la cámara alta extendió 
una invitación a los titulares del IFE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para asistir 
a una reunión de trabajo de las comisiones dictaminadoras, a efecto de que se 
pronunciaran técnicamente, en el ámbito de sus responsabilidades, sobre el con-
tenido de la minuta.17

La presentación del IFE se llevó a cabo el 14 de marzo de 2005. En su in-
tervención, el consejero presidente Luis Carlos Ugalde señaló que de ser apro-
bada la minuta por el Senado en los términos actuales, el IFE no contaría con 
los instrumentos jurídicos necesarios para organizar unos comicios en el extran-
jero con el mismo grado de certidumbre con que son realizados en territorio 
nacional.18

El IFE, el TEPJF y la SRE coincidieron en que la minuta planteaba serios 
desafíos en materia jurídica, presupuestal y organizativa, así como respecto del 
tiempo disponible para organizar una elección fuera de México.19

Una vez que las tres instituciones consultadas emitieron sus consideraciones 
a la minuta, las comisiones del Senado de la República conformaron un grupo 
asesor, el cual presentó a los legisladores una propuesta alternativa, esta vez 
bajo la modalidad de voto por correo.20

Se realizaron reuniones de trabajo entre las tres instituciones ya menciona-
das junto con los legisladores, se concluyó que desde una perspectiva técnica y 
logística la propuesta de voto postal era viable para las elecciones de 2006.

El 27 de abril de 2005 en sesión ordinaria, los senadores aprobaron el dic-
tamen a la minuta con la adición de un Libro Sexto al COFIPE, titulado “Del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero”, retomando la modalidad 
del voto por correo. El dictamen se aprobó tres días antes de que finalizara el 
periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, por lo que su eventual 
aprobación implicaría convocar a un periodo extraordinario de sesiones.21

16 Instituto Federal Electoral, informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero, elaborado por la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
diciembre de 2006.

17 Idem.
18 Idem.
19 Idem.
20 Idem.
21 Idem.
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La minuta aprobada regresó a la Cámara de Diputados, misma que reinició 
el proceso de discusión, análisis y consulta. Para ello, el 26 de mayo de 2005, 
representantes del IFE y del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) acudieron a la 
invitación que les hicieron las subcomisiones del Voto en el Extranjero y de 
Asuntos en Materia Político-Electoral en la Cámara de Diputados.22

En esta ocasión, el consejero Rodrigo Morales, la Secretaría Ejecutiva y 
miembros de la Junta General Ejecutiva del IFE entregaron el documento “Im-
plicaciones técnicas sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en ma-
teria de voto de los mexicanos en el extranjero”. Se reiteró la viabilidad de la 
propuesta del voto por correo aprobada en el Senado y se puntualizó que “en 
el caso que el legislador decida llevar a la práctica esta ampliación de derechos 
consagrada en la Constitución, en las elecciones federales de 2006, el Instituto 
Federal Electoral estaría dispuesto y preparado para organizar la elección con 
los mismos niveles de confianza y transparencia que la Institución ha acreditado 
en los últimos 15 años”.23

El 15 de junio de 2005 la Comisión Permanente aprobó la realización de un 
periodo extraordinario de sesiones que iniciaría el 21 de junio, sólo en la Cá-
mara de Diputados, para tratar el tema del voto migrante.

Al comienzo del periodo extraordinario los diputados citaron a comparecer 
a los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores, 
igualmente extendieron una invitación al presidente del IFE, a fin de que expu-
sieran sus consideraciones al respecto del proyecto de decreto que se había 
aprobado en el Senado.

En su comparecencia, el Dr. Luis Carlos Ugalde reiteró que, de contar con 
los recursos presupuestales adecuados, el IFE estaría en condiciones de realizar 
todas las fases de planeación logística necesarias para concretar el voto en el 
exterior vía postal.24

El desenlace de la discusión legislativa tuvo lugar en la sesión de la Cáma-
ra de Diputados del 28 de junio de 2005, con la aprobación del Decreto, tal y 
como se legisló en la Cámara de Senadores, con 455 votos a favor, 6 en con-
tra y 6 abstenciones. Cabe recalcar que los legisladores se manifestaron de 
manera altamente mayoritaria por la aprobación del ejercicio del sufragio 
extraterritorial.25

La modalidad del voto postal buscó garantizar la seguridad del sufragio, 
salvaguardar los principios de certeza, legalidad, independencia, objetividad y 
autonomía que han sentado las bases para la confianza en las elecciones federales 

22 Idem.
23 Idem.
24 Idem.
25 Idem.
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y posibilitar condiciones para emitir el voto a los ciudadanos residentes en cual-
quier parte del mundo.26

A pesar del interés, la reforma que hizo posible el voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero se alcanzó casi diez años después de que se modificó 
el artículo 36 constitucional que obligaba a votar en un distrito específico, des-
pués de dieciocho iniciativas en la materia y sin que se hubiera dado un debate 
político doctrinal.27

Resultados de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero  
en la elección presidencial de 2006

Partido político o coalición Candidato
Porcentaje de 
votos válidos

Partido Acción Nacional Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa

58.29

Coalición Alianza por México (PRI, 
PVEM)

Roberto Madrazo Pintado 4.17

Coalición por el Bien de Todos (PRD, 
PT, Convergencia)

Andrés Manuel López 
Obrador

34.00

Partido Nueva Alianza Roberto Campa Cifrián 0.39

Partido Social Demócrata Patricia Mercado Castro 2.72

Fuente: COVE.

Resultados de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero  
en las elecciones presidenciales de 2012

Partido político o coalición Candidato
Porcentaje de 
votos válidos

Partido Acción Nacional Josefina Vázquez Mota 42.17

Coalición Compromiso por México 
(PRI-PVEM)

Enrique Peña Nieto
15.62

Movimiento Progresista (PRD, PT, MC) Andrés Manuel López 
Obrador

39.00

Partido Nueva Alianza Gabriel Quadri de la Torre 2.04

Fuente: COVE.

26 Idem.
27 Idem.
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VI. EL VOTO DE NACIONALES EN EL EXTRANJERO  
EN PERSPECTIVA COMPARADA

En el pasado reciente un pequeño número de países adoptó regulaciones 
para el voto en el extranjero, pero sólo las aplicó de manera excepcional en 
alguna elección o consulta nacional. Eritrea, Timor Oriental y Tokelau son 
ejemplos de ello. En los tres casos se permitió el voto en el extranjero para los 
referendos relacionados con su independencia que se llevaron a cabo en 1993, 
1999 y 2006, respectivamente, pero mientras que en los dos primeros casos el 
resultado fue favorable y dio paso a la creación de estados independientes, en 
el de Tokelau se rechazó la redefinición del vínculo que se tiene con Nueva 
Zelandia. 

Otro ejemplo que se aplicó sobre una base muy restrictiva fue el de Cambo-
ya, donde se permitió el voto en el extranjero para la elección de su Asamblea 
Constituyente en 1993, pero sólo a los ciudadanos que previamente viajaron al 
país para registrarse.

Este panorama comparado busca describir y agrupar los distintos dispositi-
vos sobre el voto en el extranjero. Es importante destacar que el proceso de 
clasificación se basa en los 111 casos existentes de aplicación efectiva, y que al 
tratar de describirlos y agruparlos se pueden reflejar de manera simple o limita-
da algunos de sus atributos. 

1. PaísEs QuE cuEnTan acTualMEnTE con disPosiTivos  
dE voTo En El ExTranjEro

Como lo muestra el cuadro A, las regulaciones sobre el voto en el extranjero 
están distribuidas por todo el mundo. Son más comunes en Europa, pero hay 
experiencias en todas las regiones del globo. Además, una apreciación más cui-
dadosa del tipo de países que conforman este universo indica que comprende 
países y territorios que no solamente difieren sensiblemente en cuanto a su nivel 
de desarrollo socioeconómico, ya que el espectro comprende desde miembros de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hasta 
economías de las regiones de menor desarrollo del mundo, sino que además 
difieren en cuanto al grado de longevidad, arraigo o densidad de sus institucio-
nes y prácticas democráticas, ya que el conjunto incluye tanto a democracias 
establecidas como a emergentes o restauradas, e incluso a algunos países cuya 
adscripción al campo democrático podría objetarse.28

En este sentido se puede argumentar que, al menos en principio, la adopción 
de regulaciones y la instrumentación de prácticas sobre el voto en el extranjero 
no son privativas de determinadas regiones del mundo ni se correlacionan nece-

28 navarro, Carlos. “El voto en el extranjero”, en Tratado de derecho electoral comparado 
de América Latina, en Dieter Nohlen, et al. (eds.), Fondo de Cultura Económica, México, 2007.
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sariamente con ciertas características socioeconómicas o político-instituciona-
les. Como es natural, algunos países que cuentan con dispositivos de voto en el 
extranjero y que los han aplicado por mucho tiempo suelen hacer ajustes para 
su mejora o ampliación.

En algunos casos las regulaciones que en un principio limitaron el derecho 
al voto en el extranjero a categorías restringidas de electores, las ampliaron o 
flexibilizaron para dar cabida a otras categorías o a un mayor número de elec-
tores. También ha sucedido que algunos países diversifiquen las modalidades 
disponibles para la emisión del voto a fin de cubrir a un mayor número de elec-
tores. En Estonia, por ejemplo, recientemente se puso a disposición de los 
electores en el extranjero la posibilidad de votar a través de medios electróni-
cos, además de poder hacerlo personalmente o por vía postal.

Cuadro A  
Países que cuentan con la modalidad de voto en el extranjero

Continente País

África

Argelia, Benin, Botswana, Cabo Verde, Costa de Marfil, Chad, Djibou-
ti, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Lesotho, 
Malí, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, República Centroafrica-
na, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Togo, 
Túnez y Zimbabwe.

América
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guya-
na, Honduras, Islas Malvinas, México, Panamá, Perú, República Domi-
nicana y Venezuela.

Asia
Afganistán, Bangladesh, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Ja-
pón, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Malasia, Omán, Singapur, Siria, Tai-
landia, Tajkistán, Uzbekistán y Yemen.

Europa

Alemania, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Georgia, Gibraltar, Guernsey, Hungría, Islandia, Isla del Hom-
bre, Irlanda, Italia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxembur-
go, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, República de Moldova, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania 
y Turquía.

Oceanía
Australia, Fiji, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Pitcairn, Micronesia, 
Nauru, Nueva Zelandia, Palau y Vanuatu.

En contrapartida, además de los ejemplos ya citados de países que utiliza-
ron el voto en el extranjero de manera excepcional, hay un precedente claro de 
un país que decidió abolirlo muy recientemente y de otros en los que han sur-
gido voces con demandas en ese sentido, esgrimiendo razones de carácter polí-
tico-institucional y de costo-efectividad.
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La ley electoral que se aprobó en Armenia en enero de 2007, en el marco 
de un proceso que permitió la ciudadanía múltiple, ya no incluyó disposiciones 
sobre el voto en el extranjero. Se argumentó que los armenios en el extranjero 
no estaban en posición de decidir sobre el gobierno y el destino del país y que 
esto debía ser derecho exclusivo de los ciudadanos que viven dentro del país. A 
pesar de la gran cantidad de armenios fuera de sus fronteras, muy pocos hacían 
uso de su derecho al voto. Los índices de participación eran muy bajos y no hay 
evidencia de que esos electores hubieran tenido una influencia importante en las 
elecciones previas.

2. ElEccionEs En las QuE sE aPlica El voTo En El ExTranjEro

Esta definición es importante para el diseño de un dispositivo de voto en el 
extranjero, pero su resolución no sólo tiene que ver con consideraciones de or-
den político e institucional (en la conformación de qué órganos y a qué niveles 
de gobierno es pertinente o necesario que influya el voto de los electores en el 
extranjero), sino además con valoraciones de carácter técnico y logístico en 
buena medida asociadas con el tipo de sistema electoral utilizado para integrar 
los distintos órganos de gobierno y con la modalidad que se pueda emplear 
para la emisión del voto en el exterior.

Para facilitar la exposición y comparación de la información disponible 
sobre este indicador, las 111 experiencias identificadas se agruparon bajo cua-
tro grandes vertientes:

• Elecciones legislativas.
• Elecciones presidenciales.
• Consultas nacionales (instrumentos de democracia directa).
• Elecciones subnacionales.

Un dispositivo se puede aplicar sólo a un tipo de elecciones o a varios de 
ellos. Las primeras dos categorías se relacionan con la elección y renovación 
de los órganos de representación nacional, como pueden ser el parlamento o 
la legislatura y la presidencia, dependiendo de la forma de gobierno. Bajo la 
tercera categoría se agrupa a los distintos instrumentos de democracia directa 
como los referendos, los plebiscitos o las consultas populares, siempre y cuando 
sean de carácter nacional, sin perder de vista que en algunos estados federales 
las entidades que los integran pueden tener el derecho de adoptar sus propios 
instrumentos de democracia directa.

La última categoría comprende a todas las elecciones referentes a órganos 
legislativos o ejecutivos a nivel regional, departamental, provincial, municipal o 
algún otro nivel de menor jerarquía político-administrativa, según corresponda 
con la forma de estado (federal o unitario) o de gobierno (parlamentario, pre-
sidencial o semipresidencial) de cada país en particular y que se elijan por vota-
ción popular. 
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Cuadro B  
Tipo de elecciones en las que se aplica el voto en el extranjero

Tipo de elección Casos Países

Sólo legislativas 31

Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, 
Botswana, Fiji, Gibraltar, Guernsey, Guinea-Bissau, Gu-
yana, India, Iraq, Islas Marshall, Islas Pitcairn, Japón, 
Jersey, Laos, Lesotho, Luxemburgo, Nauru, Omán, Paí-
ses Bajos, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica, 
Tailandia, Turquía y Zimbabwe.

Sólo presidenciales 14
Afganistán, Benin, Brasil, Costa de Marfil, Chad, Ecua-
dor, Honduras, México, Panamá, República Centroafri-
cana, República Dominicana, Túnez y Venezuela.

Legislativas y presi-
denciales

20

Argentina, Bulgaria, Cabo Verde, Croacia, Djibouti, Fi-
lipinas, Georgia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, In-
donesia, Israel, Mozambique, Nambia, Rumania, Santo 
Tomás y Príncipe, Senegal, Singapur y Siria.

Legislativas, presiden-
ciales y consultas na-
cionales

11
Austria, Colombia, Eslovenia, Moldova, Perú, Polonia, 
Portugal, Ruanda, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán.

Legislativas, presiden-
ciales, subnacionales y 
consultas nacionales

6 Argelia, Belarús, Estados Unidos, Irlanda, Rusia y Togo.

Legislativas y consul-
tas nacionales

7
Canadá, Estonia, Hungría, Islas Cook, Italia, Letonia, 
Suecia.

Presidenciales y con-
sultas nacionales

7
Francia, Gabón, Kirguistán, Lituania, Malí, Nigeria y 
Yemen.

Otras combinaciones 19

Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, España, Finlandia, 
Islas Malvinas, Islandia, Irán, Isla del Hombre, Kazaj-
stán, Liechtenstein, Malasia, Mauricio, Micronesia, No-
ruega, Nueva Zelandia, Palau, Sudán, Suiza y Vanuatu.

En algunos países donde se celebran tanto elecciones legislativas como pre-
sidenciales no siempre se aplica el voto en el extranjero a ambas modalidades. 
En Afganistán, por ejemplo, se aplicó a las elecciones presidenciales de 2004, 
pero no en las legislativas de 2005. Azerbaiyán sólo aplica el voto en el extran-
jero a las elecciones legislativas, aunque el presidente es elegido directamente.
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3. las PErsonas QuE califican coMo ElEcTorEs  
En El ExTranjEro

Un primer indicador clave para determinar el grado de cobertura o inclusi-
vidad de un dispositivo de voto en el extranjero tiene que ver con el tipo de 
requisitos que se exigen para ser considerado elector en el extranjero. Los requi-
sitos exigidos pueden variar significativamente de un contexto a otro, pues en 
muchos casos no sólo se replican, como mínimo, aquellos que suelen imponerse 
para acceder a la titularidad y al ejercicio de los derechos políticos a nivel inter-
no, sino que además se agregan algunos requisitos especiales o complementarios 
en relación con la condición o situación del elector potencial en el extranjero y 
mediante los cuales se trata de asegurar que establezcan o conserven un vínculo 
con la comunidad política de la que reivindican su pertenencia mediante el de-
recho al sufragio.

Desde una perspectiva estrictamente formal, es decir, relacionada con los 
requisitos expresos que establecen las disposiciones legales que rigen el voto en 
el extranjero, se puede sostener que cuando no se exige algún requisito especial 
o adicional que tenga que ver con la condición o situación personal del elector 
potencial en el extranjero, estamos en presencia de una garantía de acceso uni-
versal en el sentido de que, en principio, es asequible para cualquier ciudadano 
que reside de manera temporal o permanente en el extranjero. Aquí vale la 
pena aclarar que el requisito más común y generalizado es la ciudadana, aun-
que hay casos excepcionales como el de Nueva Zelandia que incluso reconoce 
como electores en el extranjero a los ciudadanos de otros países que son resi-
dentes permanentes en su territorio, es decir, que no requieren ser ciudadanos 
para calificar como elector en el extranjero.

En la mayoría de los 111 dispositivos examinados, la legislación aplicable 
no contempla expresamente ningún requisito especial o restrictivo que tenga 
que ver con la condición personal de los individuos para acceder a la calidad de 
elector en el extranjero y, específicamente, que se refiera al tipo de actividad 
que desempeña en el extranjero o al tiempo que ha estado ausente del país. 
Desde luego, el hecho de que no se contemplen restricciones expresas de este 
tipo no necesariamente garantiza que todos los prospectos potenciales se puedan 
convertir efectivamente en electores, ya que esta posibilidad se puede ver obs-
taculizada o limitada por otro tipo de requisitos legales, como los exigidos para 
registrarse como elector, o por disposiciones relacionadas con aspectos de carác-
ter técnico-administrativo u operativo para el registro o la emisión del voto, al-
gunas de las cuales se ejemplifican claramente en otros capítulos del manual y 
en varios estudios de caso.

En contraparte, se ha identificado un grupo de 29 países y territorios en los 
que se imponen limitaciones formales para acceder a la calidad de elector, rela-
cionadas expresamente con el motivo de su estadía (actividad que desempeñan) 
en el exterior o con la duración de su estancia fuera del país. Por un lado hay 
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un conjunto de 14 países en los que el acceso a la calidad de elector queda res-
tringido a personas que satisfacen requisitos asociados con el tipo de actividad 
que se desempaña en el extranjero.

Cuadro C  
Países que restringen la condición de elector por requisitos  

de actividad en el extranjero

País/Territorio Electores

Bangladesh Sólo funcionarios de gobierno en ejercicio de funciones oficiales.

Fiji

Sólo ciudadanos que desempeñen una función oficial o militar en 
el extranjero, en un organismo internacional al que pertenezca el 
país, estén estudiando en el exterior o trabajen para una compa-
ñía que opere en Fiji.

Ghana

Sólo diplomáticos, empleados de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y de otros organismos internacionales, personal 
militar o policial en misiones de paz, así como estudiantes con 
becas del gobierno.

Guyana

Sólo empleados del gobierno o de cualquier corporación pública 
que cumplan funciones oficiales en el extranjero y estudiantes ins-
critos en programas de tiempo completo en una institución educa-
tiva.

India Sólo miembros de las fuerzas armadas desplegados en el exterior.

Irlanda
Sólo ciudadanos que cumplan misiones oficiales en el extranjero 
de carácter diplomático o militar.

Israel
Sólo ciudadanos que cumplan misiones oficiales en el extranjero 
de carácter diplomático o militar.

Laos Sólo funcionarios de gobierno en ejercicio de funciones oficiales.

Lesotho
Sólo ciudadanos que cumplan misiones oficiales en el extranjero 
de carácter diplomático o militar.

Malasia Sólo personal diplomático y estudiantes en el extranjero.

Mauricio Sólo personal diplomático.

Singapur Sólo funcionarios de gobierno en ejercicio de funciones oficiales.

Sudáfrica
Sólo personal diplomático y electores registrados que se encuen-
tren provisionalmente en el extranjero.

Zimbabwe
Sólo ciudadanos que cumplan misiones oficiales en el extranjero 
de carácter diplomático o militar.

Por otro lado hay un conjunto de 15 países en donde las restricciones tie-
nen que ver esencialmente con requisitos de carácter temporal, aunque bajo 
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distintos términos y modalidades, como se aprecia en el cuadro C. En siete de 
ellos se puede acceder o conservar la calidad de elector si la ausencia del país 
no excede un límite determinado que oscila entre un rango mínimo de tres años 
en Nueva Zelandia hasta un máximo de 19 en Guinea. 

Cuadro D  
Países que restringen la condición de elector por requisitos  

de temporalidad de la ausencia del país

Países Requisito de temporalidad

Alemania Tener máximo 10 años residiendo fuera.

Australia Tener máximo seis años residiendo fuera.

Canadá Tener máximo cinco años residiendo fuera.

Chad
Inscribirse en un registro consular seis meses antes del inicio del pro-
ceso electoral.

Gibraltar Tener sólo una estancia provisional fuera del territorio.

Guernsey Tener sólo una estancia provisional fuera del territorio.

Guinea Tener máximo 19 años residiendo fuera.

Islas Cook
Tener máximo cuatro años residiendo fuera, excepto por causas mé-
dicas o de estudio.

Isla del Hombre Tener sólo una estancia provisional fuera del territorio.

Islas Malvinas Tener sólo una estancia temporal en el Reino Unido.

Jersey Tener sólo una estancia provisional fuera del territorio.

Mozambique
Tener una estancia en el exterior de al menos un año previo al inicio 
del periodo de registro como elector en el extranjero.

Nueva Zelandia Tener máximo tres años residiendo fuera.

Reino Unido Tener máximo 15 años residiendo fuera.

Senegal
Tener al menos seis meses de residencia en una jurisdicción del exte-
rior.

Como se ha indicado, hay otros requisitos legales o condicionamientos de 
orden administrativo y técnico que, si bien no restringen formalmente el acceso 
a la calidad de elector, sí influyen de manera sensible y a veces decisiva en la 
capacidad o posibilidad de ejercicio del derecho al sufragio en el extranjero. 
Incluso en los más de 80 países y territorios que no restringen expresamente el 
acceso a la condición de elector en el extranjero por razones legales vinculadas 
a la condición o situación de las personas no hay garantía de que todos los 
electores calificados puedan ejercer efectivamente su derecho al voto. 



1012 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

4. los ProcEdiMiEnTos Para la EMisión  
dEl voTo En El ExTranjEro

En la selección del procedimiento o mecanismo más apropiado para la emi-
sión del voto en el extranjero no sólo pueden gravitar condicionamientos de 
carácter jurídico o político institucional relacionados con los requisitos que 
debe reunir o los atributos que debe satisfacer el proceso de votación (seguri-
dad, confiabilidad, transparencia o secrecía, por ejemplo), sino además aquellos 
derivados de restricciones de carácter administrativo, financiero o logístico.

Cuadro E  
Distribución por modalidad de votación

Modalidad Casos Países

Voto personal 52

Afganistán, Argentina, Azerbaiyán, Belarús, Botswana, 
Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Colombia, Costa de Mar-
fil, Croacia, Djibouti, Ecuador, Finlandia, Georgia, Gui-
nea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Honduras, Hun-
gría, Irán, Iraq, Islandia, Islas Pitcairn, Israel, Kazajstán, 
Kirguistán, Laos, Moldova, Mozambique, Namibia, Ní-
ger, Perú, Polonia, República Centroafricana, República 
Checa, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Ru-
sia, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Singapur, Siria, 
Sudáfrica, Sudán, Túnez, Turquía, Ucrania, Uzbekistán, 
Venezuela y Yemen.

Voto postal 25

Alemania, Austria, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, 
Canadá, Dinamarca, Fiji, Gibraltar, Guernsey, Irlanda, 
Isla del Hombre, Islas Malvinas, Islas Marshall, Italia, Jer-
sey, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Méxi-
co, Noruega, Panamá, Suiza, Tayikistán y Zimbabwe.

Voto por delegación 
de poder

5 Ghana, Mauricio, Nauru, Togo y Vanuatu.

Combinados 28

Argelia, Australia, Bélgica, Benin, Chad, Eslovenia, Es-
paña, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Francia, Ga-
bón, Guinea, India, Indonesia, Islas Cook, Japón, Leto-
nia, Lituania, Malí, Micronesia, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Palau, Portugal, Suecia, Tailandia y Reino Unido.

Por último, hay 28 países que contemplan el uso de dos o más modalidades 
distintas para la emisión del voto en el extranjero. Las distintas combinaciones 
de las variantes que ofrecen esos 28 casos se pueden agrupar en las cuatro gran-
des categorías que se detallan en el cuadro F. Como ya se adelantó, el hecho de 
que un país cuente con dos o más variantes para la emisión del voto en el extran-
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jero no necesariamente implica que un elector puede elegir el que le resulte más 
cómodo o pertinente, pues en muchos casos el método disponible depende de la 
ubicación geográfica del elector; esto es, en ciertos países o regiones se ofrece 
determinado método que no está disponible en otros.

Cuadro F  
Países que utilizan modalidades combinadas

Procedimiento Casos Países

Personal y postal 12
Eslovenia, España, Filipinas, Indonesia, Islas Cook, Ja-
pón, Letonia, Lituania, Micronesia, Palau, Portugal y 
Tailandia.

Personal y por delega-
ción de poder

7 Argelia, Benin, Chad, Francia, Gabón, Guinea y Malí.

Postal y por delega-
ción de poder

2 India y Reino Unido.

Combinación de tres 
distintos

7
Australia, Bélgica, Estados Unidos, Estonia, Nueva Ze-
landia, Países Bajos y Suecia.

En este orden de ideas, no hay duda de que por lo menos en una dimensión 
estrictamente geográfica o espacial la disponibilidad de un mayor rango de al-
ternativas supone un mayor nivel de potencial cobertura de los electores en el 
extranjero. Sin embargo, no hay que perder de vista que, desde esa perspectiva 
espacial, la potencial cobertura depende en muy buena medida tanto de la na-
turaleza y características de las opciones disponibles como de la ubicación geo-
gráfica precisa del elector y su consecuente capacidad o posibilidad de acceder 
de manera efectiva y opcional a ellas. En algunos casos las alternativas disponi-
bles son opcionales, esto es, el elector puede seleccionar libremente la que le 
resulte más asequible o conveniente, mientras que en otros, sea en un sentido 
formal o material (relacionado con su ubicación geográfica), sólo tiene acceso 
efectivo a una de ellas.

VII. REFORMAS DE 2014 Y ADECUACIONES AL VOTO  
DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR CON EL NUEVO  

FEDERALISMO EN MÉXICO

La legislación sobre el voto de los mexicanos en el extranjero se reformó, en 
mayo de 2014, como parte del paquete de reformas para la reglamentación de las 
reformas constitucionales que, en materia política, se habían hecho en diciem-
bre de 2013. Estas reformas, incluidas en la nueva Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (LIPE), incluyen principalmente: el voto para senadores, 
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modalidades adicionales de emisión del voto y el empadronamiento en el 
extranjero. La nueva ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 
de mayo de 2014; la parte principal de las reformas de nuestro interés se en-
cuentran en su libro sexto, titulado: Del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero, que abarca desde el artículo 329 hasta el 356. A continuación se 
transcriben algunos los puntos más relevantes incluidos en la ley, acompañados 
de breves comentarios.

Artículo 329 (párrafo 1)
1. Los ciudadanos que residen en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto 

para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así 
como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, siempre y cuando así lo determinen las Constituciones de los Estados 
o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

En el COFIPE el voto de los mexicanos en el extranjero se limitaba a la elec-
ción para presidente, en la nueva ley ese derecho se extiende a la elección para 
senadores y se admite la posibilidad de que los estados legislen para incluir la 
elección para gobernador. Esta mención a la elección de gobernadores en la nue-
va LIPE es innecesaria porque eso se refiere a elecciones del ámbito estatal que 
también abarcan a los diputados locales y a los ayuntamientos. El hecho de 
mencionar gobernadores pero no diputados locales puede dar la impresión 
de que los estados no pueden legislar la inclusión de los mexicanos en el extran-
jero en elección de diputados locales.

Artículo 329 (párrafo 2)
2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá reali-

zarse por correo, mediante entrega de boleta en forma personal en los módulos que 
se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de 
conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto.

En el COFIPE la única modalidad prevista era el voto por correo postal; en 
la nueva LIPE, además de esta modalidad se agregan: el voto presencial en em-
bajadas y consulados y el voto electrónico. Para ejercer el voto presencial el 
ciudadano acudirá a consulados y embajadas a votar tal como lo haría en una 
casilla electoral en México. El INE dará a conocer en otro momento el procedi-
miento para ejercer el voto electrónico. Otros detalles del procedimiento para 
estas tres modalidades se encuentran en los artículos 340-343.

Aquí es importante subrayar que las nuevas modalidades de voto no exi-
men al elector de la obligación de poseer su credencial de elector y de solicitar 
su registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Es en esta 
solicitud de registro donde el elector también deberá declarar la modalidad que 
prefiere usar para votar (artículo 332, inciso b). En la ley no se previene meca-
nismo alguno para modificar posteriormente esta preferencia, por lo cual ha de 
entenderse que no se podrá cambiar durante el resto del proceso electoral en 
marcha.
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Artículo 330 (párrafo 1 e inciso a)
1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos que residan en el extranjero, además 

de los que fija el artículo 34 de la Constitución y los señalados en el párrafo 1 del 
artículo 9 de esta Ley, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores, cum-
pliendo los requisitos a través de los medios que apruebe el Consejo General, su 
inscripción en el padrón electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residen-
tes en el extranjero;

Artículo 331 (párrafos 1 y 2)
1. Los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos señalados enviarán la 

solicitud a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo anterior entre el 1o. 
de septiembre y el 15 de diciembre del año previo a la elección de que se trate.

2. La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de 
Electores, por vía postal, electrónica, o en forma presencial en los módulos que 
para tal efecto se instalen en las embajadas o consulados y dentro de los plazos 
que determine el Instituto.

En el COFIPE, el periodo para este registro corría del 1 de octubre al 15 de 
enero; en la LIPE se recorre un mes, de manera que ahora iniciará el 1 de sep-
tiembre y concluirá el 15 de diciembre del año previo al de la elección. Por otro 
lado, de acuerdo con el COFIPE, el registro en la lista nominal de electores resi-
dentes en el extranjero solo podía tramitarse por medio de correo postal certi-
ficado; ahora, en la nueva LIPE, se agrega la posibilidad de hacerlo también por 
medio electrónico y de manera presencial en consulados y embajadas.

Artículo 334 (párrafo 4)
4. Los mexicanos residentes en el extranjero podrán tramitar su credencial para 

votar debiendo cumplir con los requisitos señalados en el artículo 136 de esta Ley.”

Artículo 136 (párrafo 8)
8. Los ciudadanos residentes en el extranjero, darán cumplimiento a lo dispuesto 

en este artículo, a través de los medios que determine la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores con la aprobación de la Comisión Nacional de Vigi-
lancia del Registro Federal de Electores.

Artículo 334 (párrafos 5 y 6)
5. La Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores establecerá en las 

embajadas o en los consulados de México en el extranjero, los mecanismos necesa-
rios para el trámite de credencialización. El Instituto celebrará con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

6. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se abrirá un plazo de no-
venta días para el trámite de credencialización que el Instituto determinará para 
cada proceso electoral antes de que inicie el plazo de incorporación a la lista de 
electores de los mexicanos residentes en el extranjero a que se refiere el párrafo 1 
de este artículo.

Aunque el COFIPE no prohibía la credencialización en el extranjero, tampo-
co la reglamentaba explícitamente; en la nueva LIPE se expresa ahora que los 
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mexicanos en el extranjero podrán tramitar su credencial de elector en los con-
sulados y embajadas. Pero durante una ventana de tiempo que sólo se abrirá 
durante 90 días antes de cada elección presidencial. El INE decidirá las fechas 
de apertura y cierre de esa ventana de manera que dicho trámite pueda iniciar-
se y concluirse antes de que inicie el otro plazo para el registro en la lista nomi-
nal de electores residentes en el extranjero establecido en el artículo 331, 
párrafo 1.

Aunque en este paquete de reformas hay avances importantes en compara-
ción con lo obtenido en la reforma al COFIPE en 2005, si se compara con las 
demandas planteadas por la Alianza para la Reforma del Voto de los Mexica-
nos en el Extranjero (ARVME) todavía quedaron pendientes algunos aspectos 
importantes. A continuación se listan las 10 propuestas enarboladas por la AR-
VME y, entre paréntesis, la situación en que quedan después de la reforma.

1. Modalidad. El voto extraterritorial podrá ser ejercido por correo postal, 
Internet, o llevando personalmente la boleta a Embajadas y Consulados de 
México. (Aprobado)

2. Universo de votantes. Podrán votar quienes tengan credencial con foto-
grafía expedida por el Instituto Federal Electoral, o bien por la instancia que 
tomó su lugar, el Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte o matrícula con-
sular. (No se habilitaron el pasaporte o matrícula consular como identificacio-
nes para votar)

3. Expedición de credenciales de elector. El INE quedará facultado para 
expedir credenciales de elector fuera del país, y/o desde México vía electrónica. 
(Aprobado por un periodo de 90 días antes de cada elección presidencial)

4. Ampliar fecha límite de registro. Se recorrerá la fecha límite para solicitar 
la inscripción al padrón electoral de votantes en el extranjero, entre otras razo-
nes para saber quiénes competirán por la presidencia de México. (No se am-
plió. Se recorrió un mes, pero para colocar este periodo todavía más lejano a la 
designación de los candidatos)

5. Debates. El INE organizará al menos un debate de las candidatas/os a la 
presidencia del país en Estados Unidos para que den a conocer su respectivo 
programa de gobierno sobre migración, las familias y comunidades de origen, y 
la relación con Estados Unidos, país donde reside el 98% de la diáspora mexi-
cana. (No se incluyó y las campañas en el extranjero permanecen prohibidas)

6. Ley de Partidos. Toda vez que la nación mexicana se encuentra dispersa 
a ambos lados de la frontera, los partidos políticos nacionales deberán, en con-
secuencia, tener una dimensión similar. La ley de partidos deberá garantizar 
que estas instancias de carácter público incorporen a sus órganos de dirección 
representantes de la diáspora y mantengan por lo mismo una vida partidista 
fuera del país. (Esto queda fuera del alcance de la LIPE y habrá que revisarlo en 
la ley correspondiente)

7. Coordinación con las entidades federativas. En apego al pacto federal, 
las entidades federativas preservarán la facultad de posibilitar que sus oriundos 
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en el extranjero voten desde sus lugares de residencia, atendiendo al modelo 
que diseñen los propios congresos estatales. El INE quedará facultado para apo-
yarles en la instrumentación de sus procesos de voto extraterritorial, así como 
para ejecutarlos en forma directa, a solicitud de la propia entidad federativa. 
(Esta coordinación ya es parte de la LIPE. La facultad de los estados se explicitó 
en la LIPE, pero sólo para el caso de los gobernadores sin mencionar a los legis-
ladores locales)

8. Instancia permanente de atención a ciudadanos mexicanos en el extran-
jero. Se crea la Dirección Ejecutiva del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, adscrita en forma permanente a la Secretaría Ejecutiva del INE. Du-
rante todo el ciclo electoral esta Dirección Ejecutiva se encargará de mantener 
vinculado al INE con la diáspora, a partir del impulso de programas de educa-
ción cívica, capacitación y difusión en el extranjero, al tiempo que promoverá 
la credencialización desde fuera del país. La Dirección Ejecutiva colaborará con 
las entidades federativas que desarrollen procesos locales en los que se permita 
al voto migrante.

En años de proceso electoral para elegir presidente, la Dirección Ejecutiva 
coordinará en el INE los programas hacia el extranjero, a efecto de garantizar 
mayor participación de las comunidades migrantes, sin descuidar la seguridad 
del sufragio. (No se incluyó)

9. Representación en el Consejo General del INE. Dado que la población de 
ciudadanas y ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero equivale al 
10% del total, habría que incluir en el Consejo General del INE en calidad de 
Consejera/o a una mexicana/o que viva fuera del país, quien tendría como res-
ponsabilidad prioritaria lograr que se haga realidad lo mencionado en el párra-
fo anterior. (No se incluyó)

10. Representación política de las mexicanas/os en el exterior por vía de 
acción afirmativa. Establecer en la ley que cada partido político incluya por lo 
menos a una mexicana o mexicano residente fuera del país entre los ocho pri-
mero lugares de su lista plurinominal de candidatas/os al Congreso por cada 
circunscripción electoral. Ellas y ellos conformarían el núcleo legislativo en el 
Congreso para dar contenido a la nueva relación del Estado con sus comunida-
des migrantes, así como para hacer más benéfica la relación de México con 
países donde reside la diáspora, especialmente Estados Unidos. (No se incluyó)

Cabe mencionar que los efectos de esta segunda generación de reformas al 
voto de los mexicanos en el extranjero no se verán en las elecciones legislativas 
de 2015, sino hasta las elecciones de presidente y senadores de 2018. Mientras 
tanto, con la promulgación de la nueva LIPE, Guerrero y Michoacán podrán 
reanudar y concluir los procesos legislativos que tenían en marcha para incluir 
la representación de sus migrantes en sus congresos estatales.
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VIII. CONCLUSIONES

1. El derecho al voto de los mexicanos radicados en el exterior fue una 
conquista tardía. Comparado con otras naciones que cuentan con mecanismos 
de sufragio a distancia desde hace décadas (Nueva Zelanda introdujo la prime-
ra modalidad de voto desde el exterior en 1890; Canadá en 1915, Indonesia en 
1953, España en 1978…), México entró al juego con varios años de desfase 
aunque con expectativas muy altas.

2. En 2005, las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la reforma 
electoral que permite a los connacionales fuera de nuestro territorio ejercer su 
derecho al voto. Según organizaciones de migrantes en Estados Unidos y legis-
ladores, cuatro millones de mexicanos estarían en condiciones de sufragar en 
las elecciones presidenciales de 2006. En realidad lo hicieron apenas 33,111 
personas, muy lejos de la cifra ideal que los promotores de la iniciativa se ha-
bían marcado como meta: 500 mil sufragios desde el extranjero. Como fuere, 
el primer paso estaba dado.

3. En 2012, el crecimiento del voto en el exterior no fue significativo en 
términos absolutos, aunque sí hubo algunos avances: 40,737 ciudadanos mexi-
canos, 23% más que la elección de 2006, votaron desde 92 países distintos por 
las opciones políticas de su preferencia. Los costos asociados al envío, recep-
ción y procesamiento de los votos desde el extranjero se redujeron en más de 
la mitad.

Es interesante notar que cinco países aglutinaron 89% del total de votos. 
De manera un tanto obvia, el país que más votos aportó fue Estados Unidos, 
con 29,348 sufragios, equivalentes a 72% del total. La cifra, si bien es alta en 
comparación con la votación emitida desde los demás países, sigue siendo mi-
núscula si consideramos que el padrón eventual de votantes en Estados Unidos 
es de cuatro millones doscientos mil. Canadá contribuyó con 5.3% y tres países 
europeos, España, Francia y Alemania, concentraron 11.2% del voto. Los 
mexicanos residentes en América Latina aportaron menos de 5%.

4. Con las cifras reportadas por el Instituto Federal Electoral aún no es 
posible establecer una tipología clara del votante mexicano en el exterior. Por 
ejemplo, no tenemos forma de saber cómo distribuyen su voto los mexicanos en 
cada país ni si existe una preferencia electoral asociada a la región donde se 
vive. No sabemos si los mexicanos en Europa votaron mayoritariamente por la 
izquierda, los de América Latina por la derecha ni qué tipo de migrantes en 
Estados Unidos son los que están participando en el proceso, si son principal-
mente jóvenes profesionistas o jornaleros, por decir algo.

5. Sin embargo, al analizar de manera agregada los datos de las elecciones 
presidenciales 2006 y 2012, saltan a la vista tres elementos que parecen sufi-
cientemente claros: el voto de los mexicanos en el exterior es fundamentalmente 
antipriísta, tiende a la derecha y el denominado “efecto espejo” no se repro-
duce de manera íntegra. Este efecto aduce que el comportamiento electoral del 

http://www.redpolitica.mx/ruta-electoral/ife-se-reducira-costo-de-voto-en-el-exterior
http://www.redpolitica.mx/ruta-electoral/ife-se-reducira-costo-de-voto-en-el-exterior
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votante en el exterior será similar a los de su comunidad o entidad de origen, 
lo cual no sucedió.

6. Como sea, el voto de los mexicanos en el exterior seguirá creciendo y su 
comportamiento difícilmente seguirá las pautas por ahora marcadas. Sabemos 
que en México el votante promedio no se identifica tanto con partidos o ideo-
logías, sino con candidatos, pero aún no tenemos la certeza de que esto suceda 
de igual manera con los mexicanos que están fuera del país. Conforme el voto 
desde el exterior se incremente y su importancia para marcar el resultado de 
una elección sea más grande, veremos un renovado interés por estudiar el fenó-
meno. Paralelamente será fundamental que las autoridades electorales y las 
organizaciones de migrantes profundicen sus campañas de información y ac-
tualicen sus mecanismos para registro y voto a distancia. En un mundo inter-
conectado y altamente digitalizado, seguir apostando por el voto vía correo 
postal quizá no sea la mejor elección.
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FEDERALISMO Y CIUDADANÍA

Julio Cabrera Dircio

I. ESTADO

Las polis en Grecia, las Civitas en roma y la respublica son las que han 
dado nacimiento a un conjunto de elementos jurídicos, desde ese momento y 
hasta la fecha ha sido objeto de estudio el Estado, algunos doctrinarios lo estu-
dian desde el punto de vista del derecho natural, algunos otros desde el punto 
de vista del derecho positivo, y buscando que se logre una mayor comprensión 
lo debemos abordar desde el punto de vista de la doctrina ecléctica, tomando 
las bondades de cada una de estas doctrinas.

A este respecto Serra rojas nos dice: “El Estado es un orden de convivencia 
de la sociedad políticamente organizada, en un ente público superior, soberano 
y coactivo”.1

Georg Jellinek hace una descripción provisional del Estado, que para él es 
un punto de partida para sus estudios posteriores y establece “El Estado está 
fijado geográficamente en una parte determinada de la superficie de la tierra y 
lleva consigo la existencia de un poder dominante, poder por el cual la variedad 
de los hombres se eleva a unidad”.2

Hay una serie de conceptos que le van a dar al Estado su poder, legitima-
ción, soberanía y otros que necesariamente van a pasar a formar parte de su 
estructura.

Para apreciar la importancia de las consideraciones tanto sociales como 
jurídicas en el tratamiento del Estado, y que es abordada por Georg Jellinek, 
hay que tener presente que la teoría política y la teoría del Estado no son, tanto 
en su origen como en su forma, sino jurisprudencia dogmática. La jurispruden-
cia medieval no fue sólo la ciencia de la aplicación e interpretación del derecho, 
sino también la única teoría coherente del Estado. La teoría política fue juris-
prudencia dogmática que trascendió la esfera del derecho y evolucionó como 
una filosofía del derecho y del Estado.3

En cuanto al poder del Estado, el Estado es generalmente entendido con 
una relación en la que alguien manda y otros obedecen. El criterio puede ser 

1 sErra rojas, Andrés, Teoría del Estado, 2a. ed., Porrúa, México, 1993, p. 167.
2 jEllinEK, Georg, Teoría General del Estado, prólogo y traducción de Fernando Ríos, Fon-

do de Cultura Económica, México, 2004, p. 107.
3 jEllinEK, Georg, op. cit., pp.188-195.
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establecido de la forma siguiente: un individuo ejerce autoridad si manda en 
nombre del Estado.

Motivar el comportamiento humano no es tarea fácil. El comportamiento 
humano es un fenómeno que resulta de motivos tan persistentes (bioquímicos, 
ecológicos, etc.), que es muy difícil ya no suprimir, sino, simplemente, atenuar su 
función motivadora. Para hacer que ciertos individuos se comporten de confor-
midad con el deseo o voluntad de otro es necesario que este disponga de elemen-
tos enormemente persuasivos que permitan alterar el cuadro habitual de sus 
motivaciones.

El problema de la motivación del comportamiento se acentúa cuando se 
trata de provocar no un comportamiento de un individuo en particular, sino el 
comportamiento de un sinnúmero de individuos. De ahí se sigue que el elemen-
to persuasivo, el motivo, tiene que ser un elemento estándar cuya representa-
ción motive por igual o, al menos, de manera similar, a los miembros de una 
comunidad más o menos grande.

En este sentido, la obra maestra de Platón profundiza en que el Estado es 
la justicia suprema idealizándolo en un súper hombre que se encuentra sublime 
ante los intereses de uno solo, y que debe realizar tres funciones importantísi-
mas que son:

• Debe administrar el sistema económico del país.
• Debe de ser militar y protector de los ciudadanos junto con la seguridad 

general del Estado.
• Debe ser magistrado encargado de gobernar la comunidad, en un interés 

general.

En estos tres puntos se concreta específicamente el Estado actual de cual-
quier nación para que se desenvuelva satisfactoriamente en todos sus ámbitos 
que le confieren realizar y, lo más importante, porque en ella deben integrarse 
hombres selectos, inteligentes y virtuosos por ser los más indicados para gober-
nar.4 En la actualidad podemos ver cómo le hacen falta al gobierno hombres y 
mujeres que reúnan este perfil y que pudieran llegar a construir ese estado ideal 
de Platón.

El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corres-
ponde, estructurada y regida por un orden jurídico, que es creado, definido y 
aplicado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, forman-
do una institución con personalidad moral y jurídica.

II. FEDERALISMO

Etimológicamente, el origen del vocablo proviene del latín foedus que signi-
fica unión, alianza, pacto, acuerdo. También ha sido utilizado en la antigüedad 

4 PlaTón, Diálogos. La República o de lo Justo, colección Sepan Cuantos, núm. 13 b, 27a. 
ed., Porrúa, México, 2001, pp. 40-51.
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para referirse a las alianzas forjadas entre los hombres y pueblos con el objeto 
de alcanzar fines comunes y superiores.5

El federalismo es una institución que se encuentra en un proceso dinámico 
permanente 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 nues-
tro 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.

El artículo 40 constitucional al respecto establece: “Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental”.6

De manera correlativa se hace mención también del párrafo I del artículo 
115 constitucional al determinar: “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 administra-
tiva, el Municipio Libre”.7

El artículo 124 nos menciona: “Las facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden re-
servadas a los Estados”.8

El Estado federal en nuestro país se crea en la Constitución y es la propia 
ley la que constituye dos órdenes subordinados a ella: la federación y las enti-
dades federativas, y a su vez señala competencia y límites, y entre estos dos 
órdenes no existe subordinación, sino coordinación, por lo cual la legislación 
federal no prevalece sobre la local, y se aplica la expedida por la autoridad 
competente.

De esta manera, la federación es uno de los dos órdenes que la Constitución 
mexicana constituye y cuyos órganos van a actuar dentro de la competencia que 
expresamente les señala la norma, respetando lo establecido en el artículo 133.

Es decir, según los preceptos citados, el Estado federal en México está com-
puesto por la federación y los estados miembros, y cada uno de ellos es sobera-
no dentro de su competencia. Los estados miembros son instancia decisoria 
suprema en lo referente a su régimen interior, misma característica que posee la 
federación.

5 cruZ covarrubias, Armando Enrique, Federalismo Fiscal Mexicano, Porrúa, México, 
2004, p. 3.

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Berbera Editores, México, 2005, 
p. 36.

7 Ibidem, p. 87.
8 Ibidem, p. 114.
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Esos preceptos constitucionales precisan la naturaleza jurídica del Estado 
federal en México, y aunque parecen claros a primera vista plantean una serie 
de problemas e interrogantes.

Existen algunos otros artículos, dentro de la ley fundamental, que también 
tienen relación por determinar la naturaleza del Estado federal mexicano, como 
son el artículo 122 y la fracción V del 76 constitucional.

Para Jorge Sayeg Helú: “El sistema federal de gobierno entraña la coexis-
tencia de dos órdenes diferentes: el federal, propiamente dicho, que correspon-
dería al gobierno general de todo el ámbito territorial de un pueblo, y el 
particular de cada una de las entidades federativas que lo integran”.9 De lo 
anterior se desprende que existen más de dos órdenes que se integran para su 
beneficio de una manera contractual, realizando un pacto, donde ambas partes 
van a tener derechos y obligaciones.

Felipe Tena Ramírez nos dice: “En la federación los estados miembros pier-
den totalmente su soberanía exterior y ciertas facultades interiores a favor del 
gobierno central, pero conservan para su gobierno propio las facultades no 
otorgadas al gobierno central”,10 por lo tanto una de las características de este 
concepto es que ya encontramos la distribución de facultades propias de cada 
uno, de acuerdo con su función.

Al respecto, el Dr. González Oropeza escribe: “El ejecutivo federal prevale-
ce sobre los poderes federales y éstos sobre los de los estados. La cadena conti-
núa frente a los demás poderes y los poderes locales respecto a los municipios”.11

Desde el punto de vista doctrinal el pensamiento filosófico de Montesquieu 
al respecto establece que: “Hay, pues, diferentes órdenes de leyes, y la sublimi-
dad de la razón humana está en distinguir, en saber bien, a cuál de esos órdenes 
pertenecen las cosas acerca de las cuales se ha de estatuir, no confundiendo los 
principios que deben gobernar a los hombres”.12

Los hechos que nuevamente han puesto en tela de duda este federalismo 
son los acontecimientos de los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzi-
napa en el estado de Guerrero, de esta manera se manifiesta la necesidad de una 
transformación política, económica y social, en donde puedan participar de 
manera directa los tres niveles de gobierno, con la finalidad de que el Estado 
mexicano tenga como propósito orientar la reflexión y la participación demo-
crática de la sociedad y los diversos actores políticos en la búsqueda de nuevas 
líneas de acción para encauzar el ejercicio del poder público.

9 sayEg hElú, Jorge, Federalismo y Municipalismo Mexicano, Instituto de Investigaciones 
Legislativas, LII Legislatura, Cámara de Diputados, México, p. 77.

10 TEna raMírEZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 16a. ed., Porrúa, México, 
1978, pp. 120-121. 

11 gonZÁlEZ oroPEZa, Manuel, Economía y Constitución, Memoria del IV Congreso Na-
cional de Derecho Constitucional, UNAM, México, 2001, p. 65.

12 MonTEsQuiEu, op. cit., p. 437.
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Es importante contar con una estructura, ya que con las dos posiciones 
actuales del sistema federal, con el predominio de una u otra postura, se obtie-
nen excesos nugatorios de esta fórmula federal: ya sea un centralismo exagera-
do, ya fuere una descentralización disgregante. El federalismo siempre debe 
buscar el equilibrio entre el poder central y las comunidades locales.

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, no puede estar 
ajeno a las reformas que en este momento son temas de discusión cuando se 
habla de la reforma del Estado.

El federalismo como organización es reivindicado como una estructura que 
nace de un proceso político, en la medida en que se trata de un modelo para 
determinar al Estado y para regular la distribución del poder. Precisamente, la 
dimensión política del federalismo es la que permite ir tendiendo los puentes de 
su relación con la democracia y equilibrando con otros valores o principios 
políticos asociados directamente con ésta.

José Carbonell, al hacer un análisis del federalismo actual, llega a la si-
guiente conclusión: “La institucionalidad política sobre la que durante décadas 
se basó el antiguo régimen resulta ya obsoleta. De hecho, la creciente inestabi-
lidad del juego político se debe a que los supuestos y los mecanismos de control 
sobre los que se estructuró la coalición posrevolucionaria se han agotado, y no 
se cuenta todavía con nuevos parámetros o referentes. Las señales de una cre-
ciente ingobernabilidad en el país son inocultables”.13

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 tradicio-
nal, y ante la presencia de una sociedad más compleja y exigente es necesario 
establecer un espacio donde se vislumbre un nuevo arreglo institucional para 
fortalecer los tres niveles de gobierno.

III. GOBIERNO FEDERAL Y FEDERACIÓN

Los proyectos jurídicos que se redactaron en distintos lugares y momentos 
de la historia de nuestro país, como las constituciones de 1857 y la de 1917, 
delinearon el esbozo de una estructura de organización en forma descentralizada 
y que tiene como principales elementos a los tres niveles de gobierno: la federa-
ción, los estados y los municipios.

13 carbonEll, José, “Transición a la Democracia, Gobernabilidad y Federalismo”, en Fede-
ralismo y Regionalismo, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2002, p. 25.



1026 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Ya en los sentimientos de la nación con Morelos encontramos de alguna 
manera esbozos del anhelo de los mexicanos al establecer: “La felicidad del 
pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de igualdad, segu-
ridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el 
objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones 
políticas”.14

Sin embargo, no podemos perder de vista que el mismo desarrollo histórico 
ha impuesto una centralización a ultranza en donde la presencia del gobierno 
federal siempre se ha manifestado de manera hegemónica y que en este momen-
to se ve reflejado con las decisiones centralistas que se están tomando, como el 
código penal único, el mando único de las policías, etcétera.

Algo de lo que se establece desde 1879 por Juan M. Vázquez y que se en-
cuentra relacionado con lo que vivimos es “Los municipios y los estados deben 
tener bases generales iguales, para que puedan formar un todo que no tenga 
partes que se repelan y se dé el resultado indicado al principio, de que los ciu-
dadanos nacionales pueden ejercer y practicar sus derechos naturales, civiles y 
políticos en todos los estados y todos los municipios de la nación”.15

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 
consolidación de un Estado nacional con su respectiva identidad nacional has-
ta la reagrupación y estructuración de las clases sociales; sin olvidar que nues-
tro federalismo de alguna manera tiene rasgos y características del federalismo 
norteamericano 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 per-
manencia.

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 
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 los municipios donde 
más del 90% se encuentran en bancarrota, y así podemos ver cómo los tesoreros 
municipales se encuentran en la Secretaría de Hacienda de los estados los días 
que les tocan las participaciones, pues de esa manera hacen frente a los compro-
misos contraídos por la autoridad municipal o en su caso con préstamos ade-
lantados para pagar por lo menos su nómina a los empleados municipales.

14 TEna raMírEZ, Felipe, Leyes Fundamentales de México, 1808-2002, Los sentimientos de 
la nación, Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813, artículo 24, Porrúa, México, 2002, p. 34.

15 vÁZQuEZ, Juan M., Curso de Derecho Público, Tip. Literaria de F. Mata, México, 1879, 
p. 476.
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En consecuencia, la enorme centralización que vivimos, en la transforma-
ción de la capital del país en una gran megalópolis y “centro vital” de la vida 
nacional, en la que se ejerce el mayor presupuesto de la federación, en donde se 
realizan las decisiones políticas y económicas más importantes, se concentran la 
mayor parte de las expresiones culturales y educativas y se genera la mayor 
parte de la producción industrial del país.

Como una consecuencia lógica, la ciudad de México es actualmente una de 
las urbes más pobladas del mundo, con fuertes problemas políticos, sociales, 
económicos, ecológicos y aun psicológicos para sus habitantes, con un presu-
puesto de egresos mucho mayor que el de muchos estados de la República 
juntos, pero insuficiente para el número y tipo de necesidades que tiene como 
capital.16

Es por eso que en el sistema federal la concurrencia básica de coexistencia 
de dos gobiernos en un mismo territorio, llámese federal, estatal y en su caso 
municipal, tienen atribuciones competenciales propias pero con motivaciones y 
finalidades totalmente diferentes, que de alguna manera respeta la diversidad de 
costumbres y tradiciones.

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 diná-
mica social 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 prestación de los servicios públicos con mejor calidad y de manera general 
impulsar la capacidad del municipio para que sea generador de su propio desa-
rrollo.17

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 coopera-
ción 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, 

16 inda raMos, Javier, vargas ParEdEs, Mario E., Niveles de gobierno y descentralización, 
Centro Nacional de Estudios Municipales, Secretaría de Gobernación, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1a. ed., No. 16, México, 1987, pp. 175-177. 

17 orTEga loMElín, Roberto, Federalismo y Municipio, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1991, p. 41.
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pero el proceso en sí 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 
idealista, pero es una realidad inevitable: las naciones-estado como autoridades 
“soberanas” y unitarias no pueden gobernar con eficiencia a las sociedades com-
plejas 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 in-
dicador 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.

El federalismo fiscal se relaciona con temas cruciales para el desarrollo 
del país, tales como la transparencia en el uso de recursos públicos, el proceso de 
descentralización, la política educativa, la pobreza, e incluso la redefinición del 
pacto político, en un contexto de alternancia partidista a nivel federal. El fun-
cionamiento del federalismo fiscal es clave para el éxito o el fracaso del desem-
peño del próximo gobierno federal. Las decisiones que se negocien y se tomen 
en este ámbito pueden facilitar cambios y contribuir a asegurar la gobernabili-
dad o provocar nuevas tensiones políticas.

La base del federalismo mexicano se debe de encontrar en la organización 
municipal como estructura sociopolítica y parte esencial de las decisiones fun-
damentales para el desarrollo nacional, sin dejar de constituir la división políti-
ca y territorial, sino la célula misma del desenvolvimiento social, político y 
económico de nuestro pueblo y por ser la autoridad más cercana a ellos.18

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 locales hacen y ante la inconformidad manifiesta de los estados 
partes del pacto federal, se palpa incluso cómo la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación siguiendo este mismo camino ha dado legitimidad a esta toma de 
decisiones, así encontramos la tesis de Vallarta elaborada en 1879, quien re-
cogiendo las tesis de Marshall de la jurisprudencia americana sobre las facul-
tades implícitas, e incluso en el sentido de las facultades concurrentes en 
interpretación del entonces artículo 117 constitucional en correlación con las 
fracciones VII y XXX del 72, hoy 73 y 124 de la Constitución vigente, reco-
noció facultades fiscales ilimitadas a la federación, dando un paso desde el 
punto de vista jurídico a este proceso de centralización financiero y político 
nacional.19

18 sayEg hElú, Jorge, Federalismo y Municipio, op. cit., p. 77.
19 gil valdivia, Gerardo, El Federalismo y la Coordinación Fiscal en México, UNAM, 

México, 1981, p. 72.
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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 éstas son de carácter político, jurí-
dico, administrativo y económico, de esta manera cualquier decisión que se 
quiera tomar desde el punto de vista regional necesariamente debe participar el 
gobierno federal.20

Es importante adecuar el funcionamiento del desarrollo regional del Estado 
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 au-
torización de obras y servicios requeridos, pues esto no corresponde a un obje-
tivo claro en materia de planeación democrática en la centralización de este tipo 
de facultades.

IV. CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS

Para la teoría política liberal, como sistema de pensamiento y de manera 
general, parte de que todos los seres humanos somos iguales, que todos somos 
poseedores de derechos inherentes a la naturaleza humana, todos por naturale-
za somos iguales, todos hemos nacido libres y por lo tanto todos tenemos dere-
chos a ser felices y para lograrlo estamos en condiciones de libertad e igualdad, 
que son los valores defendidos por la tradición liberal, tomando en cuenta que 
la libertad de cada uno de buscar la felicidad sólo es legítima si no interfiere en la 
búsqueda de la felicidad de los otros.21

La libertad es un elemento que concibe al hombre naturalmente libre y que 
al constituir la sociedad lo hace sobre la idea de que el poder político se basa 
en el consenso de las personas y esto genera un acuerdo entre quienes deciden 
someterse al poder y que este poder deriva del presupuesto de que los indivi-
duos tengan derechos que no dependen del soberano, y por lo tanto la función 
principal es permitir el desarrollo máximo de estos derechos.22

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones 
que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de 
abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y pro-
teger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o 
grupos.

20 carbonEll, José, “Transición a la Democracia, Gobernabilidad y Federalismo”, en Fede-
ralismo y Regionalismo, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, p. 28.

21 PaTrici, Nicolás, “La intolerante tolerancia”, en Política y verdad, franZé, Javier, abE-
llÁn, Joaquín, eds., Plaza y Valdés, España, 2011, pp. 85 y 98.

22 bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, México, 14a. reimpresión, Fondo de Cultu-
ra Económica, 2012, p. 15.
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Desde el punto de vista del objeto y contenido de los derechos humanos 
comprenden grandes tipos o grupos de derechos, y generalmente son reconoci-
dos por los textos normativos de la mayoría de los países, así como por los 
instrumentos internacionales de carácter general, y éstos son los derechos civi-
les, derechos políticos, sociales y culturales.

Aunque, como lo comenta Aguilar Cavallo, el grave problema que enfren-
tamos en nuestro continente más que un reconocimiento jurídico se debería dar 
su cumplimiento, es decir la realización efectiva para tener acceso a ellos, bus-
cando el avance necesario para su desarrollo, cumplimiento y satisfacción indi-
vidual y por ende de la colectividad.23

Los Estados en el ámbito interno asumen las obligaciones y los deberes, en 
virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos 
humanos, esta obligación los lleva a abstenerse de interferir en el disfrute o en 
su caso a limitarlos, por lo tanto los Estados deben impedir los abusos de los 
derechos humanos contra individuos y grupos, adoptando medidas positivas 
para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

Una forma específica de entender a los derechos humanos la encontramos 
en aquellas exigencias éticas de importancia fundamental con las que cuentan 
los seres humanos sin excepción, exigencias sustentadas en valores o principios 
que se han traducido a través del tiempo en normas de derecho nacional e in-
ternacional y que fijan un parámetro referencial de justicia y legitimidad.

Para Javier Hervada,24 la regla del obrar humano es la de la voluntad guia-
da por la razón, y ella se deduce cuando se actúa de manera correcta e incorrec-
ta y su línea divisoria entre una y otra lo marca la racionalidad o adecuación 
de la conducta a la realidad personal del ser humano, y la norma jurídica como 
regla tiene en la racionalidad su formalidad al ser producto de la razón, aunque 
implique un acto de voluntad.

Los derechos humanos tienen una realidad que trasciende la esfera jurídica 
individual que al llegar al derecho positivo se utiliza como un instrumento de 
protección y al reconocerlos se busca que se cumplan, que se garanticen conju-
gando los elementos sociológicos que le van a dar presencia en su aplicación 
diaria en el interactuar de la sociedad al hacerlos plenamente vigentes.

En este sentido, la norma jurídica no debe ser una mera expresión arbitra-
ria del poder, pues el criterio axiológico permite un cierto margen de libertad y 
está condicionada por un conjunto de valores que la condicionaron desde su 
origen, y que la dinámica social le permite irse adecuando a la realidad social 

23 aguilar cavallo, Gonzalo, en Construcción y papel de los derechos sociales fundamen-
tales, México, von bogdandy, Armin, coordinador, et. al., UNAM, 2011, p. 204.

24 hErvada, Javier, Temas de filosofía del derecho, Ediciones Universidad de Navarra, Es-
paña, 2012, p. 140.
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imperante como un elemento integrador de la constante relación de valor y 
hecho.25

El Derecho es un fenómeno normativo que funciona a través de una estruc-
tura normativa y no sólo alude a que sea siempre un conjunto de normas, de 
dictados de conducta deontológico (del deber ser), sino además aspirar a que 
sea un conjunto que genere armonía, que pueda construir un sistema, que las 
partes estén vinculadas con el todo en un sentido ontológico y funcional.

De esta manera, los derechos humanos desde el punto de vista subjetivo son 
valores objetivos que le dan nacimiento al Estado de derecho, que constituye el 
presupuesto de un buen funcionamiento del poder, donde el poder público es 
regulado por una norma general evitando el abuso o el exceso del poder y nu-
lificando los mecanismos que impiden o puedan obstaculizar el ejercicio arbi-
trario e ilegítimo del poder.

Para Jerónimo Betegón y Juan Ramón de Páramo,26 al hacer una primera 
reflexión se preguntan: ¿Hay derechos humanos?, o ¿Las personas tienen dere-
chos humanos?, y al empezar a hacer el análisis, partiendo en el sentido de que 
los derechos humanos tienen derechos que establecen que sí porque tales dere-
chos existen incluso si no están institucionalizados, ya que su existencia es 
normativa.

Pero para que existan estos derechos debe haber criterios o principios mo-
rales validos que justifiquen que todos los seres humanos, como tales, tienen 
esos derechos y sus deberes correlativos; estos derechos pertenecen a toda per-
sona y de esta manera son derechos morales universales y pueden existir otros 
derechos morales, pero sólo son derechos humanos aquellos que moralmente 
deben ser distribuidos entre todos.

Justifican la existencia de estos derechos con base en los siguientes ele-
mentos.

a. Una respuesta intuicionista, según la cual la posición humana de ciertos 
derechos inalienables es autoevidente.

b. La respuesta institucionalista, según la cual los derechos surgen en tran-
sacciones basadas en reglas de instituciones formales.

c. Las personas tienen derechos porque tienen intereses.
d. Las personas tienen derechos morales porque tienen valor intrínseco o 

dignidad o porque son fines en sí mismo.
e. Si las personas tienen iguales derechos morales.27

Es así como los derechos humanos, a pesar de sus diferentes entornos y 
que dan nacimiento a ciertos conflictos, tienen en común que su contexto se 

25 dE la TorrE MarTínEZ, Carlos, La recepción de la filosofía de los valores en la filosofía 
del derecho, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2005, p. 309. 

26 bETEgón, Jerónimo, dE PÁraMo, Juan Ramón, Derecho y Moral, Ariel, España, 1990, 
pp. 125-126.

27 Ibidem, pp. 128.
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circunscribe a las acciones humanas, al ser humano y son los que prescriben o 
prohíben determinados comportamientos si se consideran correctos o inco-
rrectos, y es en este ámbito donde se establece el contenido de la moralidad y 
donde la acción humana de manera lógica y racional indica que ciertas condi-
ciones son necesarias.

El proceso que da nacimiento a la modernidad liberal concibe a los hom-
bres libres e iguales ante la ley, a una sociedad homogénea integrada por un 
consenso para obedecer las reglas conductuales susceptibles de alcanzar solu-
ciones para la felicidad de los hombres, y en ese sentido el Estado está obligado 
a garantizar los derechos de las personas como resultado de esa visión del 
hombre libre, con capacidad de ejercer sus derechos y cumplir con sus obliga-
ciones.28

Este derecho a la libertad consiste en que cada uno de los integrantes de la 
sociedad mediante su consentimiento que nace de su autonomía de la voluntad, 
con el conocimiento de las circunstancias relevantes y mediante su propia elec-
ción, de modo que su conducta sea la adecuada y que ésta no sea contraria a la 
de otras personas y sin la injerencia de terceros.

Para Hegel,29 la libertad subjetiva es el momento en que la particularidad 
del actuante se encuentra contenido y a la vez realizado por la acción, y esta 
determinación hace que el derecho del sujeto se encamine para encontrar su 
satisfacción en la existencia y fuerza de la autoconciencia, de manera que la 
determinación parte del sujeto, consiente en su propósito en su actividad formal 
interesándose en promover lo suyo en cuanto a sus necesidades cuya satisfac-
ción final será el bien y la felicidad.

Las acciones de las personas en el ejercicio de sus libertades deben ser mo-
ralmente buenas, pues en caso de existir una acción contraria a este fin, su ac-
ción es moralmente mala y éstas son racionalmente injustificables, pues su 
conducta al ejercer este derecho no fue la adecuada y al hacerlo afectó a una 
persona en su bienestar.

Betegón y De Páramo,30 al hacer un análisis de los derechos humanos que 
deben ser positivados, establecen criterios para resolver conflictos de dere-
chos o deberes de lo que llaman principios de consistencia genérica, y éstos 
derivan del respeto mutuo que debe de existir para la libertad y el bienestar 
entre los agentes futuros, para prevenir o rectificar incumplimientos o para 
ajustarse a las reglas sociales indicadas en las aplicaciones instrumentales o 
procedimentales.

28 sÁnchEZ sandoval, Augusto, Sistemas ideológicos y control social, 2a. reimpresión, Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2008, p. 137.

29 hEgEl, G.W.F., Fundamentos de la filosofía del derecho, Libertarias/Prodhufi, España, 
1993, pp. 427-429.

30 bETEgón, Jerónimo, dE PÁraMo, Juan Ramón, Derecho y Moral, Ariel, España, 1990, 
pp. 141-143.
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De esta manera establecen tres clases de derechos que requieren de protec-
ción jurídica, y éstos son:

1. Los derechos de seguridad personal protegidos por el derecho penal.
2. Los derechos sociales y económicos protegidos por el estado asistencial.
3. Los derechos y libertades civiles y políticos protegidos por la Constitu-

ción con su método de consentimiento.

1. Los derechos de seguridad personal protegidos por el derecho penal refle-
jan una justificación de las reglas sociales y establecen exigencias para la persona 
y el Estado, y así encontramos el derecho penal, y este sirve para proteger dere-
chos básicos, incluido el derecho a la vida, a la integridad física y al honor y las 
penas que se apliquen no deben ser crueles, vengativas o inhumanas.

2. Los derechos sociales y económicos protegidos por el estado asistencial, 
partimos de que las personas mantienen posiciones desiguales donde de manera 
efectiva se deben obtener y proteger sus derechos y establecer reglas sociales 
para evitar la desigualdad, deben proveer el suministro de bienes básicos, como 
alimento y vivienda, quienes no puedan obtenerlos por su propio esfuerzo, rec-
tificar desigualdades de bienestar mejorando las capacidades para el trabajo 
productivo, la educación es un medio fundamental que se vea reflejado en la 
vida familiar y permita a los padres dar una formación constructiva inteligente 
y emocionalmente buena, generar igualdad de oportunidades.

3. Los derechos y libertades civiles y políticos protegidos por la Constitu-
ción con su método de consentimiento, aquí encontramos una imposición jurí-
dica de los derechos humanos con una justificación necesario-procedimental de 
las reglas sociales donde la estructura constitucional del Estado debe disponer 
que las leyes y los funcionarios públicos deben ser designados mediante el mé-
todo del consentimiento, por lo tanto el proceso político debe disponer de las 
libertades civiles.

En nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Méxi-
co y nuestra Constitución reconocen los siguientes derechos o prerrogativas:31

• Igualdad • Derecho a la información
• Igualdad ante la ley • Irretroactividad de las leyes
• Igualdad de todas las personas • Garantía de audiencia
• Libertad personal • Garantía de legalidad
• Libertad de trabajo, profesión, 

industria o comercio
• Seguridad Jurídica en materia pe-

nal internacional
• Libertad de expresión • Inviolabilidad de las comunica-

ciones privadas
• Libertad de imprenta • Inviolabilidad del domicilio

31 Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, ¿Cuáles son los Derechos Hu-
manos? http://www.cndh.org.mx/Cuales_Son_Derechos_Humanos consultado el 03/05/2014.
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• Libertad de asociación y reunión • Seguridad Jurídica en materia de 
órdenes de aprehensión o deten-
ción

• Libertad de tránsito y residencia • Seguridad Jurídica para los pro-
cesados en materia penal

• Libertad religiosa • Derecho a la jurisdicción
• Derechos a poseer armas • Seguridad Jurídica en las deten-

ciones ante autoridad judicial
• Garantías del procesado en mate-

ria penal
• Derecho a la protección de la 

salud
• Derechos de la víctima o del 

ofendido
• Derecho a un medio ambiente 

adecuado
• Seguridad Jurídica respecto a la 

imposición de penas y multas
• Derecho a la vivienda

• Seguridad jurídica en los juicios 
penales

• Derechos sociales a favor de los 
trabajadores

• Protección de la integridad física 
y moral de las personas a las que 
se imponga una pena

• Derechos de los niños

• Derecho a la nacionalidad • Derecho a la propiedad
• Derecho de petición • Derecho a la propiedad comunal 

y ejidal de tierras
• Protección jurídica al derecho a 

la vida
• Derecho a la ciudadanía

• Derechos de los pueblos indígenas • Derechos de ciudadano
• Derecho a la educación • Derecho a la paternidad

Es así como encontramos reflejado desde el punto de vista de la positiva-
ción de los derechos humanos la forma en que se han ido promoviendo con 
base en las recomendaciones de los organismos internacionales, aunque desde el 
punto de vista práctico la realidad es muy ajena a lo que nos encontramos vi-
viendo en Latinoamérica y en ese sentido en nuestro país.

V. LIBERALISMO DEMOCRÁTICO

La libertad es sin duda la columna vertebral de los derechos humanos, y así 
podríamos hacer una lista de todas las libertades que necesariamente debemos 
de tener para poder realizar nuestras actividades sin llegar al libertinaje en el 
ejercicio de sus libertades el hombre puede alcanzar su máxima grandeza, es 
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quizá su don más valioso donde define todo su actuar, en la actualidad se ha 
identificado el ejercicio de la libertad con la realización de la persona.

Bobbio considera que en la acepción más común el liberalismo se entiende 
como una determinada concepción del Estado según la cual tiene poderes y 
funciones limitados y como tal se contrapone al Estado absoluto como el Esta-
do que hoy llamamos social,32 esos límites son los que nos llevan a visualizar 
hasta dónde son respetadas nuestras libertades en un sistema que busca la sana 
convivencia de la sociedad, en el derecho privado, pero también en el derecho 
público, justificando las libertades dentro del marco del estado liberal, que va a 
partir de una legitimación mayoritaria.

La libertad no es creada por el Estado, es reconocida por él, pero bajo una 
limitación propia una vez determinados los espacios que deja libre y que nece-
sariamente deben existir, en la trama de las normas que rodean al individuo y 
ello más que un derecho es una situación de hecho, donde el operador jurídico 
ante la colectividad debe resolver mediante el estudio de cada una de las accio-
nes que son aceptadas por la sociedad.33

El liberalismo surge de la lucha contra el absolutismo, que fue pensado en 
una forma de organización de un ente colectivo llamado Estado, bajo la pers-
pectiva del desarrollo armónico de todas las potencialidades del ser humano, 
pero que cuente con poderes limitados; desde el punto de vista ideal tendría que 
reducir las funciones del gobierno a los satisfactores necesarios entre otros, la 
seguridad, justicia, sometido a una Constitución, donde se llegue a la toma de 
decisiones por la vía mayoritaria lo que permitió el surgimiento de la democra-
cia liberal durante el siglo XVIII, vigente en muchas naciones hasta esta fecha.

Para Rawls, al hacer efectivos los valores de la libertad e igualdad para 
llegar al principio de justicia, como derechos básicos de los ciudadanos demo-
cráticos considerados como personas libres e iguales, establece dos principios de 
justicia:

a. Cada persona tiene igual derecho a exigir un esquema de derechos y li-
bertades básicas e igualitarias, que sean compatibles en el mismo esquema para 
todos, donde existan libertades políticas iguales garantizadas en su valor justo.

b. Las desigualdades sociales y económicas sólo se justifican por dos condi-
ciones: primero, donde todos los cargos son en condiciones de justa igualdad de 
oportunidades y segundo, estos cargos deberán ejercerse en el máximo benefi-
cio de los integrantes de la sociedad menos privilegiados.34

32 bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, 14a. reimpresión, Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 2012, p. 7.

33 jEllinEK, George, La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2003, México, p. 141.

34 rawls, John, Liberalismo político, México, cuarta reimpresión, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2003, pp. 30-31. 
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Cuando hablamos de la democracia, la primera reflexión que hacemos es la 
de demos y krates que no es otra cosa que el poder del pueblo, pues la natura-
leza de la democracia se establece de manera implícita por su concepto que 
significa literalmente “poder del pueblo”, su nombre más antiguo “isonomía” 
que comúnmente se traduce como “igualdad ante la ley”, es decir igualdad en-
tre los miembros de un país.

Abraham Lincoln, en una frase célebre sobre la democracia, estableció: “La 
democracia consiste en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.35

Si queremos hacer vigente este pensamiento ideológico es necesario explo-
rar y aplicar nuevas formas de organización social que favorezcan la recons-
trucción de vínculos, la articulación del sentido de pertenencia de la colectividad 
y ser extremadamente respetuosos de la autonomía individual. En ese sentido, 
se tiene que trabajar en el reforzamiento de las experiencias comunitarias en los 
procesos de iniciativa, formulación y sobre todo de la puesta en práctica de 
políticas públicas en las que se sientan partícipes al momento de su aplicación.

Para Bobbio, la democracia es una de las tantas formas de gobierno, aque-
lla en la cual el poder no está en manos de uno o de unos cuantos, en la mayor 
parte y como tal se contrapone a las formas autocráticas.36 Por lo tanto, la 
toma de decisiones de manera democrática nos lleva a la participación mayori-
taria de la población en la designación de quienes serán sus representantes, pero 
sobre todo la forma en que ellos puedan trabajar de manera coordinada con la 
sociedad.

En la actualidad tanto la libertad como la igualdad han entrado a ser parte 
de la reflexión de la mayoría de las reformas constitucionales, sobre todo en 
materia de derechos humanos, pero hasta dónde realmente podemos hablar de 
un mundo donde la relación existente entre las personas tengan respeto en bus-
ca de una sociedad igualitaria, donde las libertades nos lleven a encontrar una 
serie de procedimientos que al tomar las decisiones colectivas fundamentales, 
no se vean afectadas.

En la democracia moderna existe la oportunidad para todos los ciudadanos 
de participar en la elección de los miembros que los van a representar teniendo 
como premisas fundamentales la igualdad ante la ley y la libertad del individuo 
que tiene su punto de partida en el moderno derecho natural, o sea en el prin-
cipio de que el poder del Estado deriva de la voluntad soberana pura de los 
hombres que han pasado del estado de naturaleza al estado político.37

35 lincoln, Abraham, citado en Messner, Johannes, Ética social y economía a la luz del 
derecho natural, Ediciones Rialp, España, 1967, p. 911.

36 bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, México, 14a. reimpresión, Fondo de Cultu-
ra Económica, 2012, p. 7.

37 orTiZ raMírEZ, Serafín, Derecho Constitucional Mexicano, sus Antecedentes Históricos, 
las Garantías Individuales y el Juicio de Amparo, 1a. ed., Cultura, México, 1991, p. 250.
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Desde el punto de vista teórico creemos que no existe ningún elemento que 
pueda desvirtuar lo anterior si nos centramos a analizarlo desde el punto de 
vista institucional, pero la realidad por la que atravesamos en este momento es 
totalmente diferente, sobre todo cuando esas instituciones parten de un principio 
que cada día encuentra nuevas evidencias de su incumplimiento. El principio de 
igualdad donde todos los ciudadanos tienen las mismas condiciones de acceso a 
cualquier forma de manifestación política jurídicamente establecida, y por el 
contrario, esas condiciones de acceso están socialmente determinadas y dife-
rencialmente distribuidas.

Si tratamos de recuperar este sentido primigenio y complejo, la democracia 
y la aspiración igualitaria que contiene, para hacer realidad su pleno ejercicio 
no es precisamente algo que pueda asumirse, más bien es una de las promesas 
incumplidas de la democracia, por ese enorme conjunto de actores e institucio-
nes que buscan coexistir de manera pacífica y sin alteraciones.

Sin embargo, las aportaciones conceptuales poseen elementos comunes que 
identifican a la democracia, y en este orden de ideas son: la soberanía del pue-
blo, la participación de los ciudadanos en las elecciones y decisiones políticas, 
el reconocimiento del poder o autoridad del pueblo sobre cualquier grupo o 
persona. Y finalmente, se puede señalar que la democracia descansa sobre dos 
principios, la libertad y la igualdad.

No obstante, la acción política de la sociedad no transforma si se realiza 
institucionalmente, descuidando al contexto social en el que se dan las relacio-
nes de dominación. Así, encontramos a los que simplemente están “fuera” y 
practican la rebeldía frente a las instituciones; y otros tratan de buscar alterna-
tivas posibles de solución a la conflictiva social.

Umberto Cerroni al hacer un análisis de este concepto y buscando integrar 
la mayoría de elementos que se encargan de darle presencia en la modernidad 
en la que nos estamos desarrollando nos dice: en cuanto a la definición mínima 
de democracia diremos basándonos en Winston Churchill que “es un régimen 
que tiene muchos defectos, pero tiene una gran ventaja: todos los demás siste-
mas políticos tienen defectos más graves”.38

Una definición de tipo intermedio es: “la democracia es el único régimen en 
el que las leyes que tienes que obedecer están puestas por hombres que has es-
cogido tú”.39

Y como definición máxima de democracia se establece: “La democracia es 
el único régimen político en el que puedes obtenerlo todo con tal de que con-
venzas a los demás, respetando las reglas del juego”.40

38 cErroni, Umberto, Reglas y Valores de la Democracia, México, Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y Alianza editorial, 1991, p. 189. 

39 Ibidem, p. 190.
40 Idem.
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Teniendo como principales reglas del juego:
1. Regla del consenso. Todo puede hacerse si se obtiene el consenso del 

pueblo; nada puede hacerse si no existe ese consenso.
2. Regla de la competencia. Para construir el consenso, pueden y deben 

confrontarse libremente, entre sí, todas las opiniones.
3. Regla de la mayoría. Para calcular el consenso se cuentan las cabezas, sin 

romperlas, y la mayoría hará la ley.
4. Regla de la minoría. Si no se obtiene la mayoría y se está en minoría, no 

por eso queda uno fuera de la ciudad, sino que, por el contrario, puede llegar a 
ser la cabeza de la oposición y tener una función fundamental que es la de cri-
ticar a la mayoría y prepararse para combatirla; ésta es también la regla de la 
ALTERNANCIA: la posibilidad, para todos, de dirigir al país.

5. Regla del control. La democracia, que se rige por esta constante confron-
tación entre mayoría y minoría, es un poder controlado o, al menos controlable.

6. Regla de la legalidad. Es el equivalente de la exclusión de la violencia: no 
sólo tenemos que fundar las leyes sobre el consenso, sino también la misma 
lucha para el consenso debe fundarse en la ley, y por ello, en la legalidad.

7. Regla de la responsabilidad. El funcionamiento de la democracia se basa 
en el derecho de reivindicar todo interés particular, pero a condición de que sea 
un común denominador sobre el que se pueda construir el derecho general de 
la comunidad, del pueblo, de la nación.

Todas estas reglas funcionan si los hombres son hombres responsables, si 
comprenden que la importancia de estas reglas consiste precisamente en estar 
todas juntas, en constituir un sistema democrático que permita reproducir la 
democracia y sus diferentes reglas, sin ponerlas en peligro.41

En nuestro país es importante empezar a caminar por los senderos de la li-
beración 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.

En el liberalismo democrático por tanto hablamos de dos premisas funda-
mentales que al final son dos exigencias que nacen del estado contemporáneo, 
por un lado limitar el poder del estado con la finalidad de no generar un uso 
abusivo del poder, y por otro la distribución, donde la colectividad se vea repre-
sentada en todas las acciones que se llevan a cabo para lograr el bien común.

El maestro Tena Ramírez en este mismo sentido llega a establecer que: “La 
democracia moderna es resultante del liberalismo político, por cuanto constituye 
a la forma conciliatoria entre la libertad individual y la coacción social”.42

41 cErroni, Umberto, Reglas y Valores de la Democracia, México, Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y Alianza editorial, 1991, pp. 191-195. 

42 TEna raMírEZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, op. cit., p. 89. 
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A su vez Hans Kelsen, nos dice que: “El Estado liberal es aquel cuya forma 
es la democracia, porque la voluntad estatal u orden jurídico es producida por 
los mismos que a ella están sometidos”.43

El principio liberal tiene como fundamento la protección de una esfera de 
libertad individual que le da la posibilidad de buscar su desarrollo personal, sin 
que personas ajenas puedan intervenir e interferir en sus opiniones, deseos y 
potencialidades y esto le da la posibilidad de hacer uso de sus derechos civiles, 
políticos, donde se puedan exigir que sus necesidades básicas sean satisfechas 
en la medida que se puedan ejercer de manera eficaz sus derechos y libertades.

El principio democrático tiene su fundamento en el procedimiento para la 
adopción de las decisiones colectivas, buscando que se garantice en mayor me-
dida la participación de todos los habitantes, el llamado a votar se hará sin 
distinciones buscando que quienes estén en posibilidades de ejercer este derecho 
lo hagan sin restricciones ni limitaciones, buscando la mejor organización para 
un sistema de representación donde los ciudadanos puedan ejercer periódica-
mente el control de sus gobernantes.44

Para hablar de una democracia liberal es necesario recuperar el sentido 
transformador, igualitario y participativo por el que se constituyó, y que, por 
tanto, supere esa visión actual utilitaria, formalista, minimalista y que muchas 
veces encubre las profundas desigualdades y exclusiones que tiene ahora en mu-
chos grupos sociales alrededor del mundo. Se necesita de una democracia que 
dé respuesta a los nuevos retos tanto económicos, políticos y sociales a los 
que día a día nos enfrentamos.

Bobbio al hacer un análisis sobre las relaciones entre el liberalismo y la 
democracia parte de que el Estado liberal no solamente es el supuesto histórico, 
sino también jurídico del Estado democrático, el Estado liberal y el democrático 
son interdependientes con base en sus elementos; 1) Va del liberalismo a la de-
mocracia, pues son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del 
poder democrático; 2) La que va de la democracia al liberalismo, ya que es in-
dispensable el poder democrático para garantizar la existencia y la persistencia 
de las libertades, con la interrogante de cómo hacer posible la coexistencia de 
las libertades y la aplicación de reglas prácticas de conducta.45

VI. LAS DOS DIMENSIONES DE LA DIGNIDAD HUMANA

Las bases y condiciones de la dignidad humana las podemos palpar en dos 
principios básicos, “el principio del valor intrínseco” y “el principio de la respon-

43 KElsEn, Hans, Teoría General del estado, op. cit., p. 414.
44 ruiZ MiguEl, Alfonso, Democracia y relativismo, Fontamara, México, 2011, pp. 52-53. 
45 bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, 3a. ed., Fondo de Cultura Económica, 

México, 2001, pp. 126-129.
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sabilidad personal”, el primero se ve reflejado desde el momento en que una 
persona nace y cómo evoluciona, lo importante es que esa evolución lo lleve 
al éxito, el éxito o fracaso de la vida humana es algo importante en sí mismo 
y en ese mismo sentido hay razones para querer o deplorar; el segundo punto 
de vista sostiene que cada persona tiene una responsabilidad especial en la 
conducción de su propia vida tomando las mejores decisiones y ninguna per-
sona tiene derecho a dictarle valores personales ni imponerlos sin su consen-
timiento.46

Para Dworkin, estos dos principios definen juntos las bases y condiciones 
de la dignidad humana, “principios o dimensiones de la dignidad”, por lo tanto 
estos principios son individualistas y generan valores y responsabilidades a las 
personas por separado, para algunos el primer principio se encuentra reflejado 
en el ideal de la igualdad y el segundo en el ideal de libertad, aunque algunos 
doctrinarios los ven como ideales antagónicos.

Una democracia en la que debemos trabajar es un orden comprometido con 
los principios de un Estado de derecho que se vea reflejado en la sociedad, pero 
sobre todo un orden que se fundamente en el respeto a los derechos humanos 
construyéndola sin menoscabo de la diversidad cultural, generando nuevas es-
tructuras donde la participación ciudadana sea el eje rector de su fortalecimien-
to y aplicación práctica.47

Hay dos concepciones de democracia, según la concepción mayoritaria, la 
democracia es el gobierno de la voluntad de la mayoría, es decir, el gobierno de 
acuerdo con la voluntad del número mayor de personas expresada en elecciones 
con sufragio universal o casi universal, aunque nadie garantiza que las decisio-
nes de la mayoría sean justas.

En cualquier país que se considere democrático se tendrá como objetivo 
formal respetar y promover los valores de libertad, Estado de derecho, toleran-
cia, justicia, solidaridad, etc., generando las condiciones necesarias para la paz, 
la seguridad y sobre todo el desarrollo sostenible, teniendo como vía para lo-
grarlo el respeto mutuo, salvaguardando sus interés comunes para su mejor 
aplicación.48

La concepción opuesta nos dice que las personas se gobiernan a sí mismas, 
cada cual como asociado de pleno derecho de una empresa política colectiva de 
tal manera que las decisiones de una mayoría son democráticas sólo si se cum-

46 dworKin, Ronald, La democracia posible, 1a. ed., Paidós Ibérica, Barcelona, España, 
2008, pp. 24-39.

47 liMbach, Jutta, Europa y la Defensa de los derechos humanos, en guErra, Alfonso, La 
calidad de la democracia, 1a. ed., Sistema, Madrid, España, 2009, pp. 461-463. 

48 Mangas MarTín, Araceli, La contribuciones de las organizaciones internacionales a la 
democratización y gobernabilidad de la sociedad internacional, en guErra, Alfonso, La calidad 
de la democracia, 1a. ed., Sistema, Madrid, España, 2009, pp. 448-451.
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plen ciertas condiciones que protegen la condición y los intereses de cada ciu-
dadano en tanto asociado de pleno derecho de esa empresa.49

Si el proceso democrático es un medio por el cual un conjunto de ciudada-
nos puede autogobernarse correctamente, ¿cuáles serían las personas adecuadas 
para llegar a ese fin? No creemos que en este momento exista una solución 
teórica satisfactoria y desde el punto de vista material en el mundo actual a lo 
largo de la historia estas ideas han sido aplicadas en diversos sistemas políticos 
y no han dado los resultados esperados, los procesos democráticos de alguna 
manera dependen del modo en que funcionen en la práctica.50

Por lo tanto, la democracia consiste en distribuir de manera equitativa el 
poder sobre las decisiones políticas, por lo que debe de generar los mecanismos 
necesarios para que pueda producir los resultados correctos que dentro del 
proceso político tendrán consecuencias distributivas y participativas, las distri-
butivas se van a establecer decidiendo qué son recursos públicos y cuáles priva-
dos 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.51

VII. DEMOCRACIAS DELIBERATIVAS

La reflexión es un elemento de suma importancia en la deliberación, pues 
siempre existirán acuerdos y desacuerdos entre los ciudadanos, y éstos pueden 
ser de moral o de intereses y preferencias. En el caso del desacuerdo moral, para 
John Rawls son importantes las cargas del juicio, pues el modo en que se eva-
lúan la evidencia es ponderando los valores morales y políticos de acuerdo con 
nuestra experiencia, en este caso de las preferencias y los intereses, son las teo-
rías utilitaristas las que han permitido su diversidad, como en el caso de la 
elección económica o el de la elección política, dando por hecho que siempre se 
llega a los acuerdos por medio de la negociación de preferencia de intereses.52

La democracia no debe entenderse como un mecanismo para negociar inte-
reses privados, es un mecanismo que nos lleva a privilegiar el diálogo en la 
voluntad racional de la formación democrática, y para que realmente funcione 
dentro de la misma sociedad es importante establecer redes de lenguaje para la 
deliberación con la participación, tomando en cuenta que son los intereses eco-

49 dworKin, Ronald, La democracia posible, 1a. ed., Paidós Ibérica, Barcelona, España, 
2008, pp. 167-168.

50 dahl, Robert A., La democracia y sus críticos, 1a. ed., Paidós Ibérica, Barcelona, España, 
1992, pp. 144-145.

51 dworKin, Ronald, Virtud soberana, 1a. ed., Paidós Ibérica, Barcelona, España, 2003, 
pp. 205-207.

52 corTina, Adela, Democracia deliberativa ¿Una propuesta para el siglo XXI?, en guErra, 
Alfonso, La calidad de la democracia, 1a. ed., Sistema, Madrid, España, 2009, pp. 125-127.
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nómicos de las personas y de los grupos coordinados a través de un proceso 
democrático los que nos lleven a la resolución.

Existen tres condiciones que necesariamente se tienen que implementar para 
la deliberación: a. La reciprocidad, b. La publicidad y c. El compromiso de 
rendir cuentas.

La reciprocidad debe regular el uso de la razón pública, nos lleva a que 
cada miembro realice sus propuestas pero también sus justificaciones y que los 
otros puedan entender y aceptar buscando la participación de los demás miem-
bros. La publicidad nos pide que cada miembro se comprometa libremente a 
entrar en este proceso personalmente o por medio de un representante, que 
toda la información llegue a todos los integrantes para que puedan emitir su 
opinión, y en el tercer supuesto, cada miembro es responsable y debe rendir 
cuentas a los demás de todas las acciones realizadas.53

Un principio básico para trabajar de manera conjunta autoridad y sociedad 
y tomar decisiones comunes, trabajando de común acuerdo desde el poder, es a 
través de la deliberación pública que nos permite con este procedimiento vincu-
lar y justificarse por el pueblo por estar ligada a ellas y que la información 
pueda ser socializada, confrontada y comparada desde el momento en que se 
inicia y su posible aplicación.

Es muy común que este principio se vea reflejado en el estado democrático 
como una forma moderna de la política, y ésta es una forma conocida más 
sensata, razonable y defensora de la dignidad humana que se ve reflejada en los 
derechos humanos y en sus dos grandes dimensiones, una dimensión material 
que nos sitúa en la perspectiva axiológica, valores, principios y derechos, y la 
dimensión formal que al vincularse se complementan en la constitución, estos 
principios conectan lo político con lo jurídico.54

Desde la Ilustración hasta este momento no se puede concebir la democra-
cia sin que estén garantizadas las libertades civiles y políticas de la sociedad, 
pues el avance de la justicia depende de que no se sigan cometiendo las injusti-
cias y que se puedan manifestar libre y públicamente, considerando a esta como 
una de las formas en que realmente se pueda avanzar, trabajando siempre con 
la mirada fija en el horizonte de los cambios que se deben otorgar a todos los 
ciudadanos libres, respetando su derecho a la libre determinación de su autono-
mía de la voluntad.55

El ius naturalismo que encontramos en la Ilustración nos lleva a buscar 
elementos que acerquen más el concepto de justicia superando la injusticia, que 

53 corTina, Adela, op. cit., p. 129.
54 PEcEs-barba MarTínEZ, Gregorio, op. cit., pp. 44-45.
55 KriElE, Martin, “Derechos Humanos y División de Poderes”, en La Reforma Humanista, 

abrEu sacraMEnTo, José Pablo, lE clErK, Juan Antonio, coordinadores, 1a. ed., Miguel Ángel 
Porrúa, Senado de la República, México, 2011, pp. 42-43. 
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nos lleva necesariamente a encontrar la libertad, pero sobre todo hacerla valer 
desde el punto de vista político, donde la toma de decisiones descanse en un ser 
racional y donde la inseguridad y el temor no sean factor de decisión, donde 
quien detente el poder tenga como límite en su aplicación la voluntad soberana 
de la población.56

Para lograr tomar en cuenta la liberación democrática que no es más que la 
propia naturaleza racional de la persona, es necesario empezar a actuar respe-
tando su dignidad, tomando en cuenta sus verdaderos intereses en el interactuar 
diario en los diferentes grupos sociales, pero sobre todo respetando aquellas 
acciones en las que participe libremente conduciéndonos a generar un compro-
miso político capaz de respetar la dignidad del otro, identificando sus derechos, 
pero sobre todo cuando son violados por otros.57

El autorrespeto de la persona en su propia dignidad nos lleva a ser capaces 
de respetar la dignidad del otro, y sólo logramos identificarnos en la violación de 
sus derechos cuando lo percibimos en ese momento y hablamos de un acto in-
digno e irracional que no se legitima por el sólo hecho de que el Estado debe de 
cumplir su función en la sociedad, y esto demuestra que para el Estado existe 
una legitimación interna y su validez jurídica podría estar en duda desde el 
momento que su actuar sea por encima de los derechos humanos.

La tradición republicana de los franceses nos lleva al cumplimiento de la 
doctrina del bien común bajo ciertas condiciones, sobre todo de la libertad que 
fluye de la confianza de los ciudadanos dentro de los ámbitos de los derechos 
fundamentales, donde la población depende del trabajo, interés y diligencia de 
sus ciudadanos, que forman una comunidad liberal que vive de prestaciones 
de las cuales no puede disponer, pues el alcance de la regulación estatal no puede 
ser superada.58

Para Alexis de Tocqueville, al observar la joven democracia de masas nor-
teamericana, el poder de la teoría del egoísmo bien entendido donde sus parti-
darios deben sacrificar parte de sus ventajas privadas a fin de conservar el resto 
que genere una buena conciencia en su utilidad, pero cómo adecuar las debili-
dades humanas que tienen una influencia dominante que pudiera revertir el 
egoísmo sobre sí mismo y reorientar las pasiones del individuo.59

En este mismo sentido, el modelo de intereses a la necesidad de someterse 
directamente a las exigencias del bien común, y este modelo es el que responde 
a la situación conflictiva de las sociedades modernas que nos lleva a la ambición 

56 Idem.
57 Ibidem, p. 43.
58 isEnsEE, Josef, “Libertad Ciudadana y Virtud Ciudadana”, en La Reforma Humanista, 

abrEu sacraMEnTo, José Pablo, lE clErK, Juan Antonio, coordinadores, 1a. ed., Miguel Ángel 
Porrúa, Senado de la República, México, 2011, p. 54.

59 TocQuEvillE, Alexis, citado por isEnsEE, Josef, “Libertad Ciudadana y Virtud Ciudada-
na”, en La Reforma Humanista, abrEu sacraMEnTo, José Pablo, lE clErK, Juan Antonio, coor-
dinadores, 1a. ed., Miguel Ángel Porrúa, Senado de la República, México, 2011, p. 56.
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del deseo, la notoriedad por obtener el reconocimiento, la influencia y el poder, 
y para poder revertirlo necesitamos actuar como en el ejercicio del deporte, 
donde las reglas son aceptadas por las partes, donde se establece la participa-
ción de manera igualitaria, donde existen las mismas oportunidades, donde al 
final se debe de tener la capacidad para triunfar sin arrogancia y perder con 
dignidad.

Un proyecto humanista nos puede llevar a resolver gran parte de la proble-
mática social y puede ponernos a salvo de la manipulación programada si esta-
mos inmersos en la cultura del consumismo, la incesante búsqueda de la verdad 
de valores objetivos y consistentes quedan rebasados ante esta realidad que vi-
vimos, donde podamos participar con una propuesta argumentada y respetuosa 
con otras que no lo son.60

Por eso cuando hablamos de una libertad, podemos ver que es una libertad 
acotada desde el punto de vista ético, que en su proceso de aplicación práctica 
apunta a la emancipación en un proceso cultural que nos lleva a una autorre-
gulación social, la legislación va a ser conciliable cuando se refleje en el bien 
común que se aplica en la sociedad, siempre buscando la seguridad jurídica de 
la mano de la seguridad pública y seguridad social.

Cuando mayor sea la capacidad del ciudadano de entender las decisiones 
políticas, de enseñarse a actuar y comprender cuál es su realidad en la dinámica 
social, la trascendencia que implica el comportarse de manera responsable, 
donde las reglas del compromiso pacífico objetivo nos lleva a generar un catá-
logo de libertades que protejan el ejercicio pleno de todas las actividades que 
necesariamente se deben de llevar en una sociedad organizada.

Para Hobbes, ha sido necesaria la invención de nombres para sacar a los 
hombres de la ignorancia, aunque es importante la coherencia del uno con el 
otro, pues los hombres gracias a la palabra y al raciocinio son superiores a los 
animales en conocimiento; en ese mismo sentido los superan en errores que son 
inherentes a las preposiciones y al lenguaje, pues esto forma parte de la natura-
leza, como son las pasiones de los hombres cuando realizan sus acciones con 
base en su voluntad.61

Por otra parte, en relación con la democracia política moderna, Philippe 
Schmitter y Terry Lynn Karl sostienen que “es un sistema de gobierno en el que 
los gobernantes son responsables de sus acciones en el terreno público ante los 
ciudadanos, actuando indirectamente a través de la competencia y la coopera-
ción de sus representantes electos”.62

60 ollEro, Andrés, Derechos Humanos, entre la Moral y el Derecho, 1a. ed., Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2007, p. 7.

61 hobbEs, Thomas, Elementos de derecho natural y político, traducción Dalmacio Negro 
Pavón, 1a. ed., Alianza, Madrid, España, 2005, pp. 116-117. 

62 schMiTTEr, Philippe y lynn Karl, Terry, “Qué es y qué no es la democracia”, en El 
resurgimiento global de la democracia, p. 38.
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También enfatizan que “los ciudadanos son el elemento más característico 
en las democracias… todos los regímenes tienen gobernantes y un campo públi-
co, pero sólo en la medida en que son democráticos, tienen ciudadanos”.63

Históricamente, afirman Schmitter y Lynn Karl, “se impusieron graves res-
tricciones a la ciudadanía en muchas de las democracias en surgimiento o par-
ciales… sólo una pequeña parte de la población total era electora o elegible… 
sólo categorías sociales restringidas tenían permitido formar, reunirse o apoyar 
asociaciones políticas… después de una prolongada lucha… muchas de estas 
restricciones se eliminaron… durante los intervalos de las elecciones, los ciuda-
danos pueden tratar de influir en la política pública a través de una amplia 
variedad de otros intermediarios: asociaciones de interés, movimientos sociales, 
agrupaciones locales, acuerdos clientelistas… así, la democracia moderna ofrece 
una variedad de procesos competitivos y de canales para la expresión de los 
intereses y valores, tanto asociativos como partidarios, funcionales y territoria-
les, colectivos e individuales…”.64

En la historia de la democracia, el siglo XX ha sido el más dinámico, en 
tanto que asume un lugar central en el campo de lo político. Hans Jüngen Puhle 
afirma que “el siglo XX ha sido el siglo de las democratizaciones, primero en 
Europa y después en el resto del mundo”.65

Asimismo, Larry Diamond considera que “cuando los historiadores miren 
hacia atrás el siglo XX, tal vez juzguen al último cuarto de siglo como el perio-
do más grandioso de fermento democrático en toda la historia de la civilización 
moderna… nunca en la historia del ser humano tantos países independientes 
han exigido, instaurado o practicado el gobierno democrático… jamás en la 
historia se ha difundido tan rápida y ampliamente a través de las fronteras na-
cionales, la conciencia de las luchas populares por la democracia”.66

Al respecto, Diamond sostiene que para 1990 “el mundo está en plena re-
volución democrática. En todo el mundo en desarrollo, los pueblos se resisten 
y se rebelan contra el gobierno comunista y autoritario. El fenómeno se ha di-
fundido hasta los lugares más aislados, remotos y olvidados del mundo: Birma-
nia, Mongolia, Nepal, Zaire y hasta Albania. Desde el mundo poscomunista de 
Europa del Este hasta las naciones posburocráticas-autoritarias de América Lati-
na, desde el corazón de África tropical azotado por la pobreza hasta el nuevo rico 
e industrializado Este asiático, las naciones están en marcha hacia la democracia”.67

63 Ibidem, p. 39.
64 Ibidem, p. 41.
65 PuhlE, Hans-Jüngen, Problemas de consolidación democrática y democracias defectuosas, 

en Transición Democrática y anomia social en perspectiva comparada, p. 15. 
66 diaMond, Larry, “Tres paradojas de la democracia”, en El resurgimiento global de la 

democracia, p. 89.
67 Ibidem. 



1046 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Qué podemos hacer para que la democracia electoral sea posible.
Educación. Los cambios educativos deben ser la vía más efectiva y menos 

rompedora con la tradición, por ejemplo desde la enseñanza media debemos pro-
pugnar por cursos donde se planten cuestiones de actualidad de la complejidad 
práctica, la posición ideológica real de cada partido político, que nos lleve a 
generar un debate razonable y respetuoso, introducir un curso de política con-
temporánea, generar la trasmisión de conocimientos.68

Generar un proceso educativo donde la socialización nos lleve a la culturi-
zación de la sociedad no es nada fácil, hay que romper con la inercia y trabajar 
en lo que algunos doctrinarios llaman como la revolución silenciosa donde se 
aprenda a aprender para llegar al conocimiento de manera directa, donde los 
profesores participemos como facilitadores del conocimiento.

Debemos diseñar nuevas estrategias en la forma de elegir a nuestras autori-
dades, la regulación del financiamiento público de las campañas, la representa-
ción, los procedimientos de votación, el financiamiento de canales públicos de 
transmisión para contar con una cobertura electoral permanente durante los 
procesos electorales respetando limitaciones de igualdad de tiempo y de equi-
dad en las coberturas.69

En las últimas encuestas que se han realizado en el país, los partidos políti-
cos son los que menos credibilidad tienen en la sociedad, no son generadores de 
confianza y en parte esto lo vemos cuando sus intereses particulares y de grupo 
están claramente identificados, por un lado son grupos de poder y cuando no 
alcanzan lo que quieren se vuelven grupos de presión, de manera tal que en la 
negociación de sus intereses lo que menos les interesa es la sociedad.

Debemos contar con una regulación adecuada de las cadenas privadas y 
estatales y de las emisoras afiliadas, que generen una publicidad política, pro-
pugnando por generar un derecho de réplica donde los partidos políticos pue-
dan defenderse de algunas acciones que sean mal planteadas por sus adversarios 
electorales buscando que no sean violatorias de las garantías constitucionales y 
refutar lo que desease, respetando la libertad de expresión, buscando impedir 
que su sentir y convicciones generen un daño particularmente grave, reclaman-
do como parte esencial de la persona su personalidad ética y moral de una 
manera más efectiva mediante el intercambio de información más útil y menos 
distorsionada.70

O como dice 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 responsabili-
dades para que consigamos un resultado colectivo diferente, garantizando las 

68 dworKin, Ronald, La Democracia posible, 1a. ed., Paidós Ibérica, Barcelona, España, 
2008, p. 185.

69 Ibidem, pp. 189-190.
70 Ibidem, p. 192.
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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 depende en gran medida del apoyo activo de los 
ciudadanos.71

Propugnar que quienes nos representen sean el fiel reflejo de las necesidades 
de la sociedad y que la población se sienta seriamente representada generando 
una interrelación propia de la interacción entre gobernante y gobernado y que 
el sentido del soberano se vea reflejado en la toma de decisiones, donde la con-
fianza sea el camino de su actuación para el bien de la sociedad, donde sus 
expectativas se vean reflejadas en la satisfacción de sus necesidades.

Por lo tanto, el voto que le da vida al gobierno representativo podría ser 
una de las formas más confiables y previsibles donde las personas puedan to-
mar sus decisiones; si el gobierno opta por establecer políticas públicas de ma-
yor peso para las personas de la tercera edad, eso es por lo que la gente votó, y 
dado que etas decisiones deben tomarse colectivamente, su costo también debe 
repartirse de esa manera.72

Para gobernar una sociedad compleja se deben promover acciones de coo-
peración entre los tres niveles de gobierno, si no perdería su razón de ser del 
federalismo; los gobiernos y las administraciones tienen la obligación de buscar 
una gestión que promueva de manera responsable la participación de los tres 
niveles de gobierno con sus derechos pero también con sus obligaciones, donde 
el Estado de derecho se aplique a todos por igual.

Para Todorov, es importante pensar en el cambio democrático desde la 
evolución de la mentalidad que permita recuperar el sentido del proyecto demo-
crático y equilibrar mejor sus grandes principios: poder del pueblo, fe en el 
progreso, libertades individuales, economía de mercado, derechos naturales, 
pero además que estos cambios sean lo más realistas posibles, pues podemos 
palpar los cambios que solicitan grupos de manifestantes en Grecia, o bien los 
indignados en España, que buscan que la realidad se acerque más a lo ideal, 
“Democracia real, ya”.73
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FORTALECER LA CONFIANZA
RETOS DE LA REFORMA ELECTORAL

Ramón Gil Carreón Gallegos

La constante reforma del sistema electoral mexicano que pareciera haberse con-
vertido en una práctica cíclica de reforma a partir de cada desencuentro parti-
dista por los resultados electorales da cuenta de una constante desconfianza en 
las instituciones y en sus operadores.

Algunos de los motivos de la reciente reforma electoral (al menos los expues-
tos formalmente en la justificación legislativa) apuntan a la necesidad de mejorar 
la confianza de los ciudadanos y de los partidos mismos en el sistema electoral. 
El déficit cíclico del sistema electoral mexicano oscila siempre entre la falta de 
confianza de los ciudadanos y de los propios partidos, de ahí que la motivación 
genérica constantemente busque mejorar aquella confianza a través de las refor-
mas, sin embargo, teniendo en cuenta tanto los contenidos y alcances de la re-
ciente reforma electoral, así como sus asignaturas pendientes, el panorama para 
el nuevo sistema electoral y sus operadores resulta sumamente complejo.

I. LA MOTIVACIÓN Y LOS CONTENIDOS  
DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

La reciente reforma político-electoral tiene como origen legislativo la exis-
tencia de 56 iniciativas, dos de ellas con una “aspiración de mayor amplitud 
temática” presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacio-
nal y del Partido de la Revolución Democrática.1

Como se ha apuntado, la reforma abarca dos grandes temáticas, la política 
y la electoral.

La reforma política desarrolla los siguientes puntos: “gobierno de coalición; 
ratificación de los nombramientos hechos por el presidente de la República de 

1 Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales; de gobernación; de reforma 
del Estado, de estudios legislativos, primera y de estudios legislativos, segunda, en relación con las 
iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. p. 2. Dispo-
nible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/dictamen_reforma_
Politica.pdf (Consultado el 18 de septiembre del 2014).
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los titulares de las Secretarías de Relaciones y del ramo de Hacienda; naturaleza 
jurídica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 
nombramiento del Procurador General de la República, naturaleza jurídica y 
atribuciones del Ministerio Público de la Federación; atribuciones del Consejero 
Jurídico del Gobierno; aprobación por parte del Congreso de la Unión del Plan 
Nacional de Desarrollo y, por parte del Senado de la República, la ratificación 
de la estrategia nacional de seguridad pública; reelección legislativa; reelec-
ción de ayuntamientos; cambio de fecha para adelantar la toma de posesión del 
Titular del Ejecutivo Federal”.2

Como puede advertirse, son diversas las temáticas que la reforma propone; 
en lo que se refiere a la consideración genérica de la reforma política se preci-
sa en la exposición de motivos del constituyente que hoy “México vive una 
democracia más activa, más participativa; una democracia que exige nuevas 
formas de interrelación entre las distintas fuerzas políticas”.3 Las modificacio-
nes dan cuenta de una nueva realidad plural de los partidos políticos que arri-
ban al poder público y pretenden desarrollar las bases normativas para la 
construcción de mayorías que garanticen la gobernabilidad democrática.

Sin el ánimo de desarrollar un análisis exhaustivo de cada uno de los puntos 
que aborda la reforma en materia política podríamos afirmar que la motivación 
y los resultados esperados serían los siguientes: a) desarrollar bases para una 
gestión del poder público que den cuenta de un pluralismo partidista y de las 
posibilidades reales que los partidos políticos tienen para llegar al poder; b) es-
tablecer bases más sólidas para la evaluación y medición de las políticas públicas 
de desarrollo social y medir la actividad del gobierno en ese sentido; c) otorgar-
le a mediano plazo autonomía constitucional y operativa al Ministerio Público 
de la Federación, bajo la premisa de darle independencia y solvencia institucio-
nal a la actividad de investigación de los delitos; d) construir una corresponsabi-
lidad institucional al establecer la aprobación del Congreso de la Unión, del Plan 
Nacional de Desarrollo y por el Senado de la República de la estrategia nacional 
de Seguridad Pública; e) fortalecer la profesionalización parlamentaria con la 
rendición de cuentas a través de la reelección consecutiva de legisladores y de 
ayuntamientos.

Por su parte, la reforma electoral, de acuerdo con la exposición de motivos 
del constituyente, desarrolla cambios para el “fortalecimiento del Organismo a 
cargo de la función electoral y de sus atribuciones, mediante su transformación 
en Instituto Nacional Electoral; aumento del umbral para mantener el registro 
como partido político, y atribuciones del Congreso de la Unión para emitir le-
yes generales en materia electoral”.4

2 Ibidem, p. 42.
3 Ibidem, p. 44.
4 Idem.
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Según los cambios que la reforma electoral aborda podríamos agrupar seis 
grandes ejes temáticos:5

A. Régimen de gobierno
B. Autoridades electorales
C. Régimen de partidos
D. Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña
E. Comunicación política
F. Instrumentos de participación ciudadana

1. régiMEn dE gobiErno

Este tema incluye los siguientes cambios sustantivos:
• Se implementa la novedad de la figura de gobierno de coalición, por el 

que podrá optar el presidente en cualquier momento de su gestión, des-
pués de haber firmado un convenio con los partidos políticos y obtenido 
la aprobación del Senado.

• Se refuerza la participación de ambas Cámaras en la ratificación de gabi-
nete, donde la Cámara de Diputados tendrá la facultad exclusiva de rati-
ficar al secretario de Hacienda y sus empleados mayores, salvo que se 
opte por un gobierno de coalición y el Senado, de ratificar a los emplea-
dos superiores de Relaciones Exteriores, de integrar la lista de candidatos 
a fiscal general de la República y enviarla al presidente, quien a su vez 
formará, de entre los propuestos, una terna que presentará al Senado, el 
cual nombrará al procurador y podrá hacer observaciones a su remoción, 
que puede hacer el presidente.

• La introducción de la reelección legislativa. Los senadores podrán ser 
electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados federales has-
ta por cuatro periodos consecutivos. Sin embargo, deberán ser postulados 
por el mismo partido, a menos que hayan renunciado a su militancia 
antes de la mitad de su mandato. Las entidades federativas deberán regu-
lar la reelección de los presidentes municipales, regidores y síndicos, quie-
nes podrán ser reelectos por un periodo consecutivo, siempre y cuando el 
periodo de su mandato no sea mayor a tres años. También deberán per-
mitir la reelección de los diputados de las legislaturas locales y de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por hasta cuatro periodos con-
secutivos. Igual que a nivel federal su postulación deberá ser por el mis-
mo partido, a menos que haya renunciado a su militancia antes de la 
mitad del mandato. La reforma se aplicará a los diputados y senadores 
electos en 2018. En cuanto a los cargos de nivel local, no será aplicable 

5 Resumen de la reforma político-electoral. Disponible en: http://portales.te.gob.mx/consulta-
reforma2014/node/2898, consultado el 31 de octubre de 2014.

http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898
http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898
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para los funcionarios que se encuentren en funciones a la entrada en vi-
gor de la reforma.

• La reforma adelanta también la jornada electoral para el primer domingo 
de junio y cambia la fecha de toma de protesta del presidente electo para 
el 1 de octubre. Ese último cambio operará hasta la elección de 2024.

2. auToridadEs ElEcToralEs

Se modifica de manera sustancial la estructura y la distribución de la facul-
tad de organización electoral. En primer lugar, la reforma desaparece al Institu-
to Federal Electoral y en su lugar crea al Instituto Nacional Electoral (INE). La 
función básica del INE será la de organizar las elecciones federales; sin embargo, 
se le otorgan también facultades en el ámbito local. En principio, será una au-
toridad supervisora y que dé lineamientos para el desarrollo de los procesos 
locales. Adicionalmente, podrá organizar las elecciones de los dirigentes de los 
partidos políticos, a petición de los mismos, tendrá a su cargo la verificación del 
requisito necesario para realizar las consultas populares, así como la organiza-
ción, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las mismas y la tarea 
de fiscalización de finanzas de los partidos tanto en el ámbito federal como local.

Un elemento importante que introduce la reforma es la modificación de las 
facultades del INE respecto de los procedimientos sancionadores. A partir de 
ahora, el INE queda encargado de investigar las infracciones por presuntas vio-
laciones a la normativa relativa al acceso a los medios de comunicación y de 
propaganda, para integrar el expediente y someterlo al conocimiento y resolu-
ción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE podrá 
imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de 
manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con 
lo que disponga la ley.

El Consejo General del INE tendrá nuevas facultades y podrá, en los supues-
tos previstos por la ley, y por el voto de al menos ocho consejeros:

• Asumir directamente la realización de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

• Delegar en los órganos electorales locales las atribuciones relacionadas 
con la organización electoral, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo 
en cualquier momento;

• Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órga-
nos electorales locales, por su trascendencia o para sentar un criterio de 
interpretación.

Se incrementa el número de consejeros electorales a 11 y cambia el proce-
dimiento de nombramiento del Consejo General. El nuevo procedimiento prevé 
una evaluación a cargo de un comité técnico, aunque el nombramiento será por 
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados.
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La reforma crea un Servicio Profesional Electoral Nacional que será regula-
do por el INE. La regulación del Servicio Profesional, que abarcará las reglas de 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, ro-
tación, permanencia y disciplina de los servidores públicos de los órganos eje-
cutivos y técnicos tanto del INE como de los organismos públicos locales, será 
desarrollada por la legislación secundaria y por los reglamentos que apruebe el 
Consejo General del INE.

La reforma mantiene la existencia de los institutos electorales locales, aun-
que con importantes cambios en sus facultades, integración y nombramiento. A 
partir de la reforma, todos los consejos generales de los institutos locales se 
integrarán por seis consejeros y un Consejero Presidente. Su designación y re-
moción correrá a cargo del Consejo General del INE, aunque todavía no está 
previsto un procedimiento en particular. En cuanto a sus facultades, realizarán 
los escrutinios y cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constan-
cias a los candidatos ganadores, realizarán los procedimientos de consultas po-
pulares en el ámbito local; también serán encargados de administrar el acceso a 
las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, realizar las tareas de 
educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos 
y la producción de materiales electorales y, finalmente, de resultados prelimina-
res, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos; 
algunas de esas facultades las desarrollarán conforme a los lineamientos esta-
blecidos por el INE.

En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la re-
forma mantiene todas sus facultades, añadiendo una nueva: la de resolver los 
asuntos que el INE someta a su conocimiento para la imposición de sanciones 
por violaciones relacionadas con la propaganda política, electoral y guberna-
mental, realización de actos anticipados de campaña y acceso a los medios de 
comunicación.

La reforma no afecta de manera directa la situación de los tribunales loca-
les, pero, con un afán de homogeneizar su integración, establece que se confor-
men por un número impar de magistrados, electos por las dos terceras partes 
de los miembros del Senado de la República, previa convocatoria que para tal 
efecto se emita. De acuerdo con el régimen transitorio, el Senado deberá nom-
brar a los magistrados locales con antelación al inicio del siguiente proceso 
electoral local posterior a la entrada en vigor de la reforma.

3. régiMEn dE ParTidos

Éste también sufre algunos cambios importantes. Con la reforma, el requi-
sito para mantener el registro se eleva a rango constitucional y ahora se re-
quiere el 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que 
se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Con-
greso de la Unión. Este porcentaje también está relacionado con el acceso a las 
prerrogativas, la cantidad de votos necesarios para acceder a estas se eleva aún 
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más con el cambio en la base sobre la cual se calcula: anteriormente era el 2% 
de la votación nacional emitida, mientras que la reforma lo establece en el 3% de 
la votación válida emitida. Asimismo, acorde con la reforma, todo partido polí-
tico que alcance al menos el 3% del total de la votación válida emitida para las 
listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le 
sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional.

La reforma de 2014 plantea cambios importantes y ordena la creación de una 
Ley General de Partidos Políticos que establezca un sistema uniforme de coalicio-
nes para los procesos electorales federales y locales. El cambio más importante 
es la introducción de las coaliciones flexibles y la modificación en la definición 
de la coalición parcial. Las coaliciones flexibles serán para postular al menos el 
25% de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo 
una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que esta-
blezcan los partidos políticos para postular al menos el 50% de las candidatu-
ras en un mismo proceso electoral federal o local, también bajo una misma 
plataforma.

Hasta la fecha la obligación de acatar la cuota de género obedecía a un 
mandato legal de garantizar que ningún género tuviera más de 60% de candi-
daturas en las elecciones legislativas. Con la reforma de 2014 ese mandato pasó 
al orden constitucional, imponiendo a los partidos políticos la obligación de 
garantizar la paridad de género, es decir, que se integren las listas con el 50% 
de hombres y 50% de mujeres en la postulación de candidaturas a legisladores 
federales y locales.

4. fiscaliZación y rEbasE dEl ToPE dE caMPaÑa

Las nuevas reglas que establece la reforma en el artículo 41 constitucional 
y en el Segundo transitorio parecen indicar que el nuevo procedimiento de 
fiscalización de gastos de campaña se estará desarrollando en paralelo a las 
campañas electorales. El artículo 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo, 
establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) estará encargado de realizar 
la fiscalización y vigilancia durante la campaña, del origen y destino de todos 
los recursos de los partidos y candidatos. El artículo segundo transitorio estipu-
la que la nueva ley electoral que deberá expedir el Congreso establecerá un 
sistema de fiscalización durante la campaña electoral, que incluirá los linea-
mientos de contabilidad homogénea para los partidos y candidatos, la cual de-
berá ser pública y de acceso por medios electrónicos. Además, los partidos 
podrán optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campa-
ñas electorales por conducto del INE.

Otra de las novedades de la reforma son dos causales de nulidad relaciona-
das con los aspectos financieros de los procesos electorales. La Constitución 
establece que será causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto de 
campaña en un 5% del monto total autorizado, o el haber recibido o utilizado 
recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
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Además, se determina que dichas violaciones tendrán que acreditarse de 
manera objetiva y ser determinantes para el resultado electoral. La misma 
Constitución señala que se considerarán determinantes cuando la diferencia en-
tre los candidatos en el primer y segundo lugar sea menor al 5%. Finalmente, 
en caso de declararse la nulidad de una elección se convocará a una elección 
extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada.

5. coMunicación PolíTica

El modelo de comunicación política sufre algunos cambios puntuales. Se 
introduce una nueva causal de nulidad por compra de cobertura informativa en 
radio y televisión. El mismo artículo señala que dichas violaciones tendrán que 
acreditarse de manera objetiva y ser determinantes para el resultado electoral. 
La Constitución señala que se considerarán determinantes cuando la diferencia 
entre los candidatos en el primer y segundo lugar sea menos al 5%.

La reforma modifica la restricción a la propaganda negativa que queda 
formulada en nuevos términos: “En la propaganda política o electoral que di-
fundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calum-
nien a las personas” (artículo 41, base III, apartado C), y obliga al Congreso a 
emitir una ley que regule la propaganda gubernamental.

6. insTruMEnTos dE ParTiciPación ciudadana

A partir de esta reforma, la Constitución establece ciertas reglas básicas 
respecto de las consultas populares, que podrán ser convocadas por el presiden-
te de la República, el 33% de los integrantes del Senado o de la Cámara de 
Diputados (aunque en esos casos se requiere la aprobación de ambas Cámaras), 
o el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. La organi-
zación de las consultas estará a cargo del INE y se deberán llevar a cabo el 
mismo día de la jornada electoral federal. Sus resultados serán vinculatorios 
cuando la participación ciudadana sea mayor al 40% de los ciudadanos inscri-
tos en la lista nominal de electores.

Es importante señalar que la misma Constitución establece temas que no 
pueden ser objeto de consulta: los derechos humanos, los principios democráti-
cos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional 
y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. La Su-
prema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de determinar si un 
tema en particular puede ser sometido a consulta popular.

La exposición de motivos del constituyente sobre los puntos que aborda 
la reforma electoral refieren el propósito de “fortalecer el sistema electoral 
mexicano para honrar los principios que deben prevalecer en los procesos elec-
torales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”.6

6 Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, op. cit., p. 119.
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Según la justificación formal de la reforma electoral, las modificaciones legis-
lativas para trasladar las facultades que correspondían a los organismos electora-
les locales a la autoridad nacional electoral suponen un fortalecimiento de ésta 
última, más aun porque se retirarían a los organismos locales, las facultades y 
funciones más controvertidas que han puesto en duda su imparcialidad. Con este 
“fortalecimiento” de la autoridad nacional electoral se garantizarán las condicio-
nes de legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en los procesos locales al 
establecer un sistema de normas preventivas de la intromisión de otros poderes 
en las decisiones y la actuación de las autoridades electorales locales.7

La motivación formal de la reforma electoral no da cuenta de la tradición 
y las bases constitucionales del federalismo mexicano, soslayando “la existencia 
de fuerzas distintas del poder central que tiene su propia sustantividad, y que 
en tal virtud reclaman un campo propio de acción jurídico-política traducido 
entre otras cosas en la posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas”.8

En todo caso, los motivos de la reforma refieren una ausencia de confianza 
en las autoridades electorales locales por la sospecha de intromisiones indebidas 
de otros poderes, lo que afectaría la credibilidad y la imparcialidad de sus ac-
tuaciones. De tal suerte, los cambios en el sistema electoral mexicano tendentes 
a crear una autoridad nacional electoral que asuma las funciones controvertidas 
de los organismos locales vendrían a mejorar la confianza en las instituciones, 
concretamente en las encargadas de la función electoral, y con ello se vendría a 
mejorar a la democracia mexicana. Esto, que de suyo resulta sumamente loable, 
es y ha sido un reto permanente de las instituciones electorales y no electorales, 
pues sin duda uno de los grandes déficits en la sociedad mexicana es la débil 
confianza de los ciudadanos en sus instituciones y sus operadores, lo que tras-
toca cualquier ámbito de actuación del Estado mexicano.

II. LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES, CULTURA  
DE LEGALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

La raíz etimológica de la palabra confianza proviene del latín confidentia, y 
en donde el prefijo “con” significa “junto”, “todo”, “con”, y en donde el térmi-
no latino fides, significa “fe”. Significa tanto como “con toda la fe”, “con abso-
luta convicción”, se desprende que con la confianza se dejan a un lado cualquier 
índole de dudas para creer firmemente en algo.9

La mayoría de los diccionarios definen a la confianza como la esperanza 
firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma 
determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. En otros términos, 

7 Ibidem, p. 124.
8 carbonEll, Miguel, “El federalismo en México: principios generales y distribución de 

competencias”, en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano edición 2003, ed. Konrad-
Adenauer-Stiftung A. C., 9a. ed., Uruguay, 2003, p. 380.

9 Disponible en: http://definiciona.com/confianza/, consultado el 6 de noviembre de 2014. 
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la confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo. Según 
Laurence Cornu, “la confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del 
otro. Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro 
depende de la acción de otro. Es una especie de apuesta que consiste en no in-
quietarse del no-control del otro y del tiempo”.10

Para el sociólogo norteamericano Coleman, la confianza es un mecanismo 
por el cual los individuos ceden derechos para obtener utilidades o mayores 
beneficios a un costo menor y se genera a partir de la experiencia y la remem-
branza de contextos sociales previos. Señala que la confianza está conformada 
por el grado de certeza en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
normas y reglas establecidas por un entorno social específico.11

La confianza es un concepto multidisciplinario y básico en cualquier ámbito 
del que se trate. En el ámbito de las relaciones político-sociales, la existencia de 
confianza facilita la interacción entre los individuos en una sociedad en la que se 
establecen relaciones de reciprocidad, solidaridad y toma de decisiones, de ahí 
que resulte fundamental la confianza política, entendida como la certidumbre que 
se tiene en una institución, gobierno o incluso en un personaje político; es esa 
valoración positiva de las instituciones de un determinado sistema político.

Newton y Norris señalan que la confianza en las instituciones es el indica-
dor central del sentimiento básico de los ciudadanos sobre su sistema político.12 
Por su parte Levi y Stoker mencionan que la confianza política supone una 
evaluación positiva de los tributos más relevantes que hacen a cada institución 
digna de confianza como credibilidad, justicia, competencia, transparencia y 
apertura ante puntos de vista distintos.13

Niklas Luhman afirman que en cualquier interacción es necesario cierto gra-
do de desconfianza; en este sentido, la confianza no puede ser una máxima para 
la conducta válida sin excepción. En el ámbito político es necesario que la con-
fianza vaya acompañada de ciertos controles y también cierta vigilancia, exigien-
do con ello que la ciudadanía activa asuma una posición de precaución.14

10 Disponible en: http://confias.wordpress.com/que-es-la-confianza/, consultado el 6 de no-
viembre de 2014.

11 colEMan, James S., “Social capital in the creation of human capital”, American Journal 
of Sociology, vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economical 
Approaches to the Analysis of social Structure, 1988, pp. 95-120. Citado por orTEga orTiZ, 
rEynaldo yunEn y soMuano vEnTura, Ma. Fernanda, en Estudio sobre la confianza en el IFE, 
Colegio de México, p. 11.

12 nEwTon, Kenneth, y norris, Pippa, “Confidence in Public Institutions: Faith, Culture, or 
performance?”, Paper for presentation at the Annual Meeting of the American Political Science 
Association, Atlanta, 1-5th, Harvard University 1999, pp. 5-7. Disponible en: http://www.hks.
harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/newton.pdf

13 lEvi, Margaret y sToKEr, Laura. “Political Trust and Trustworthiness” Annual Review of 
political science 3:484-485.Citado por José Ramón Montero, Sonja Zmerli y Ken Newton en la 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis) No. 122, 2008, pp. 11-54. Disponible en: 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_122_011238570387245.pdf

14 luhMan, Niklas, Confianza, Editorial Anthropos, Barcelona, 1996, p. 149.
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Sin lugar a dudas, la confianza en todas las instituciones en México es hoy 
una gran asignatura pendiente, más debido a la crisis política que vive el país, 
detonada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hasta antes 
de estos sucesos que han trastocado la percepción de los ciudadanos en sus 
instituciones, según Consulta Mitofsky el nivel de confianza que los mexica-
nos teníamos hacia al menos 17 organismos e instituciones era la siguiente:

Confianza alta
Seis instituciones mantenían arriba de 7.0 el promedio de calificación a su 

confianza, destacando la Marina (8.3), que por primera vez se incluye en el 
ranking de instituciones; Ejército (8.0), universidades (7.7), la Iglesia (7.5), me-
dios de comunicación (7.0) y en específico las estaciones de radio (7.0).15

Confianza media
Son seis las ubicadas en esta posición con confianzas entre 6.0 y 6.9 en 

promedio, cadenas de televisión (6.6), IFE (6.6), empresarios (6.5), Suprema 
Corte de Justicia (6.3), bancos (6.3) y la Presidencia de la República (6.3).

Confianza baja
Las cinco instituciones que menor confianza generan entre la población son 

la policía (5.8), senadores (5.7), sindicatos (5.6), diputados (5.4) y partidos 
políticos (5.1).

15 Habría que considerar que esta percepción de las Fuerzas Armadas probablemente se vería 
afectada por los sucesos trágicos de Tlataya. 



FORTALECER LA CONFIANZA  Carreón 1061

Calificación
En general, todas las instituciones muestran una baja en la confianza de 

2013 a 2014, se salva la policía, que sube una décima; mientras que el Ejército 
no presenta variación, al igual que los sindicatos.

Hace un año la institución que generó más confianza fue la Iglesia, pero al 
caer medio punto pasa al tercer puesto y es superada por las universidades y el 
Ejército.

En 2013 las menores confianzas estaban en la policía y los sindicatos; hoy 
son los diputados y los partidos políticos.

En el transcurso de los años, las instituciones que más han bajado en la 
confianza ciudadana son las universidades, la Iglesia, las estaciones de radio y 
tv, así como los bancos.

Calificación confianza en instituciones  
2004-2014
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Abr/04 ND 7.5 .. 7.7 7.0 .. .. 6.7 5.3 5.7 .. 6.1 5.0 4.7 4.2 4.8 4.7

Jul/05 ND 7.7 8.1 7.7 6.9 .. .. 7.1 5.3 6.1 .. 6.2 4.9 5.0 4.5 4.7 5.1

Ene/06 ND 8.2 8.5 8.2 8.0 .. 7.9 7.9 6.7 6.9 .. 7.2 6.1 6.2 6.1 6.2 6.4

Feb/07 ND 8.1 8.2 8.2 7.3 7.8 .. 7.2 6.0 6.7 6.9 6.8 6.3 5.6 5.4 5.8 5.6

Feb/08 ND 7.8 7.9 7.9 7.5 7.5 .. 6.9 6.8 6.7 6.9 6.8 5.9 5.9 5.8 5.9 5.5

Ene/09 ND 7.9 7.9 7.8 7.6 7.6 7.5 7.2 6.8 7.0 6.7 7.1 5.8 6.1 5.8 5.9 5.7

Ene/10 ND 7.6 7.7 7.7 7.4 7.4 7.3 6.9 6.8 6.9 6.7 6.7 5.7 6.0 5.9 5.9 5.7

Ene/11 ND 7.7 7.9 7.9 7.4 7.4 7.4 7.0 6.9 7.0 6.7 6.8 5.8 6.0 5.9 5.7 5.7

Ene/12 ND 7.5 8.0 7.6 7.2 7.2 7.2 6.6 6.9 6.5 6.6 6.4 5.5 5.7 5.5 5.6 5.7

Ene/13 ND 7.7 7.9 8.0 7.4 7.4 7.2 6.8 6.7 6.5 6.7 6.8 5.7 6.0 5.6 5.8 5.7

Feb/14 8.3* 8.0* 7.7 7.5 7.0 7.0 6.6 6.6 6.5 6.3 6.3 6.3 5.8 5.7 5.6 5.4 5.1

* Evaluado en marzo de 2014.

Por otro lado, en la encuesta realizada por Parametría, previas elecciones de 
julio en 2013, (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Duran-
go, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora*, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) se señala que disminuye la confianza en los 
institutos estatales electorales.
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Nota metodológica

Población sujeta a 
estudio

Mexicanos mayores a 18 años residentes en el territorio nacional 
en viviendas particulares.

Fechas de  
levantamiento

07 al 10 de febrero de 2014.

Tamaño de muestra 1,000 mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar.

Error máximo y 
confianza

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño 
de muestra garantiza que en al menos 95 de cada 100 veces, el 
error no sobrepasa el +3.1% en las estimaciones.
En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se 
debe considerar que pueden existir otros errores ocasionados por 
el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de campo.

¿Podría decirme qué tanta confianza le inspira el Instituto Estatal Electoral?
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Nota: Suma 100% agregado “no sabe” y “no contesta”.

De acuerdo con este estudio realizado en marzo de 2013, se podía obser-
var que la confianza que los ciudadanos depositan en estos organismos cam-
bia de estado a estado y que han tenido variaciones a lo largo del tiempo.

A nivel nacional, 46% dijo confiar “mucho” o “algo” en los entes encarga-
dos de organizar y capacitar a los ciudadanos que participan conformando las 
mesas de votación en los procesos electorales locales, en contraste 52% afirmó 
tener “nada” o “poca” confianza en estas instituciones.
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Entre los estados que contaban con mayores índices de confianza en los 
institutos electorales locales son: Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Durango y 
Sonora, con porcentajes que van del 55% al 68%; en el estado de Oaxaca la 
confianza en este órgano se encuentra divida (49%), para el resto de las entida-
des las opciones de desconfianza alcanzan niveles superiores.

Los institutos electorales de Aguascalientes, Hidalgo y Puebla son quienes 
menos confianza inspiraban entre los entrevistados, sus porcentajes de descon-
fianza llegan al 57%, 59% y 63%, respectivamente.

En 2003 y 2011 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México realizó la primera y segunda encuesta nacional 
de cultura constitucional, en los temas de legalidad, legitimidad de las institu-
ciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas de dicho instituto con 
el propósito de generar una línea base de información que permitiera conocer 
la extensión y modalidades del diseño institucional en la sociedad mexicana, 
fundamentalmente para conocer los factores principales que inciden en las acti-
tudes, opiniones y valores de la población frente a la Constitución, la legalidad 
y la justicia.16 En este sentido, según los datos de estas encuestas, los peor eva-
luados en cuanto a la confianza de los ciudadanos son los diputados, los parti-
dos políticos, los servidores públicos y la policía.

En una escala de 0 a 10, donde 0 es no confío nada y 10 es confío mucho,  
¿qué tanta confianza tiene usted en…? (promedio):

Las universidades públicas 7.1

Los maestros 7.0

El Ejército 6.8

Los medios de comunicación 6.7

La Iglesia 6.7

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 6.7

El presidente de la República 6.4

El Instituto Federal Electoral 6.3

El gobernador de su estado (el Jefe de Gobierno) 6.3

El Instituto Electoral de su estado 6.3

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 6.0

Los jueces y magistrados 5.9

Los tribunales de justicia 5.9

16 Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/EncuestaConstitucion/ 
(Consultada el 15 de agosto de 2014).
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Las organizaciones no gubernamentales 5.9

Los sindicatos 5.8

Los presidentes municipales (delegados) 5.7

El Ministerio Público 5.7

Los diputados federales 5.6

Los partidos políticos 5.5

Los servidores públicos 5.4

La policía 5.4

Fuente: Encuesta Nacional de Cultura Constitucional; legalidad, legitimidad de la institu-
ciones y rediseño del Estado. IFE-IIJ, UNAM, 2011.

La falta de confianza en las instituciones resulta crucial para la construc-
ción de una sociedad democrática, pues es la medida en que se crean creencias, 
hábitos y costumbres en lo que sucederá con las normas y las instituciones. En 
buena medida, la falta de confianza en las instituciones y en sus operadores, 
aunado a factores culturales, fomentan la corrupción en una sociedad y con ello 
la ausencia de una cultura de legalidad que dé sustento al respeto de las reglas 
en una democracia.

El Barómetro Global de la Corrupción, la encuesta mundial de opinión 
pública sobre la corrupción elaborada por Transparencia Internacional en 2013 
que se calcula a partir de una encuesta realizada a 114 000 personas en 107 
países, entre ellos México, muestra que la corrupción es un problema global y 
que afecta a distintas culturas y países.

El reporte, que ilustra el sentir de la población global respecto a este fenó-
meno, destaca que en 36 de los 107 países encuestados la policía fue calificada 
como la institución más afectada por la corrupción. Entre los encuestados a 
nivel internacional, 53% declaró que la policía les había solicitado el pago de 
sobornos durante los pasados 12 meses.

En 20 países el Poder Judicial fue percibido como el más corrupto, y hay 
razones para ello: de cada 100 personas que tuvieron contacto con el Poder 
Judicial en esos países, el 30% declaró que les solicitaron el pago de un soborno.

En 51 de los 107 países incluidos en este estudio, los partidos políticos son 
considerados como la institución más corrupta. México es uno de ellos.

La policía, los partidos políticos y los tres poderes, el Ejecutivo, el Legisla-
tivo y el Judicial, son las instituciones percibidas como las más afectadas por la 
corrupción en México. Las iglesias y el Ejército son las percibidas como las 
menos afectadas por la corrupción. Al momento de levantar la encuesta, el 
71% de los mexicanos respondió que la corrupción en el país ha aumentado en 
los últimos dos años.

La metodología empleada se basa en una encuesta aplicada a más de 114 
000 participantes de 107 países. Se ocupa de las experiencias directas de las 
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personas con el soborno y detalles desde su punto de vista sobre la corrupción 
en las principales instituciones de su país; además, proporciona información 
detallada sobre la voluntad de las personas para detener la corrupción. México 
ha sido incluido en este estudio en las ediciones de 2003 a 2006, posteriormen-
te volvió a ser incluido en la encuesta 2010/2011 y 2013.

Porcentaje de encuestados que sentían que las siguientes instituciones  
son corruptas en el país:

Institución %

Partidos políticos 91

Poder Legislativo 83

Militar 42

ONG 43

Medios de comunicación 55

Instituciones religiosas 43

Educación 43

Negocios 51

Poder Judicial 80

Salud 42

Policía 90

Funcionarios públicos 87

Los mexicanos califican de “muy grave” el problema de la corrupción en el 
sector público. Uno de cada tres encuestados reportó haber pagado sobornos en 
el último año. De quienes entraron en contacto con la policía en el último año, 
61% declaró haber pagado soborno. El 72% de los encuestados calificó de in-
eficaces las acciones que han tomado el gobierno para combatir la corrupción 
en el país.

Es así como más de la mitad de las 114 000 personas encuestadas en el 
mundo por Transparencia Internacional consideraron que la corrupción se ha 
agravado en los últimos dos años.

Estos escenarios dan cuenta del grave problema de la falta de confianza en 
las instituciones y la corrupción en países como México, lo que sin lugar a du-
das dificulta la construcción de una cultura de legalidad que facilite el desarro-
llo de una democracia de calidad, tal y como lo apuntaban los motivos de la 
reforma político electoral.

En buena medida, los hábitos, las costumbres y las prácticas de una socie-
dad en relación con sus leyes e instituciones es lo que a la postre permite eva-
luar la eficacia real de éstas.
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La idea que se tenga por ejemplo de la Constitución como piedra angular 
del diseño institucional de un Estado es un elemento a considerar en la cons-
trucción de la confianza de los ciudadanos en las reglas de cualquier democra-
cia. En ese sentido, la cultura de legalidad es una condición indispensable para 
esa construcción.

En sentido amplio, la cultura puede significar el conjunto de valores, cos-
tumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo 
específico.17 En ese contexto, la cultura de una sociedad es una forma de pen-
samiento compartida a partir de ciertas creencias y costumbres que comparti-
mos y adquirimos a través del tiempo.

La forma compartida de pensar de una sociedad en relación con sus leyes y 
con el fenómeno jurídico tiene pues una base cultural, a partir de la cual las 
personas conciben a su Constitución, a las leyes, a las autoridades, a las institu-
ciones, etc. Las creencias y costumbres en México sobre la Constitución y las 
leyes (cultura constitucional y cultura de legalidad) tienen un origen histórico 
que se nutre constantemente del contexto cultural de cada época. En ese senti-
do, como se ha visto, hoy día la corrupción y la ausencia de confianza en las 
instituciones son un gran déficit de la cultura mexicana, que sin lugar a dudas 
dificulta la construcción de una cultura constitucional y de legalidad sólidas que 
a su vez permitan consolidar una sociedad democrática.

Para muchos, el fin último del Derecho y del Estado mismo, en lo que de-
biera ser el fundamento de la cultura de legalidad, es la justicia.18 Sin embargo, 
teniendo en cuenta que la idea de justicia en buena medida tiene una textura 
abierta e indefinida para difundir con éxito una cultura de legalidad, no puede 
reducirse a promover el concepto de justicia, sino los contenidos que cada gru-
po le da en cada momento.19

Con esa tesitura, las ideas o abstracciones sobre conceptos como el Estado, 
Constitución, leyes o instituciones existen en la medida en que sean comparti-
das por una comunidad a partir de ciertas costumbres o prácticas compartidas.

En buena medida, la visión del Derecho y, en un sentido más básico, la 
percepción de las leyes por parte de una sociedad, se nutre de cómo se enseña 
aquél en escuelas y facultades, cómo se le reproduce y cómo se aplica en el 
medio jurídico, fundamentalmente, la interacción entre el Derecho y la política 
tiene una enorme influencia en la forma de construir y consolidar aquella visión 
o prácticas compartidas sobre cómo se comportan las personas en relación con 
las leyes.

Se puede afirmar que en México la corrupción, entendida como “el uso 
ilegítimo del poder público para el beneficio privado”, ha sido una constante en 

17 EaglETon, Terry, La idea de cultura, ed. Paidós, Barcelona, 2001, p. 58.
18 lavEaga G., La cultura de la legalidad, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, 2006, p. 38.
19 Ibidem, p. 40.
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la cultura mexicana.20 Durante buena parte del siglo XX el fenómeno de lo ju-
rídico ha debido ceder ante las decisiones políticas, sobre todo a partir del dis-
curso construido a partir de nuestra Constitución de 1917 y la consolidación 
institucional de la revolución mexicana, bajo la tesis de los regímenes políticos 
en turno de que la revolución no había acabado, sino que continuaba vigente.21

Parece que las instituciones mexicanas que han ido creándose a lo largo de 
la historia han producido una cultura que privilegia la desobediencia de la ley. 
Los mexicanos carecen “de una cultura política que siente las bases para la 
democracia, la solidaridad y el establecimiento de un vínculo emocional con las 
leyes y autoridades existentes […] es posible que los mexicanos no sientan un 
deber moral de obedecer la ley, no porque sean inherentemente irrespetuosos de 
la legalidad, sino porque las leyes que los rigen son producto de un sistema 
político poco representativo”.22

Esta forma de entender y de practicar al Derecho ha sido un factor impor-
tante en la comprensión compartida sobre nuestra Constitución y nuestras le-
yes, al grado de acentuar una cultura de ilegalidad, de desobediencia y de 
desconocimiento de la ley.

Las encuestas nacionales de cultura constitucional de 2003 y 2011 realiza-
das por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México arrojan datos que reafirman que además de que no exis-
te confianza en los gobernantes ni en las instituciones públicas del país, dan 
cuenta de algunas visiones autoritarias de los ciudadanos, y aunque pareciera 
que existe una mediana concepción de la justicia, hay un desconocimiento ge-
neralizado de nuestra Constitución y nuestras leyes, lo que sin duda dificulta la 
construcción de una cultura constitucional y de legalidad, de apego a los dere-
chos humanos y de prácticas democráticas.

Inicialmente puede apuntarse que sólo la mitad de los entrevistados se inte-
resa en los asuntos públicos del país. De las personas entrevistadas, la mitad 
manifiesta interesarse en los asuntos públicos del país, mientras que la otra 
mitad se interesa poco. De esta mitad, un 18.9% expresaron que no se intere-
saba nada en los asunto públicos del país, que constituyen al grupo de personas 
entre 25 y 29 años y quienes tienen más de 60 años, personas con bajos ingre-
sos, quienes no se identifican con ningún partido político.23

20 Morris, Stephen D., Corrupción y Política en el México contemporáneo, Siglo XXI Edi-
tores, 1a. ed. en español, México, 1992, p. 18. 

21 MadraZo, Alejandro, “Estado de derecho y cultura jurídica en México”, Isonomía: Re-
vista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 17, octubre 2002, p. 211.

22 AA. VV., A la puerta de la ley. El Estado de derecho en México, Coordinadores: Luis 
Rubio, Beatriz Magaloni y Edna Jaime, ed. Héctor Fix Fierro, julio, 1993, p. 139.

23 Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y 
rediseño del Estado. IFE-IIJ, UNAM, 2011. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/invest/
areas/opinion/EncuestaConstitucion/resultados.htm consultada el 05 de agosto de 2013.



1068 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

Por otro lado, de 2003 a 2011, aumentó del 38.8% al 49% el porcentaje 
de los entrevistados a los que no les interesan los asuntos que se discuten en el 
Congreso. De acuerdo con estos datos, son los jóvenes entre los 15 y 29 años 
los que se interesan menos.24

La falta de interés en los asuntos públicos del país, incluidos los asuntos 
que se tratan en el Congreso de al menos la mitad de la población según esta 
encuesta, refleja la dificultad para construir una cultura constitucional y de le-
galidad en México, si de entrada no existe la intención de conocer los asuntos 
públicos del país. En síntesis, no es posible construir con éxito una cultura de 
legalidad si no existe una ciudadanía participativa.

Seguramente por la crisis de violencia que vive el país desde hace algunos 
años la mayoría de los ciudadanos elige su seguridad frente a la libertad si tu-
viera que escoger entre alguno de esos valores. Así, cuatro de cada 10 entrevis-
tados elige a la seguridad frente a la libertad, mientras que poco más de tres de 
cada 10 entrevistados elige a la libertad. Sólo dos de cada 10 escogieron espon-
táneamente ambos.25

Existe en la mayoría de los entrevistados una visión de que es la familia la 
que debe poner los límites a la conducta a las personas, seguida de la ley y en 
cuarto sitio el gobierno. Según estos datos, el 34.3% de los entrevistados con-
sidera que debe ser la familia la que ponga esos límites, el 26.3% que sea la ley, 
el 16.2% que sea uno mismo, el 13.7% que sea el gobierno, el 6.6% que sea la 
Iglesia y el resto consideró que otros, nadie o no sabe.26

La mayoría de los entrevistados (apenas más de la mitad) considera que el 
pueblo debe obedecer siempre las leyes y cumple y obedece las leyes porque nos 
beneficia a todos. En 2011, el 52.9% de los entrevistados considera que el pue-
blo debe obedecer siempre las leyes, y sólo una proporción menor (el 18.9%) 
cree que el pueblo debe desobedecerlas si le parecen injustas. Asimismo, el 
49.5% respeta y obedece las leyes porque nos beneficia a todos. En este caso, 
tanto en 2003 como en 2011 la segunda opción en importancia es que hay que 
obedecer la ley porque es un deber moral (25% de los entrevistados).27

La proporción de entrevistados que considera que se debe cumplir con la 
ley no es lejana a la percepción que la gente tiene sobre qué tanto cree que se 
respetan las leyes por los demás, aunque en promedio la gente dice respetar las 
leyes más de lo que los demás la cumplen. Así, en una escala de 0 a 10, donde 
0 es no respeta nada y 10 es respeta mucho, 7.84 considera que respeta la ley, 
mientras 5.65 cree que se respetan las leyes en México.28

24 Idem.
25 Idem.
26 Idem.
27 Idem.
28 Idem.
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La percepción de los entrevistados sobre el cumplimiento de la ley en 
México tiene relación directa con tres aspectos centrales sobre nuestra máxima 
norma jurídica, por una parte la mayoría de los entrevistados considera que 
nuestra Constitución ya no responde a las necesidades del país, que por otro 
lado debe modificarse toda o en parte y, sobre todo, que la mayoría conoce 
poco o nada a su Constitución. Así, de los entrevistados, sólo el 27.8% de los 
entrevistados considera que nuestra Constitución responde a las necesidades del 
país, mientras que el 56% considera que ya no responde a las necesidades. Por 
otra parte, en 2011, el 68.7% de los entrevistados considera que nuestra Cons-
titución debe cambiarse en parte o hacer una nueva (concretamente el 18.6% 
considera que debe hacerse una nueva, mientras que el 50.1% que debe cam-
biarse en parte). Por último, un dato que es sumamente preocupante para la 
construcción de una cultura constitucional, de los entrevistados el 65.1% res-
pondió que conoce poco a la Constitución, mientras que el 27.7% respondió 
que no conoce nada de su Constitución.29

Peter Haberle plantea la necesidad de revisar la teoría clásica del Estado, 
para introducir a la cultura, además de los sabidos elementos, pueblo, territorio 
y gobierno, particularmente a la Constitución que es cultura, como un cuarto 
elemento esencial del Estado.

Con esa tesitura existe un nexo conceptual entre Estado y Constitución, 
entendida ésta no sólo como un ordenamiento jurídico dirigido a los abogados 
que deben interpretarla conforme a las reglas de la profesión, pero además, la 
Constitución, en cuanto cultura, debe actuar como una guía para los ciudadanos 
no juristas, debe ser expresión de un estadio cultural, medio para la representa-
ción del pueblo ante sí mismo, espejo de su patrimonio cultural y fundamento 
de sus esperanzas.30 En esta lógica, la Constitución debería poder institucionali-
zar el principio de la esperanza de un pueblo, representar el pacto de todos de 
los ciudadanos sobre el futuro posible y deseable común, constituyendo por lo 
menos “deseos de utopía” concretos.31

En buena medida, la historia de nuestra Constitución es la historia también 
de los derechos fundamentales. Desde la Constitución de Cádiz de 1812, la de 
1824, la liberal de 1857 y la reforma a ésta o vigente de 1917, más allá de con-
solidar las notas características del Estado mexicano, la génesis del Estado mo-
derno y de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona como su 
premisa antropológica, dan cuenta de la enorme importancia de los derechos 
fundamentales.

Los derechos fundamentales, como expresión de la dignidad del ser huma-
no, de la democracia como consecuencia organizativa, de la tolerancia y de la 

29 Idem.
30 habErlE, P., El Estado constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, 2003, p. 5.
31 Ibidem, p. 7.
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división de poderes como necesidades para su eficacia, son la parte más impor-
tante de una Constitución, su función esencial es proteger y garantizar a la 
dignidad del ser humano, para eso se pensó y se diseñó al Estado moderno, 
para proteger a aquellos derechos naturales del hombre que pensaron los pri-
meros ilustrados y revolucionarios de América y Europa. De tal suerte, la efica-
cia de una Constitución y de los derechos fundamentales van de la mano y 
tienen una relación directa con la forma en que los ciudadanos los conciben, en 
cómo los ciudadanos practican en la vida cotidiana sus contenidos. Así, una 
cultura constitucional sólida, una cultura de los derechos fundamentales sólida 
condicionan la eficacia de sus contenidos, hacen posible a fin de cuentas la vi-
gencia de un Estado democrático.

La ausencia de una cultura constitucional sólida refleja una crisis de sus 
contenidos incluidos los derechos fundamentales y la democracia, que se tra-
ducen no sólo en los clásicos derechos de libertad; cuando hablamos de dere-
chos fundamentales estamos hablando además de seguridad pública, hablamos 
de empleo, hablamos de desarrollo económico, de educación, de medio am-
biente, de pluralismo político, de participación ciudadana, de democracia. En 
fin, cuando hablamos de derechos fundamentales hablamos de los valores, bie-
nes y servicios básicos que hacen posible que las personas puedan vivir con 
dignidad en una sociedad democrática.

Los datos que reflejan la débil cultura constitucional en México dan cuenta 
de la crisis de los derechos fundamentales en nuestro país. No hemos podido 
consolidar una cultura constitucional sólida, y por ende no contamos con una 
constitucional cultural que dé sustento a un Estado constitucional fuerte que 
tengan como base la efectividad de los derechos fundamentales. Por el contra-
rio, algunos datos de nuestro contexto nacional son sumamente preocupantes.

Sin lugar a dudas, uno de los problemas más complejos por los que atravie-
sa el país es la grave crisis de seguridad que obedece a muchos factores, pero 
tan sólo en las cifras de homicidios relacionados con el crimen organizado pue-
de advertirse la gravedad de la crisis de inseguridad e ilegalidad que se vive. 
Problemática que se ha visto agravada por la crisis política detonada por la 
desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.

Según las cifras oficiales, la cifra de homicidios asociada a la delincuencia 
organizada hasta julio de 2010 arrojaba poco más de 28 000 homicidios; sin 
embargo, existen cifras no oficiales que refieren que durante el sexenio pasado 
se registraron muchos más homicidios relacionados con el crimen organizado.32

32 Las cifras oficiales del gobierno federal arrojaban 28 228 de homicidios asociados con 
la delincuencia organizada, al 29 de julio de 2010. Véase http://www.presidencia.gob.
mx/2010/08/presenta-gobierno-federal-contabilidad-de-homicidios-asociados-a-delincuencia-or-
ganizada/. Sin embargo, existen cifras no oficiales que refieren de 35 mil a más de 50 mil muer-
tes relacionadas con el crimen organizado, contabilizados desde 2006 hasta 2011. Véase http://
mexico.cnn.com/nacional/2011/02/23/el-gobierno-de-calderon-registro-el-mayor-numero-de-ba-
jas-del-ejercito.
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En este sentido, organizaciones de la sociedad civil reconocidas, como Hu-
man Rights Watch, coinciden que en los últimos años se ha dado un incremen-
to alarmante en los homicidios relacionados con organizaciones delictivas que 
compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas; 
esto va ligado a otros problemas como la impunidad de abusos militares, un 
sistema de justicia penal ordinario que no ofrece justicia a las víctimas de crí-
menes violentos y violaciones de derechos humanos, ataques a la libertad de 
expresión, especialmente a periodistas que realizan investigaciones relacionas 
con el crimen organizado, así como la persecución de defensores de derechos 
humanos, entre otros problemas que reflejan una crisis importante de los dere-
chos humanos en el país, derivada de la problemática compleja que representa 
el crimen organizado.33

Este contexto de inseguridad pública que vive México pone de manifiesto 
la debilidad del Estado constitucional para garantizar los derechos de libertad 
básicos para la sociedad, sin embargo eso sólo acentúa las carencias históricas 
en otros ámbitos de nuestra sociedad, que dan cuenta de la crisis de otros dere-
chos fundamentales básicos para el bienestar de la gente; además, inciden direc-
tamente en la percepción de las instituciones y la confianza de los ciudadanos. 
Las cifras de organismos reconocidos revelan que se necesitan medidas urgentes 
para revertir la crisis que atraviesan los derechos fundamentales en México. 
Así, por ejemplo, en el tema educativo, que sin duda es pilar de cualquier pro-
yecto nacional y constituye una de las funciones esenciales del Estado, la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que 
ha habido importantes avances en las décadas pasadas, pues de 3 millones de 
estudiantes que había en 1950, se incrementó la cifra a 33 millones en 2009. 
Así, hoy día la escolarización de niños entre 5 y 14 años de edad es casi univer-
sal. En ese orden de ideas, en la cobertura de la educación se han logrado no-
tables avances; sin embargo, según el Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos (PISA), para 2009 México era el país de la OCDE que contaba con 
el mayor porcentaje de estudiantes con el nivel más bajo de lectura, con un 
40.1%, en comparación con la media, que es de un 18.8%.34

Una de las grandes asignaturas pendientes del país sigue siendo la gran des-
igualdad social y la pobreza. Si bien se apuntan los logros positivos de progra-
mas sociales como el de oportunidades, que ha fomentado entre otros aspectos 
el aumento de las tasas de escolarización, la mejoría en la salud infantil y la 
reducción de mortalidad materna, por ejemplo, también es cierto que aún exis-
ten rezagos importantes para reducir la desigualdad y la pobreza en el país. La 
misma OCDE señala que si bien el gasto público social pasó del menos del 2% 

33 World report 2011. Capítulo del Informe Mundial: México. Human Rigths Watch. Dis-
ponible en: http://www.hrw.org/es/world-report-2012/m-xico

34 Perspectivas OCDE: México. Reformas para el cambio. Disponible en: http://www.oecd.
org/mexico/49363879.pdf Enero 2012, pp. 38 y 39.
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del PIB en 1985 al 7.2% en 2007, este nivel representa un poco más de la ter-
cera parte de gasto porcentual promedio que realizan los demás países de esta 
organización; de ahí que la fracción que el país destina a los programas sociales 
sigue siendo pequeña.35

México sigue siendo un país con un alto porcentaje de población que vive 
en pobreza. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social, entre 2006 y 2010. La proporción de personas que vivían en la po-
breza extrema y moderada aumentó del 35% al 46%, lo que equivale a 52 
millones de personas. Esto se refleja en otros indicadores relacionados con las 
condiciones de vida, como la mortalidad infantil, que es tres veces superior al 
promedio de la OCDE y la tasa de analfabetismo que supera la media de los 
países de esta organización. Este escenario complejo para la vigencia de los de-
rechos sociales hace que México sea el segundo país con las desigualdades so-
ciales más grandes entre los países de la OCDE, después de Chile. Así, según el 
informe Divide We Stand, para 2011 el 10% más pobre de la población de 
México percibía alrededor del 1.3% del ingreso total disponible, mientras que 
el 10% más rico percibía casi el 36%.36

Todo este contexto da cuenta de la complejidad de factores que inciden en 
la construcción de una democracia sólida. Al margen de que por sí sola la re-
forma político-electoral no tenga el alcance de incidir en todos estos factores, 
parece necesario apuntar concebir a la democracia no sólo como la existencia 
de reglas electorales más o menos eficiente, sino como un sistema de organiza-
ción que precisa del Estado de derecho y de la vigencia de derechos humanos.

III. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA SÓLIDA

La democracia no se puede simplificar solamente con la existencia de un 
sistema electoral más o menos eficiente, sino además en otras condiciones que 
resultarían indispensables para una democracia moderna.

Robert Dahl ha ofrecido una enumeración de las condiciones mínimas que 
deben estar presentes para que exista la democracia política moderna o poliar-
quía:

1) El control de las decisiones del gobierno sobre política está constitucio-
nalmente investido en los funcionarios electos.

2) Los funcionarios electos son elegidos en elecciones frecuentes y conduci-
das 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 can-
didatos para cargos electivos en el gobierno.

35 Ibidem, p. 34.
36 Ibidem, p. 35.
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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 informa-
ción, las cuales están protegidas por la ley.

7) Los ciudadanos también tienen derecho a formar asociaciones u organi-
zaciones relativamente independientes, incluidos partidos políticos y grupos de 
interés que sean independientes.37

De tal suerte, el contenido de la democracia no se agota con la participa-
ción ciudadana en las urnas, pues la legitimación del Estado no es un evento 
único autosostenido y de hecho, la reciente crisis política del Estado mexicano 
da cuenta de ello. De tal suerte, la legitimación no puede considerarse autóno-
ma, sino que debe mantenerse y renovarse constantemente de acuerdo con la 
voluntad social, misma que debe ser la guía que dirija cada una de las activida-
des del Estado. Sólo bajo este precepto podremos considerar que el pueblo es 
quien actúa a través de los órganos del Estado.38

En tales circunstancias, una sociedad que se precie de ser democrática nece-
sita forzosamente que sus integrantes participen activamente en sus decisiones.39 
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 decisiones y que los aleje de la idea de que sólo se participa de la democracia 
en las urnas.

La democracia participativa tiene como base una idea de intervención ciu-
dadana mucho más amplia, en la que el gobernado participa de los asuntos 
públicos 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 con la ley y a sus plataformas 
electorales.40

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.41

En otras palabras, la democracia participativa implica que la ciudadanía 
esté informada y enterada de los asuntos públicos, en forma directa y sin ma-
yores intermediarios, pues en una verdadera democracia representativa lo signi-
ficativo no son los mecanismos en sí mismos, sino la influencia real de la 

37 schMiTTEr, Philippe C., y TErry lynn, K., Qué es… y qué no es la democracia, en El 
resurgimiento global de la democracia, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1996, 1a. ed., 
p. 47.

38 böcKEnfördE, E. W., Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Trotta, Ma-
drid, 2000, p. 55.

39 borEa odría, A., “Democracia”, en Diccionario Electoral, tomo I, Instituto Interameri-
cano de Derechos Humanos-IFE, México, 2003, p. 365.

40 Ibidem, p. 366.
41 Ibidem, p. 367.
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población sobre el Estado. 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 
aplicables 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 insti-
tuciones y las formas argumentales para legitimar sus decisiones. El marco de-
liberativo de la democracia toma a la gente como igual y libre, pero, además, 
como razonable.42

En conclusión, una verdadera democracia con talante deliberativo debe al-
canzar 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 resultados, 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.

No obstante, la participación de los ciudadanos parte de una mediana con-
fianza en las instituciones y un mediano interés en los asuntos públicos del país, 
que como se ha visto es un gran déficit de la sociedad mexicana. Como Leticia 
Herás Gómez, para asentar la democracia se requiere que los ciudadanos ten-
gan una gran confianza en términos personales con el vecino, el colega del 
trabajo, el amigo o la familia, y que esta confianza se extienda a la vida pública; 
es decir, del ciudadano hacia sus autoridades, sus instituciones y en todas sus 
relaciones sociales. Desarrollando tanto la confianza interpersonal como la 
como confianza social respectivamente. 43

En la relación existente entre la confianza y la democracia, Robert Putman 
establece que ambas se encuentran dentro del capital social, el que “se refiere a 
las características de organización social, tales como la confianza, las normas y 
redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad mediante la facilitación 
de las acciones coordinadas”.44

La confianza “estabiliza vínculos porque permite cálculos sobre el comporta-
miento de los otros”.45 En el caso mexicano, es endeble la credibilidad de los 
ciudadanos en la eficacia de las instituciones y en el desempeño de sus operadores.

42 Ibidem, p. 246.
43 Revista Debates, Porto Alegre, v. 5, n. 1, jan.-2011, p. 11.
44 PuTMan, Robert D., Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy, Prince-

ton, Princeton University Press, 1993, p. 38.
45 MillÁn, René, gordón, Sara, “El capital social: una lectura en tres perspectivas clási-

cas”, Revista Mexicana de Sociologia, Ciudad de México, año 55, núm. 4, octubre 2004, p. 725.
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La reciente reforma electoral contiene aspectos positivos que pueden fo-
mentar prácticas democráticas, pero el gran reto será el fortalecer la confianza 
de los ciudadanos en la democracia mexicana, situación bastante compleja no 
sólo teniendo en cuenta todos los factores que se han apuntado antes, sino ade-
más por los temas que no abordó la reforma político electoral y que hubieran 
sido deseables para mejorar la percepción de los ciudadanos en los operadores 
de las instituciones.

La reciente crisis política del Estado mexicano y la percepción de los ciu-
dadanos dan cuenta que la corrupción es una gran asignatura pendiente. Es un 
tema de reforma normativa pero, además, y sobre todo, de voluntad y decisión 
política. Ante un escenario de falta de confianza y de datos preocupantes sobre 
la corrupción, la situación patrimonial por ejemplo de los servidores públicos 
y los posibles conflictos de intereses patrimoniales resultan temas indispensa-
bles para mejorar la percepción ciudadana de los servidores públicos. Así, por 
ejemplo, el establecer la obligatoriedad de la publicidad de la situación patri-
monial de los servidores públicos al inicio y al fin de un cargo público, no sólo 
a través de las declaraciones unipersonales, sino desde la autoridad, podrían 
fortalecer la percepción de transparencia tan necesaria para recuperar la con-
fianza y para progresivamente marginar la idea de que los cargos públicos han 
servido y sirven para crear grandes fortunas personales.

Ese estado de cosas obliga a asumir la idea de que no sólo se trata de un 
tema normativo, aun cuando se realicen más reformas normativas y se perfec-
ciones los sistemas de garantía para los derechos humanos, incluidos los dere-
chos de participación, la defensa de las instituciones que inicia a partir de la 
Constitución tiene un componente social, cultural y político indispensable; en 
ese sentido, “una Constitución solamente puede ser protegida políticamente o 
en la profundidad cultural […] cuando todos poseen una voluntad de Constitu-
ción y está desenvuelve duramente su fuerza normativa”.46

En síntesis, si bien los gobernantes tienen un compromiso esencial para 
fortalecer los mecanismos de defensa de nuestra Constitución, de nuestras ins-
tituciones y de la democracia, también es cierto que se necesita de una sociedad 
mucho más crítica y participativa, mucho más interesada en los asuntos públi-
cos del país, interesada en su Constitución y en lo que sus contenidos represen-
tan para el futuro de todos, resulta necesario que veamos a nuestra Constitución 
como si fuera un pacto de todos con todos, como un instrumento básico de 
convivencia, no sólo como un conjunto de normas jurídicas dirigidas a los ju-
ristas, sino también como un conjunto de valores y principios que nos permiten 
vivir de manera civilizada y aspirar a un futuro mejor, después de todo “una 
Constitución, por sí sola, es únicamente un pedazo de papel […] lo interesante 
de una Constitución es lo que se hace con ella”.47

46 habErlE, P., El Estado Constitucional, op. cit., p. 287.
47 sagEr, L. G., “Juez y democracia: una teoría de la práctica constitucional moderna”, 

Colección Filosofía y Derecho, 2007, p. 31.
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DEMOCRACIA: FIN O MÉTODO
TESIS SOBRE EL CÍRCULO VICIOSO Y EL CÍRCULO 

VIRTUOSO DE LA DEMOCRACIA

Marcela González Duarte

I. INTRODUCCIÓN

México está transitando por una etapa en la que se ha planteado el redise-
ño del federalismo mexicano y, en particular, del federalismo electoral. En 2014 
entró en vigor la reforma que modifica, entre otras cuestiones, la distribución 
de competencias institucionales, a nivel federal y estatal en materia electoral. El 
cambio más comentado ha sido la creación de un órgano nacional: el Instituto 
Nacional Electoral, al cual se transmiten la mayor parte de las competencias 
que pertenecían a los órganos estatales.

En este contexto, y dadas las repercusiones, aún por venir, relativas a dicha 
reforma, es pertinente volver, una vez más, la vista hacia el estudio de la de-
mocracia. Porque el sentido y fin último de todo el aparato electoral se encuen-
tra en este vocablo. De manera que cualquier análisis, crítica u opinión que se 
genere en relación con la reforma electoral y el nuevo federalismo electoral 
mexicano debe tener siempre en la mira que lo que se busca, o por lo menos 
lo que se debe buscar con éste rediseño, es la consolidación de la democracia 
mexicana.

La democracia no trata solamente del mecanismo necesario para realizar 
las elecciones, no trata solamente del sistema de partidos, de la participación 
ciudadana a través del sufragio, es un concepto y un valor político-social mu-
cho más amplio que presupone una serie de elementos fundamentales que hay 
que considerar y cuidar al momento de proponer un rediseño institucional, 
como el que importa la reforma electoral mexicana de 2014.

Por lo anterior, el presente ensayo habla de la democracia en su sentido 
más puro. La democracia vista como un método, una herramienta del Estado 
para alcanzar el fin social del bien común.

Definiremos la democracia como método y explicaremos cada uno de sus 
elementos. Tanto los formales relativos al marco jurídico, representatividad y 
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legitimidad, como el elemento que le otorga la validez sustancial a la democra-
cia constituido por los derechos fundamentales, con base en la teoría del garan-
tismo penal.

En un Estado democrático, el basamento del funcionamiento de todos los 
órganos estatales debe ser los derechos fundamentales de las personas. En este 
sentido, el garantismo nos aporta elementos novedosos a la teoría de la demo-
cracia que deben ser considerados para las políticas públicas relacionadas con 
el sistema electoral.

De manera que abordaremos los fines de la democracia en relación con el 
Estado y en relación con los derechos fundamentales. Queremos evidenciar que 
la democracia en sí misma no constituye un fin del estado, en tanto no es una 
función como tal de esta entidad. Más bien apoyamos la tesis de que la demo-
cracia es un método un sistema que sirve para entregar decisiones colectivas y 
por otro lado constituye un criterio axiológico de los derechos fundamentales, 
un criterio meta ético y meta político.

Finalmente y con base en la teoría de la “kakistocracia”, término acuñado 
por Miguel Angelo Bovero, que significa “el gobierno de los peores”, realiza-
mos el análisis de la democracia como sistema o método, que necesita de ele-
mentos primarios o “inputs” que son, precisamente los derechos fundamentales, 
para entregar los resultados esperados del sistema.

Sostenemos que si ese elemento (derechos fundamentales) no es introducido 
al sistema conforme al completo ejercicio y tutela de los derechos fundamenta-
les, el sistema democrático otorgará gobernantes electos bajo el estándar de la 
mayoría, pero sin legitimidad sustancial, pero sobre todo, sin el perfil necesario 
para llevar a cabo políticas públicas y acciones de gobierno que fortalezcan la 
eficaz tutela de los derechos fundamentales.

Lo anterior genera el círculo vicioso de la democracia, difícil de romper y 
bajo el cual se evidencia una forma de gobierno autocrático con simulación de 
democracia.

II. CONCEPTUALIZACIÓN DE DEMOCRACIA

Norberto Bobbio establece una definición a la cual el mismo califica de 
mínima, como un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones co-
lectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible 
de los interesados.1 Se trata de las reglas que establecen quienes, en qué momen-
to y bajo qué procedimientos pueden acceder al poder público. Es un sistema 
que se define por oposición a las autocracias, que son sistemas en los que el 

1 bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, 3a. ed., Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico, 2010, p. 18.
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poder es ejercido por una sola persona y sin límites formales que le puedan ser 
opuestos por los gobernados.

Tradicionalmente los sistemas democráticos están sustentados en tres prin-
cipios: conjunto de normas que definen las reglas de juego, el cumplimiento del 
Estado de derecho; el principio de representatividad por mayoría, y mecanis-
mos de evaluación de políticas públicas acordes con las necesidades ciudadanas 
que determinan la legitimidad. Los explicamos a continuación:

1. EsTado dE dErEcho

En primer lugar debe existir un conjunto de normas jurídicas que regulen 
el funcionamiento orgánico del sistema democrático y las relaciones entre los 
actores que participan del juego político. Es decir el régimen jurídico aplicable 
que es la base del sistema, y establece quién está autorizado para tomar deci-
siones y bajo qué procedimientos. Bobbio las ha denominado las reglas de 
juego.

Norberto Bobbio afirma que: “… un funcionamiento correcto de régimen 
democrático solamente es posible en el ámbito del modo de gobernar que, de 
acuerdo con una tradición que se remonta a los antiguos, se llama “gobierno 
de las leyes”… es el Estado democrático, que es el tipo ideal de Estado, de 
quien observa desde el punto de vista del derecho”.2

De manera que la democracia sólo puede darse en sistemas políticos en 
donde se encuentra vigente y es efectivo lo que conocemos por Estado de dere-
cho. Tradicionalmente Kelsen concibió al Estado de derecho como unión entre 
Estado y el derecho: “todo Estado es un Estado de derecho”,3 por la sencilla 
razón de que el Estado es una ficción jurídica creada por el derecho. De mane-
ra que en tanto existieran normas que establecieran el funcionamiento del Esta-
do, sin importar el contenido de dichas normas, se podía hablar de un Estado 
de derecho.

Pero actualmente la ciencia política y jurídica tiene una noción teórica dis-
tinta. Para el constitucionalismo contemporáneo, esta tesis resulta insuficiente. 
Josep Aguiló nos ilustra al respecto, al afirmar que la Constitución del consti-
tucionalismo es aquella que obedece y funda el Estado de derecho, el Estado 
liberal, el Estado democrático y el Estado social, cuyo fin es erradicar los males 
más característicos de los sistemas autoritarios como la arbitrariedad, la exclu-
sión política y la exclusión social, males siempre referidos a los ciudadanos.4

2 Ibidem, p. 19.
3 KElsEn, Hans, Teoría Pura del Derecho, Porrúa, México, 1997, p. 315.
4 aguiló, Joseph, La Constitución del Estado Constitucional, España, Espagraphic, Depar-

tamento de Filosofía del Derecho Universidad de Alicante, pp. 40-42.
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Por ello se dice que actualmente las teorías como el garantismo y el consti-
tucionalismo completan la noción de Estado de derecho, al introducir como 
una dimensión sustancial del Estado (constitucional), a los derechos fundamen-
tales (garantista). Ferrajoli apunta que: “… una tal dimensión sustancial del 
Estado de derecho se traduce en dimensión sustancial de la propia democracia”.5 

Regresaremos sobre este punto más adelante porque en realidad, la inclu-
sión de los derechos fundamentales como fundamento del Estado, deviene en 
un elemento novedoso de la democracia, que como hemos visto se le llama el 
elemento sustancial de la misma, que no ha sido tradicionalmente considerado 
en las tesis clásicas de la democracia.

Diremos por ahora solamente que, en relación con la reforma electoral 
mexicana del 2014, que el marco jurídico vigente o Estado de derecho se cum-
ple con que el proceso legislativo formal que marca la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos haya sido cumplimentado en el tiempo y con las 
formalidades previstas. Y por otro lado que dicha nueva normatividad sea efec-
tiva o positiva, es decir que sean normas que efectivamente se cumplen.

2. rEPrEsEnTaTividad

En segundo lugar, tenemos la figura de la representación de la ciudadana 
que surge ante la imposibilidad de que los ciudadanos, en su totalidad, puedan 
participar directamente en las decisiones públicas. La representación permite el 
funcionamiento ágil y eficaz del sistema político. De manera que Bobbio afirma 
que “… la democracia es la regla de la mayoría…, con base en ello se conside-
ran decisiones colectivas y obligatorias para la colectividad”.

No obstante lo anterior, actualmente “la regla de la mayoría” tiene un lí-
mite infranqueable constituido, precisamente, por los derechos fundamentales. 
Hay cuestiones que la mayoría no puede decidir o modificar, por arrolladora 
mayoría que sea. Se Trata de lo que se conoce, en la tesis del garantismo, como 
“la esfera de lo indecidible”.

La esfera de lo indecidible se refiere al problema de que puedan tocarse los 
derechos fundamentales para neutralizarlos o disminuirlos en cualquier grado, 
por parte de las mayorías representadas en los órganos democráticos del Esta-
do. La tesis es que los derechos fundamentales no se pueden modificar (para su 
disminución o agravio), ellos constituyen la esfera sobre la que ninguna mayo-
ría, por más legitimada que esté, puede decidir. De ahí el término esfera de lo 
indecidible. Lo anterior está ligado al principio axiológico de la “tutela del más 
débil”.

5 fErrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La Ley del más débil, 4a. ed., Traducción de Per-
fecto Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 2004, p. 23.
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Ferrajoli explica que la naturaleza indisponible e inalienable, de los dere-
chos fundamentales los sustrae al mercado y a la decisión política, limitando la 
esfera de lo que se puede decidir por los órganos democráticos de la mayoría. 
Los derechos de libertad son derechos que ninguna mayoría puede decidir vio-
lar, y los derechos sociales son derechos que ninguna mayoría puede decidir, 
dejar de satisfacer.6

Esta característica de los derechos fundamentales que se opone a la regla de 
la mayoría, tiene su origen en el principio del derecho internacional de los 
derechos humanos. Específicamente se refiere al principio de progresividad de 
los derechos fundamentales. El artículo 26 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, requiere que los Estados partes adopten “… providencias, 
tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional […] para lo-
grar progresivamente, por vía legislativa u otros medios apropiados, la plena 
efectividad” de tales derechos.7

Por su parte, Pedro Nikken ha definido la progresividad de los derechos 
humanos como el fenómeno en virtud del cual, el régimen de protección inter-
nacional de los derechos humanos, tiende a expandir su ámbito de modo 
continuado e irreversible, tanto en lo que se refiere al número y contenido de 
los derechos protegidos, como en lo que toca a la eficacia y vigor de los pro-
cedimientos.8

De manera que la obligación estatal de adoptar progresivamente medidas 
para la satisfacción de tales derechos, impide que éstos puedan ser borrados del 
marco jurídico positivo, o disminuidos en cualquier forma, por decisión de la 
mayoría.

En cuanto a la reforma electoral y su relación con este punto sería impor-
tante verificar que las nuevas normas relativas al proceso electoral, sean normas 
que en principio no sean restrictivas de los derechos fundamentales llamados 
derechos políticos de la ciudadanía, en relación con el marco jurídico anterior.

La pregunta sería en este caso si, por ejemplo, las normas relativas a las 
candidaturas independientes, son más favorecedoras ahora, que las que existían 
antes de la reforma, o con otro ejemplo, si las normas relativas a los registros 
de candidaturas son más favorecedoras que las anteriores, o si sucede lo antes 
planteado con las normas relativas a las facilidades y garantías para la emisión 
del sufragio o con las normas relativas a las impugnaciones dentro del proceso 
electoral por parte de la ciudadanía.

6 Idem.
7 ÁlvarEZ lEdEsMa, Mario I. y Cippitani Roberto (coordinadores), Diccionario Analítico 

de Derechos humanos e integración jurídica, Trad. Marisa Dalla Costa, Roma—Perugia-México, 
Istituto per gli Studi Economici e Giuridici — “Gioacchino Scaduto” ISEG, 2013, p. 54.

8 niKKEn, Pedro, La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo pro-
gresivo, Civitas, Madrid, 1987, pp. 17-18.
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3. lEgiTiMidad anTE la ciudadanía

El tercer elemento es el subsistema que permite que las acciones, programas 
y, en general, las políticas públicas que genera el sistema político correspondan 
a las necesidades, demandas e intereses de la población; es decir de los gober-
nados. Este subsistema debe brindar los elementos que permitan evaluar la 
compatibilidad entre las demandas ciudadanas y las políticas públicas; ello se 
traduce en el grado de legitimidad del gobierno.

Este último componente es el que le da contenido a la participación ciuda-
dana. El análisis de la compatibilidad se realiza precisamente a través de la 
evaluación de la gestión pública que constituye el aspecto material medible del 
gobierno, y es también el origen de la rendición de cuentas. 

Respecto de lo anterior Bobbio afirma que: “… un ordenamiento de este 
tipo (democrático) solo es posible, si aquellos que ejercen los poderes en todos 
los niveles pueden ser controlados en última instancia, por los detentadores 
originarios del poder último, los individuos específicos”.9

Así, las políticas públicas de un sistema democrático completo deben ser 
evaluadas por la ciudadanía, en principio, con la manifestación republicana del 
sufragio que otorga legitimidad originaria, pero también con otros elementos 
de participación ciudadana que legitiman las actividades de los gobernantes 
durante su gestión. 

Si el ciudadano está conforme con las políticas deposita su confianza en los 
gobernantes para que continúen en la titularidad del gobierno y si no, deciden 
cambiarlo dando paso a la alternancia política, característica fundamental de la 
democracia moderna. 

Respecto de este tema, viene a colación recordar la tesis de control del po-
der que el Mtro. Diego Valadez que nos regaló ya hace varios lustros. Y es que, 
como lo apunta el maestro, el sistema político, o la estructura del Estado mo-
derno, con todo y su división de poderes, que supone el sistema de pesos y 
contrapesos para potenciar el equilibrio y así evitar las arbitrariedades del po-
der, no es suficiente para evitar los excesos del mismo.

Valadez nos dice que controlar el poder es una necesidad para la subsisten-
cia de la libertad. Nos explica que tanto mayor es la esfera del poder, como más 
restringida será la libertad individual y colectiva. Según la tesis del maestro, el 
poder se controla desde adentro del sistema, con los procedimientos estableci-
dos para ello, pero también desde afuera. Y aquí es donde interesa el papel de 
la sociedad civil organizada y los electores, quienes ejercen el control del poder 

9 bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, op. cit., p. 19.
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a través del voto y otros mecanismos de participación como referéndums, ple-
biscitos, etcétera.10

Pero la segunda función del control del poder, además de la defensa de las 
libertades evitando abusos, es precisamente la preservación de la legitimidad del 
poder mismo. De manera que los controles, como nos señala Valadez, no se 
ejercen para acabar con el poder, sustituirlo o destruirlo, sino para su propio 
mantenimiento.11

Según Valadez, en un sistema constitucional democrático, el poder debe: 
a) estar distribuido, b) ser regulado, c) estar limitado, d) ser accesible, e) ser 
predecible, ƒ) ser eficaz, y g) estar controlado. A este apartado nos interesan 
específicamente dos de la características que juntas, desde nuestra perspectiva, 
son la base para la legitimidad del sistema: la eficacia que se mide por las posi-
bilidades de satisfacer razonablemente las expectativas de la comunidad, y 
como lo hemos dicho, el control, que consiste externamente en la verificación 
de las formas de acción, evaluar los resultados obtenidos e impedir el desborda-
miento del poder y de los poderosos.12

Podemos observar desde esta perspectiva del control del poder, la impor-
tancia de la legitimidad del mismo. Entendida esta como el consentimiento o 
aprobación más o menos constante de los gobernados hacia el gobernante de 
turno. El control del poder es el núcleo, señala Valadez, de la legitimidad en el 
ejercicio del poder.13 Por ello, un poder que no se legitima constantemente, es 
un poder que tarde o temprano se colapsará, tambaleando todo el sistema 
democrático.

Finalmente diremos, siguiendo la tesis del Mtro. Valadez, que cualquier 
cosa que debilite o tienda a debilitar los instrumentos de control del poder, ya 
sean estos internos o externos, afectarán su legitimidad. Para el caso actual 
mexicano, vale la pena reflexionar respecto de la actual política de centraliza-
ción de varias funciones o competencias tradicionalmente otorgadas a los esta-
dos, nos preguntamos si será ésta una política que afecta el control porque 
tiende a centralizarlo, o por el contrario la centralización supondrá, por lo 
menos desde la perspectiva interna, mayores controles.

Sabido es, y desde la tesis del poder invisible de Bobbio, que la descentrali-
zación es el ideal del poder, inspirado en el poder visible en tanto que es más 
cercano a los gobernados, ya que como apunta el tratadista italiano, la visibili-
dad (congnoscibilidad, accesibilidad y controlabilidad) no depende solamente 
de que el que detenta el poder sea una figura pública, sino, y sobre todo, de su 

10 valadEZ, Diego, El control del poder, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 1998, pp. 2-3.

11 Ibidem, p. 17.
12 Ibidem, p. 9.
13 Ibidem, p. 37.
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cercanía espacial respecto de quienes gobierna. El gobierno local, descentraliza-
do, permite y constituye la mayor posibilidad para el ciudadano de postrar su 
mirada en los asuntos que le interesan14 y en este mismo sentido, ejercer el de-
recho de control del que hemos hablado, dotando de legitimidad al gobernante.

Entonces aun y cuando el discurso oficial de las reformas estructurales en 
México, que actualmente incluyen disposiciones que tienden a centralizar, hasta 
ahora, la materia político electoral con la reforma de 2014, pero también, en 
materia laboral, administrativa, educativa, fiscal, y en materia procesal penal, 
se justifica diciendo que deben establecerse mayores controles internos. Desde 
el aparato federal, en todos estos ámbitos, habría que valorar el impacto en 
torno a la visibilidad y por lo tanto control por parte de la ciudadanía.

En este sentido parece que la reforma electoral de 2014 también cojea en 
relación con el tema de control y trasparencia en lo relativo a gastos de cam-
paña. La deslegitimación del sistema político, o de los funcionarios que ocupan 
cargos públicos en México, como el propio presidente de la República, se ha 
dado precisamente por la permisibilidad del marco jurídico electoral para la 
utilización de mecanismos y recursos no fiscalizables, no transparentados, para 
las campañas y promoción del voto ciudadano.

Se antojaba, por lo tanto, que la reforma electoral de 2014 fuera un partea-
guas que resolviese esta situación, pero por lo que se puede observar en opinio-
nes de diversos doctrinarios especialistas en la materia, no ha sido así. Hay 
quien incluso opina que la regulación relativa a este punto, es aún más oscura 
e imprecisa que la legislación anterior. 

Los efectos de la reforma electoral en cuanto a topes de campaña y trans-
parencia de los recursos utilizados en ellas se podrán constatar en las elecciones 
intermedias de 2015, en donde se eligen diputados federales y 9 gubernaturas 
estatales. Estaremos en ese momento en posibilidad de calificar la reforma elec-
toral en cuanto a la eficacia de los mecanismos de control y transparencia de 
recursos utilizados en las campañas.

4. ElEMEnTo susTancial dE la dEMocracia

Hasta aquí hemos definido los elementos de la democracia que tradicional-
mente han sido estudiados por la teoría política y el derecho, y que también 
han sido fundamento de los regímenes democráticos modernos. Sin embargo a 
partir del fenómeno de la internalización de los derechos humanos, que es el 
proceso institucional a través del cual los derechos humanos pasan a formar 
parte del marco jurídico positivo de un país, convirtiéndose en derechos funda-
mentales y parte del derecho interno, la configuración del Estado moderno tra-
dicional y por consiguiente la conceptualización de la democracia han cambiado.

14 bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, op. cit., p. 99.
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De manera que a los elementos anteriores de la democracia, que se les llama 
elementos formales, se les añade un elemento sustancial, elemento que dota de 
validez al sistema democrático y ante cuya ausencia, el sistema democrático se 
tambalea, perdiendo legitimidad.

Ferrajoli apunta que la constitucionalización rígida de los derechos funda-
mentales sirve para injertar una dimensión sustancial, no sólo en el derecho 
sino también en la democracia. Y aclara que el constitucionalismo, lejos de ser 
un elemento antitético de la democracia (política y formal), es su necesario 
complemento sustancial.15

Este tratadista habla, de dos dimensiones de la democracia, una dimensión 
formal que es la democracia política y que hace referencia al quién y al cómo 
de las decisiones, garantizada por las normas formales que regulan las decisio-
nes, asegurando con ellas la expresión de la voluntad de la mayoría; y la dimen-
sión sustancial de la democracia, que se refiere al qué es lo que no puede 
decidirse y qué es lo que debe ser decidido por cualquier mayoría, lo cual está 
garantizado por las normas sustanciales que regulan el significado éstas decisio-
nes, vinculándolas, so pena de invalidez, al respeto de los derechos fundamen-
tales y de los demás principios axiológicos establecidos por la mayoría.16

Por ello, y en relación con el principio de la voluntad de la mayoría, esta 
nueva concepción ha sido a veces interpretada como antitética, ya que limita 
este principio en el sentido de que, como ya hemos mencionado, ninguna ma-
yoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de 
un derecho de libertad o decidir dejar de satisfacer un derecho social. 

Si se piensa que tradicionalmente, todo el aparato democrático descansa 
sobre el principio de la decisión por mayoría, efectivamente el principio de la 
esfera de lo indecidible constituye una limitación a dicho principio. Pero es una 
limitación que se encuentra dirigida a controlar el poder de las mayorías, el cual 
la historia ha comprobado, y como cualquier poder, tiende a volverse opresor 
frente a los más vulnerables.

En este sentido Ferrajoli nos explica que los derechos fundamentales, preci-
samente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la dis-
ponibilidad del mercado y de la política, forman la esfera de lo indecidible; y 
actúan como factores no sólo de legitimación, sino también y, sobre todo, como 
factores de deslegitimación de las decisiones y de las no decisiones.17

Si ligamos esto con la tesis del control del poder de Valadéz, podemos decir 
que en este sentido los derechos fundamentales son instrumentos de control del 
poder, tanto internos porque están establecidos en las normas y existen institu-
ciones gubernamentales que deben tutelarlos como las comisiones de derechos 

15 fErrajoli, Luigi, op. cit., Derechos y garantías, p. 23.
16 Idem.
17 Ibidem, p. 24.
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humanos, como externos, ya que los derechos fundamentales son, por hacer 
una alegoría, la cadena de castigo del Estado.

Dado lo anterior el Estado constitucional, y la democracia constitucional 
son por definición imperfectos, en el sentido de que la perfecta armonía del 
ejercicio del poder, en concordancia con los derechos fundamentales, es y será 
siempre una meta a alcanzar, un ideal y no una realidad. Sin embargo establece 
Ferrajoli, precisamente, es en esta dicotomía o imperfección en donde se en-
cuentra el verdadero valor de la democracia:

… La perfecta coherencia y plenitud y una total ausencia de antinomias y de lagu-
nas sólo sería posible si no se hubiera incorporado a las normas sobre la produc-
ción algún vínculo sustancial: que es lo que sucede en el Estado absoluto, donde 
cualquier norma existente, en cuanto producida en las formas establecidas por el 
ordenamiento, es por eso sólo válida.18

No obstante lo anterior, aceptar que cualquier sistema democrático es im-
perfecto, no quiere decir aceptar un funcionamiento fallido (inequitativo o in-
eficaz), por el contrario, quiere decir que existe un trabajo permanente por su 
buscar su perfeccionamiento.

En este sentido la tesis del garantismo en relación con la democracia, es la 
misma que la tesis del garantismo en relación con el derecho; lo que se debe 
entender es que el ejercicio, tanto de la democracia como del derecho, debe ser 
un ejercicio crítico permanente. La crítica, parte de la idea de que, de antema-
no, sabemos que el sistema es imperfecto, por lo tanto, a través de un ejercicio 
crítico permanente, por parte de los actores internos y externos de la ciencia 
política, se puede, paso a paso, ir perfeccionando la democracia. Pero ello sólo 
puede suceder a partir de reconocer la imperfección intrínseca del sistema.

De manera que el derecho positivo no sólo es producto de la actividad 
política desarrollada en el seno de órganos representativos de la mayoría (de-
mocracia formal), sino que además dicha actividad, como lo apunta Gómez 
Romero, se encuentra subordinada instrumentalmente a los derechos funda-
mentales que vinculan normativamente sus opciones (democracia sustancial).19

Hasta aquí hemos definido a la democracia a partir de los elementos teó-
ricos que la conforman. Sin embargo, la democracia implementada efectiva-
mente en un régimen de gobierno da lugar a regímenes que son más, o menos 
democráticos. La mayor o menor democracia, su grado de perfección o imper-
fección, o la madurez del sistema democrático, está dada por los factores histó-
ricos, socio-políticos, económicos y culturales del Estado que implementa dicho 

18 Idem.
19 góMEZ roMEro, Luis, El tiempo de los débiles, garantismo y literatura, Porrúa, México, 

2008, p. 126.
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régimen, su forma de gobierno y la interacción de estos elementos en un espacio 
y tiempo determinados. 

De ahí que se hable de diversos tipos de democracia, y de ahí también, que 
en un sentido más amplio se haya explorado el tema de la democracia desde sus 
múltiples y variadas dimensiones.

El tema de las diversas dimensiones de la democracia es, sin duda, de los 
más explorados, debatidos y reflexionados; existe mucha y variada literatura a 
este respecto. No nos detendremos en un análisis profundo de dichas dimen-
siones, ya que un trabajo de tal envergadura excede los objetivos del presente 
ensayo, sin embargo para efectos de completar la conceptualización de la de-
mocracia es importante visualizar el juego de los elementos que conforman un 
régimen democrático idóneo; los resultados, cuando algunos de estos elementos 
son más fuertes o más débiles que los otros, y la respuesta del sistema como en 
conjunto ante tales variaciones.

Veamos cómo en el esquema que mostramos a continuación, cuando se 
cumplen con todos los elementos formales y activos de los sistemas democráti-
cos, se dice que la democracia es perfecta. Se debe considerar que en realidad 
ninguna democracia es perfecta, pero como lo apunta el garantismo, la demo-
cracia perfecta a nivel teórico sirve como referente para caminar constantemen-
te hacia este objetivo, constituye un meta-modelo democrático.

Por otro lado, cuando sólo tenemos vigentes los elementos formales de la 
democracia, estamos frente a una democracia formal, es decir, no hay sistema 
democrático, de alguna manera es una democracia ficticia porque sólo existe en 
la norma, no en la práctica.

Se dice que los países latinoamericanos vivimos la democracia delegada, 
que es una democracia imperfecta caracterizada porque existen algunos de los 
elementos activos del sistema democrático, pero los elementos relacionados con 
la participación ciudadana (control del poder y legitimidad) y la validez sustan-
cial se encuentran relegados. 

En el mejor de los casos la ciudadanía sólo acude el día de las elecciones a 
votar pero no da seguimiento a la gestión de sus gobernantes y tampoco tiene 
acceso a los sistemas de evaluación de la gestión gubernamental. Veamos el 
esquema:
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III. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA DEMOCRACIA?

Teniendo claros los elementos formales y sustanciales de la democracia des-
critos en el aparado anterior, resta, para completar el marco teórico de dicha 
institución, establecer la naturaleza de la democracia, es decir qué es, pero so-
bre todo cual es su finalidad, es decir, para qué fue creada.

En sentido estricto y puro, el objetivo inmediato de la democracia es que 
una decisión tomada conforme a los procedimientos establecidos por la ley, 
por uno o algunos individuos facultados para ello, pueda ser aceptada como 
decisión colectiva para todos. En este sentido es un método de selección de 
gobernantes.

Pero también es una forma de organización del poder público, el cual es 
necesario para la organización de las decisiones colectivas en sociedades cada 
vez más complejas como las actuales. Como lo apunta Touraine, la democracia 
ha vencido y se impone como la forma más regular de organización política en 
occidente, en este sentido constituye, el aspecto político fundamental de la 
modernidad.

Además de lo anterior, la democracia requiere condiciones institucionales 
que son la definición misma de la democracia y la propia democracia también 
conduce, como es propio de la época contemporánea, a la diversidad, con la 
referencia de todas las personas en igualdad ante la ley, y los derechos funda-
mentales.

Touraine define a la democracia bellamente, como el conjunto de las garan-
tías institucionales que permiten combinar la unidad de la razón instrumental 
con la diversidad de las memorias; el intercambio con la libertad. En este senti-
do es una política de reconocimiento del otro.

Efectivamente hablar de democracia es hablar del otro, de su reconocimien-
to, es hablar de libertad que se intercambia con conciencia por acuerdo del to-
dos, es hablar de diversidad que se evidencia, razona y comprende, y es hablar 
de memoria, de lucha y de instituciones que hacen posible el maridaje de estos 
elementos.

Finalmente diremos que la democracia también es un valor contemporáneo, 
constituye, junto con la igualdad, la paz y la tutela del más débil, uno de los 
fundamentos axiológicos de los derechos fundamentales y por lo tanto, de todo 
el ordenamiento jurídico. 

Conforme a la tesis del garantismo, estos criterios axiológicos sirven tanto 
para identificar qué derechos fundamentales está justificado tutelar, como la 
extensión y la clase de sujetos a la que es justo le sean reconocidos estos de-
rechos. Es decir, nos sirven para saber cuáles deben ser los derechos funda-
mentales.

Cabe aclarar brevemente que la teoría del garantismo es una teoría post 
positivista, que no comulga con la tesis naturalista del fundamento natural de 
los derechos humanos ni las neo naturalistas. Precisamente por ello, el garantismo 
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les llama derechos fundamentales a aquellos derechos, si se quiere, identificados 
por el naturalismo como derechos humanos, que han sido positivizados en el 
marco jurídico de un país y que comparten las características de universalidad, 
interdependencia e indisponibilidad.

Al ser una tesis positivista, el garantismo no establece el contenido concreto 
de derechos fundamentales, sino que aduce que el contenido dependerá del 
marco jurídico específico de que se trate. Dado lo anterior, al contrario de la 
tesis naturalista, cobra sentido preguntarse cuáles deben ser los derechos, qué es 
justo o está justificado, sean tutelados por el derecho como fundamentales y 
por ello es necesaria la creación de criterios meta-éticos y meta-político idóneos 
para justificar su estipulación normativa.

La democracia es uno de estos criterios y como valor, fundamenta los de-
rechos de libertad y los derechos sociales. ¿Cómo? Ferrajoli explica que los 
derechos fundamentales, sobre todo los de libertad y los sociales, imponen lí-
mites y vínculos al poder público y por lo tanto, a la democracia política. Así, 
las normas constitucionales condicionan la validez formal y sustancial de las 
normas ordinarias y por lo tanto, definen el marco jurídico de un Estado y con 
ello, los límites al poder.

De manera que la democracia constitucional como valor tiene, como hemos 
visto, dos dimensiones: una formal y una sustancial. La formal referida a la 
forma en que se toman las decisiones (es decir quién y cómo se establecen los 
derechos fundamentales) y la sustancial referida al contenido (el qué se estable-
ce como derecho fundamental) de las normas.

En la democracia constitucional se aspira a que los poderes, tanto del Esta-
do (poder de la mayoría) como los poderes fácticos, estén limitados precisamen-
te por los derechos fundamentales que están en las constituciones y que por lo 
tanto, por más fuertes o mayoritarios que sean dichos poderes, no pueden su-
primir, limitar o derogar derechos fundamentales.

Así, dice Ferrajoli, las democracias constitucionales están caracterizadas por 
la rigidez constitucional, cuyo sentido es evitar que los poderes de la mayoría 
supriman derechos fundamentales establecidos en la propia Constitución, como 
sucedió por cierto en el régimen nacista y otros por el estilo.

La rigidez constitucional se convierte entonces en una garantía de la demo-
cracia como valor, como criterio axiológico, ya que sustrae a los derechos fun-
damentales en ella establecidos de los poderes de la mayoría y de los poderes 
fácticos también, y de esta forma garantiza su progresividad.

En suma, la democracia no sólo es un método, como lo apunta Bobbio 
también es un ideal: el ideal igualitario. Y donde este ideal no inspira a los go-
bernantes de un régimen que se llama democrático, la democracia es un nombre 
en vano.

Tendremos que preguntarnos entonces si la reforma electoral del 2014 
está verdaderamente inspirada es este ideal o es un mero conjunto de normas 
orgánicas dirigidas, más bien, a perpetuar la partidocracia y el poder, valga la 
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redundancia, de los poderosos de este país, sin tutelar a quienes debe tutelarse; 
a los más débiles, es decir, a los ciudadanos.

Cabe aclarar ahora la diferencia que existe entre ésta última concepción de 
la democracia como valor y las nociones que apuntan a describirla como un fin 
del Estado. A menudo se confunde el objetivo de la democracia como método 
y la noción de la democracia como valor o criterio axiológico, con el objetivo 
del Estado, que es el bien común logrado a través de las funciones a éste confe-
ridas; la seguridad pública, la seguridad social, el ejercicio legal del poder puni-
tivo, la educación, la salud pública, etcétera. 

Se piensa que a través de la democracia se puede llegar al bien común o a 
un estado de bienestar generalizado, sin embargo, la democracia es sólo un 
mecanismo político del Estado para lograr sus propios fines. La democracia 
como método puede servir a cualquier fin que tenga el Estado, y los fines del 
Estado están determinados por los contenidos axiológico-políticos (siempre 
cambiantes) que una determinada sociedad imprime en sus normas constitucio-
nales o supranacionales.

Podemos decir que a través de la democracia el Estado y sus políticas pú-
blicas se legitiman, pero eso no quiere decir que la democracia en si misma ge-
nere estado de bienestar. En este sentido Bobbio afirma que: “… la democracia 
moderna nació como método de legitimación y de control de las decisiones 
políticas…”, asegura también que: “… la democracia como método, está abier-
ta a todos los posibles contenidos…”, es decir la democracia, entendida desde 
esta perspectiva, es un método, un mecanismo, una herramienta, y en todo 
caso, como hemos visto en un nivel meta-ético y meta político es un valor so-
cio-político, pero no es un fin del Estado.

Ahora bien, con todos estos elementos cabe preguntarnos por qué las de-
mocracias modernas funcionan mejor en algunos países que en otros, por qué 
existen sociedades que aun cuando tienen medianamente consolidado el régi-
men democrático, no se aprovechan de las ventajas que señala la teoría de los 
regímenes democráticos a saber, desarrollo, igualdad, libertad, bienestar, etcétera.

Un claro ejemplo de ello es México y quizás la mayoría de los países lati-
noamericanos en los cuales desde hace por lo menos 50 años se viven regímenes 
democráticos, decretados por ley y defendidos por la sociedad civil, y sin em-
bargo siguen existiendo las condiciones de desigualdad, pobreza, infradesarro-
llo y dependencia, que han existido desde los regímenes coloniales.

Creemos que la respuesta puede encontrarse en la perspectiva desde la cual 
se analizan los diversos fenómenos de la democracia. Como método o como 
sistema, la democracia se encuentra supeditada a los presupuestos sociales o 
elementos que la hagan funcionar (inputs). El análisis aislado de cada uno de 
los elementos del sistema democrático, p. e. los mecanismos de representación, 
o los mecanismos de legitimidad, o el marco jurídico constitucional o el conte-
nido de los derechos fundamentales en un determinado orden social, otorga 
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respuestas coherentes con el elemento que se analice, pero no da luz sobre la 
complejidad e integralidad del sistema.

Ello se debe a que, como lo apunta la teoría de los sistemas, “el todo es más 
que la suma de sus partes”, ello quiere decir que las características constitutivas 
de un sistema no son explicables a partir de partes aisladas. Las características de 
la democracia como un complejo, comparadas con las características de sus 
elementos aislados, aparecen como nuevas o emergentes y esto es, precisamente, 
lo que debemos considerar al estudiar la democracia.

Pero lo que también nos dice la teoría de los sistemas es que, no obstante 
lo anterior, si conocemos el total de las partes contenidas en un sistema, en este 
caso en el sistema democrático, y la relación que hay entre dichas partes, el 
comportamiento del sistema puede ser derivable o cognoscible a partir del com-
portamiento de las partes.

De manera que la tesis de este documento es postular que la respuesta que 
debemos de esperar del sistema democrático depende de los elementos que in-
troduzcamos al mismo y de las relaciones entre ellos. Por ello es importante el 
análisis profundo y aún inacabado de la reforma electoral del 2014.

Pero cuáles son estos elementos o “inputs”, cómo se configuran, cuáles 
son sus relaciones, y qué resultados podemos obtener a partir de los mismos. 
Aun  cuando la respuesta exhaustiva a lo anterior excede los objetivos de este 
documento, a manera de conclusión apuntamos algunas ideas en el siguiente 
apartado.

IV. EL CÍRCULO VIRTUOSO Y EL CÍRCULO VICIOSO  
DE LA DEMOCRACIA

Para que un Estado sea capaz de proveer bienestar generalizado a sus ciu-
dadanos, no basta con decretar y poner en práctica un régimen democrático. 
Tampoco basta que la democracia instaurada en un país cumpla cabalmente 
con los tres pilares que mencionamos en el primer apartado de este capítulo. 
Veamos por qué:

Norberto Bobbio reflexiona respecto de los presupuestos de la democracia 
y afirma que 

… la doctrina democrática reposa en una concepción individualista de la sociedad, 
semejante a los principios que dan origen al liberalismo, lo que explica porqué la 
democracia moderna impera en la mayor parte del mundo (o por lo menos las civi-
lizaciones occidentales); al ganar terreno el liberalismo, gana terreno la democracia. 
Pero es verdad que solo existe allí donde los derechos de libertad individual han sido 
reconocidos por las constituciones. El liberalismo y la democracia perciben a las 
sociedades no como un todo orgánico, sino como una asociación de hombres libres.

Los derechos de libertad (de acción, de prensa, de reunión, de asociación, 
de voto, de elección sexual, de tránsito, de religión, de pensamiento, etc.) con-
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sagrados por las constituciones, son vías por medio de las cuales el ciudadano 
puede exigir de sus gobernantes la atención de sus necesidades y el respeto a sus 
libertades, y no sólo eso, en esta exigencia necesariamente se realiza el control 
del poder a través del mecanismo del sufragio, ya que los votantes cuyos dere-
chos de libertad son efectivamente tutelados, elegirán gobernantes que atiendan 
y protejan la libertad. 

Ferrajoli explica que: “… sólo, a través de su articulación y funcionalidad 
a la tutela y satisfacción de los diversos tipos de derechos fundamentales, el 
Estado democrático, viene a configurarse, según el paradigma contractualista, 
como ‘Estado instrumento’ para fines no suyos. Son las garantías de los dere-
chos fundamentales los ‘fines’ extremos o, si se quiere, los ‘valores’ y, por así 
decir, la ‘razón social’ de estos artificios que son el Estado y toda otra institu-
ción política. Y es en esta relación entre medios institucionales y fines sociales 
y en la consiguiente primacía del punto de vista externo sobre el punto de vista 
interno, de los derechos fundamentales sobre los poderes públicos, de las perso-
nas de carne y hueso sobre las máquinas políticas y sobre los aparatos adminis-
trativos, donde está el significado profundo de la democracia”.

De esta manera el gobierno que se preocupa por tutelar los derechos de li-
bertad de los ciudadanos, los perpetúa. Por ello la condición necesaria de todo 
gobierno democrático es que los derechos de libertad que son derechos funda-
mentales, estén decretados por ley, se ejerzan y se tutelen. Los derechos de li-
bertad de los ciudadanos, su cabal tutela y máximo ejercicio posible, es el 
primer “input” o elemento necesario y deseable para que el aparato de la de-
mocracia prevea de bienestar y desarrollo.

No obstante lo anterior, los engranes de la maquinaria de la democracia 
funcionan aun cuando el “input” no sea la libertad. De hecho si lo que existe 
como resultado de malas políticas públicas es un ciudadano no libre o que no 
goza sus derechos de libertad (en el sentido contrario al que expresamos ante-
riormente), es decir enajenado de sus derechos en el sentido de que se encuentra 
desposeído o privado de los mismos, sucede que este antivalor se convierte en 
el “input” o elemento primario de la maquinaria de la democracia y también se 
perpetúa. 

Los ciudadanos que no gozan de las mínimas libertades individuales tien-
den a enajenar sus decisiones políticas; en realidad no les interesa ejercer el 
control sobre el gobernante, pero sí acuden a emitir su sufragio, el cual suele ser 
orientado por condiciones externas al individuo como campañas electorales 
despampanantes, medios ilegales de coacción o compra del voto, e incluso por 
la propia imagen mediática del candidato falseada y que no deja ver los verda-
deras propuestas de gobierno.

Bovero de hecho propone considerar como fundamento, o principio, de la 
democracia la libertad individual entendida como capacidad (subjetiva) y como 
oportunidad (objetiva) de decisión racional autónoma del ser humano en mate-
ria política: una libertad como autonomía, que subsiste cuando el individuo no 
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sufre condicionamientos tales, que determinen desde el exterior a su voluntad, 
volviéndola heterónoma.

El resultado de este sistema, que introduce como input el Estado falseado o 
con falta de derechos fundamentales, es que a través del sistema democrático se 
eligen a los peores gobernantes y el efecto será, necesariamente, un divorcio 
entre el sistema y los ciudadanos, porque el sistema no dará los resultados que 
la ciudadanía necesita. Se presentará un deterioro social, pobreza, marginación, 
dependencia, ignorancia y ello en su conjunto define a las sociedades precarias 
civilmente hablando, incapaces de transformar su entorno. Explicamos lo ante-
rior con los siguientes esquemas:

Círculo vicioso de la democracia

No libertad
enajenación

Ciudadano
Conjunto de 
ciudadanos

asociados = sociedad

Sufragio

Política pública
orientada al no

ejercicio y protección
de libertades civiles

Elección de gobernante
que no vela por las 

libertades civiles

Organización
democrática

INPUT

Círculo virtuoso de la democracia

Libertad Ciudadano
Conjunto de 
ciudadanos

asociados = sociedad

Sufragio

Política pública
orientada al 

ejercicio y protección
de libertades civiles

Elección de gobernante
que vela por las 
libertades civiles

Organización
democrática

INPUT
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Con estos esquemas queremos evidenciar que la democracia como método, 
una vez instaurado, admite como elemento primario externo, tanto el efectivo 
ejercicio y tutela de los derechos fundamentales como la no tutela y el no ejer-
cicio de los mismos.

En este sentido Bovero considera a los derechos fundamentales como con-
diciones ya se internas, cuando se trate de derechos políticos o externas cuando 
se trata de derechos de libertad y sociales, para él los derechos fundamentales 
son, para el sistema democrático, el “criterio de democraticidad”, es decir, el 
parámetro teórico con base en el cual se puede juzgar rigurosamente si un régi-
men político real es democrático, y en qué medida lo es. Siendo necesarios to-
dos los derechos y sólo considerados como suficientes, cuando se presentan de 
manera conjunta.20

Ante la falta de lo anterior, Bovero nos habla de un modelo de democracia 
degenerada. Que tiene su origen en la mixtura de poder (político, económico e 
ideológico). Asevera que dicha confusión se da, por ejemplo, como en el caso 
de un enorme poder económico, en manos de la persona más rica de un país, 
que comprende dentro de sí, la propiedad de importantes medios de persua-
sión que son utilizados, junto a otros recursos, para conquistar el poder político 
a través de procedimientos aparentemente democráticos.21

Y precisamente señala este autor que la colusión y connivencia, de sujetos 
o de grupos que detentan estos poderes, provoca una cascada de efectos perver-
sos, los cuales corren el riesgo de distorsionar todos los elementos de la demo-
cracia, resultando primeramente afectadas, sus condiciones básicas de igualdad 
y libertad.22

Esta cascada de efectos perversos de la que habla Bovero, ante la falta de 
derechos y puestos los peores gobernantes por el sistema democrático, es lo que 
nosotros hemos identificado como círculo vicioso de la democracia.

Ante la falta de tutela y no ejercicio de los derechos fundamentales, sobre 
todo, los de libertad, el sistema democrático, a través del sufragio de esos ciu-
dadanos desprovistos de sus derechos, sigue entregando el resultado o “output” 
de un gobernante “democráticamente” electo (autocracia electiva), es decir, va-
lidez formal o legitimidad originaria. Sin que dicho gobernante tenga el mejor 
perfil disponible para cumplir con las demandas y necesidades de la sociedad. 
Y además, ello genera un círculo vicioso.

En este sentido, Bovero explica que la libertad política del ciudadano demo-
crático “ideal”, que consiste en la oportunidad de seleccionar entre alterativas 
y tomar decisiones basándose en un juicio autónomo y responsable, libre de 
condicionamientos materiales o morales, tiende a disolverse en la apariencia: 

20 Ibidem, p. 45.
21 Ibidem, p. 47.
22 Ibidem, p. 48.
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por un lado, padece la esterilización y la “idiotización” de las fábricas mediáti-
cas del consenso; por el otro, se ahoga en océanos de pobreza.23 

Y continúa explicando que ni en un caso, ni en el otro, en medida y en 
formas diversas, la libertad individual es (todavía) el principio, el punto de par-
tida de un proceso decisional ascendente: el ciudadano elector, en vez de esco-
ger, tiende a ser escogido, creado, plasmado desde lo alto, y las elecciones 
corren el riesgo de convertirse en un puro rito legitimador.24

En efecto, el tratadista Italiano llega también a la conclusión de que al igual 
que en un círculo vicioso, estas tendencias favorecen el empuje, … de equili-
brios institucionales y modos de funcionamiento de las democracias reales cada 
vez más lejanas de los requisitos de la democracia ideal, que transforma la de-
mocracia en una forma de autocracia electiva.25

Y finalmente asesta declarando que: en una espiral de efectos perversos, la 
decadencia difusa de la capacidad de juicio político (lo que nosotros hemos 
llamado enajenación) da lugar al fenómeno de la “selección al contrario”, es 
decir, lleva a la institución por consenso a la que el autor llama “kakistocra-
cia”: el gobierno de los peores.26

Finalmente nos explica que el problema es que: “… La kakistocracia … para 
conquistar el poder. Apela al consenso popular, y frecuentemente lo obtiene. 
Y de esta manera es intercambiada con la democracia y confundida con ella.27

La tesis de Bovero es clara y contundente. Con ella queremos apoyar la tesis 
de este ensayo. Nos interesa lo anterior porque, precisamente ahora, la democra-
cia mexicana está transitando por un panorama que puede llevar a que la mis-
ma, pierda su esencia y sus fines, sus fundamentos. 

México está urgido de una política de mayor nivel técnico y teórico, de 
políticos comprometidos con el bienestar social y los cuales se deban, casi como 
única tarea, a que los derechos fundamentales dejen de ser violados, primero y 
después pasen a ser cabalmente tutelados.

En este sentido celebro la celebración de estas jornadas, organizadas por 
COPUEX, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Castilla la 
Mancha, ya que es en estos espacios en donde los académicos, abogados, poli-
tólogos y estudiantes debemos generar círculos de reflexión que den como re-
sultado propuestas, experiencias, memorias y actividades que nos permitan 
romper, o no llegar a lo que aquí hemos llamado: el círculo vicioso de la demo-
cracia o el gobierno de la kakistocracia.

23 Ibidem, p. 49.
24 Idem.
25 Ibidem, pp. 48-51.
26 Idem.
27 Idem.
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VIGENCIA DEL FEDERALISMO MEXICANO  
EN MATERIA ELECTORAL

Emir López Badillo

I. INTRODUCCIÓN

Todo Estado soberano refleja en su Constitución Política elementos funda-
mentales que lo definen tanto en su interior como en su exterior. Es decir, en 
ella expresan sus reglas de organización interna, mientras que se ostentan con 
la categoría de Estado en la comunidad internacional, dispuestos a establecer 
los vínculos suficientes para la consecución de sus propios fines en el contexto 
que favorezca a sus intereses.

La propia alusión a los derechos de sus ciudadanos, su sistema de gobierno, 
sus principios de política exterior, la condición jurídica de los extranjeros o la 
forma de adquirir la nacionalidad son ejemplos claros y tangibles de esta defi-
nición propia y exclusiva de cada Estado.

A ellos debemos agregar un tema fundamental para el trabajo que en ese 
momento nos ocupa: toda Constitución Política debe definir claramente la es-
tructura del Estado y, por consecuencia, el reparto de poder entre todas las 
instituciones existentes, así como su relación (de coordinación, de subordina-
ción o de superioridad jerárquica, por citar algunas opciones).

No se trata de decisiones tomadas con ligereza, ya que representan la ver-
dadera organización de un Estado constitucional y el equilibrio entre sus insti-
tuciones. Para definirla es necesario recurrir a la conciencia de un pueblo, es 
decir, a la expresión de su soberanía.

Esto significa que hablamos de un tema tan añejo como la historia de cada 
Estado. Sin embargo, tiene la particularidad de mantenerse siempre vigente y de 
ser revisable las veces que sea necesario, en el momento que las circunstancias 
lo ameriten. Revisiones que son propias de la dinámica constitucional, como 
reflejo claro de la soberanía popular.

Muestra de ello es ver lo que sucede en el Estado español, particularmente 
en Cataluña, región que tradicionalmente ha mantenido una postura política 
marcada por su clara independencia en relación con el centro. Tan es así que 
han realizado consultas públicas (autorizadas o no por el poder central) para 
manifestar claramente la decisión del pueblo catalán por lograr su indepen-
dencia. 2014 ha sido un año caracterizado por la discusión de los alcances en el 
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reparto del poder entre el Estado español y Cataluña, lo que ya desde ahora 
ha generado nuevas dinámicas en sus relaciones institucionales. La participa-
ción social, más allá de los partidos políticos o del gobierno (central o regio-
nal), refleja el interés colectivo por intervenir en la toma de estas importantes 
decisiones.

Un segundo ejemplo lo encontramos en el propio proceso de construcción 
de la Unión Europea. Conceptualizada inicialmente como una zona de libre 
comercio y posteriormente como un bloque económico, en los últimos años ha 
evolucionado a la construcción de instituciones supranacionales comunes de 
contenido político, monetario o jurídico. Es decir, la vinculación entre las na-
ciones que integran este bloque ha hecho que generen escenarios de convivencia 
cada vez más complejos en los que de manera individual acaban por ceder 
competencias a favor de los organismos internacionales que por voluntad pro-
pia han creado.

Bien es cierto que la Europa social o política ha tardado su tiempo para 
llegar; no así la económica, donde los avances han sido considerables. Realidad 
que no ha sido obstáculo para que la sociedad muestre desinterés por la distri-
bución de competencias entre los Estados miembros y las instituciones comunes 
generadas de manera gradual. La tendencia ha sido que tales organismos comu-
nes absorban competencias de los Estados, mientras que estos rehacen su legis-
lación para adaptarla a las atribuciones que aún conservan.

Éstos son sólo dos ejemplos claros de la vigencia que mantiene el tema que 
nos ocupa; su raíz es histórica, pero su importancia no sólo radica en ese pun-
to de referencia, sino también en la dinámica de las relaciones y en la perti-
nencia de mantener siempre vigentes las estructuras de poder de un Estado 
constitucional. El interés social asegura la materialización soberana de la volun-
tad popular capaz de tomar sus propias decisiones y atribuirse las leyes que 
considere convenientes.

Como lo refiere Diego Valadés:1

Son muchos los estados constitucionales que se encuentran en una etapa de ajustes 
relacionados con sus procesos de descentralización del poder. El poder estatuye, 
como acertadamente le denomina Pedro de Vega, en España, tiene una magnitud 
que hasta hace poco tiempo era imprevisible; las tendencias descentralizadoras es-
tán presentes en Estados tradicionalmente unitarios, como el francés y el italiano; 
en Alemania se perfila la revisión del federalismo; en América Latina algunos Esta-
dos como Perú y Colombia, comienzan a asomarse, con interés, a los mecanismos 
de descentralización; en Argentina se introdujeron modalidades sugerentes en cuan-
to al sistema federal mediante la reforma de 1994.

1 Véase al respecto valadés, Diego, “Una nueva perspectiva del Estado Constitucional”, en 
häbErlE, Peter, El federalismo y el regionalismo como forma estructural del Estado constitucio-
nal, UNAM, México, 2006, pp. XIII-XXIII.
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Así, la pertinencia de estos temas se justifica en todo momento. Gobierno y 
ciudadanos deben siempre mantener los vínculos suficientes para dialogar res-
pecto a la vigencia y posibles adecuaciones en el reparto de competencias de sus 
instituciones. Hacerlo garantiza la vigencia de la voluntad de soberana cuyo 
titular en todo momento es el pueblo, así como la consecuente participación 
ciudadana en la toma de decisiones de los asuntos de fundamental importancia 
para el Estado.

A lo largo de las siguientes páginas serán analizadas algunas características 
importantes del federalismo mexicano, para hacer alto en la importante refor-
ma constitucional en materia electoral. Reforma, aún en construcción, que se 
manifiesta como un desafío para el Estado mexicano, ya que no ha terminado 
de generarse todo el andamiaje jurídico que la habrá de soportar; al tiempo de 
abrir una serie de interrogantes fundamentales de cara al federalismo mexicano, 
especialmente porque plantea un nuevo escenario de competencias (y en conse-
cuencia de relaciones) entre la federación y las entidades federativas, hasta aho-
ra desconocido en nuestra realidad como nación.

II. CONCEPTO DE FEDERALISMO

El federalismo ha sido un tema que a lo largo de la historia de México se 
ha debatido y sobre el cual han surgido interesantes aportaciones. Su presencia 
va ligada a la vida independiente de nuestro país, aunque en diversos momentos 
ha tomado matices especiales. Sobre su establecimiento y manera de funcionar 
en el territorio nacional me ocuparé un poco más adelante. Antes haré algunas 
precisiones conceptuales básicas.

Este sistema de organización no es exclusivo del Estado mexicano, su naci-
miento no ocurre en estas fronteras. Ha sido producto de la influencia de otras 
naciones, particularmente Estados Unidos. Lo cierto es que ya en la actualidad 
podemos hablar de un federalismo mexicano construido a partir tanto de nues-
tra propia realidad como de las circunstancias que lo han definido.

Precisamente este origen externo y plural, aunado a los ajustes recibidos 
con el paso del tiempo, hacen difícil encontrar un concepto que defina con total 
claridad sus contenidos y alcances.

Como lo refiere Brage Camazano:2

No es fácil presentar un concepto de general aceptación y que englobe a los más 
diversos ejemplos que la realidad ofrece de federalismo. La teoría general del fede-
ralismo, para la que el derecho comparado constituye una base irrenunciable (es 

2 Al respecto es pertinente consultar bragE caMaZano, Joaquín, Estudios preliminar, El 
federalismo alemán, en häbErlE, Peter, op. cit., pp. XXV-CXXX.
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una fuente importante el Manual de países federales de Griffiths y Nerenberg),3 es 
algo pendiente en la doctrina a escala mundial, pues ni siquiera la dogmática ale-
mana, famosa por su elevado nivel de teorización constitucional, ha ofrecido hasta 
hoy una teoría global suficientemente desarrollada, y tampoco, pese a los más 
diversos intentos, existe un concepto acabado y aceptado de modo general de fede-
ralismo…

Atendiendo al origen histórico, Brage nos recuerda a Hesse, quien afirma 
que el federalismo se origina en la Constitución estadounidense de 1787 y que 
designa como principio político básico la libre unión de colectividades diferen-
ciadas, en principio en pie de igualdad, que deben asociarse de este modo para 
actuar comunitariamente de forma conjunta.

Esto significa, según Brage, que para Hesse el sentido y la tarea del orden 
federal puede consistir, en primer lugar, en construir y mantener la unidad po-
lítica, sin derogar las especialidades de los miembros, vinculando, así, variedad 
y unidad una con otra; pero también puede tener por finalidad, al revés, la di-
visión de un cuerpo político hasta ese momento unitario a fin de evitar la des-
integración.

Hasta aquí encontramos una de las principales características del federalis-
mo: el pacto entre las colectividades que lo están creando. No podríamos con-
cebir que este sistema de organización surgiera a causa de la imposición, sería 
negar su esencia. Es el libre acuerdo de voluntades, marcado por las circunstan-
cias, el que lleva a los pueblos a construir un sistema cuyo objetivo prioritario 
es dar origen a un ente superior a ellos en competencias y facultades, pero lo 
suficientemente necesario como para mantener la cohesión entre los pueblos 
que lo generan.

Dicho en términos distintos, estas demarcaciones territoriales pactan cons-
truir un sistema federal porque las circunstancias hacen necesario ceder parte de 
su poder (competencias) a favor de este ente capaz de hacerles convivir conve-
nientemente en términos políticos, salvaguardar su integridad territorial y lle-
varles, con el tiempo, a constituirse como una nación poderosa en la comunidad 
internacional. No generar esta organización superior acarrearía como destino la 
limitada subsistencia de cada colectividad en su propia individualidad, su vul-
nerabilidad territorial y, posiblemente, una complicada situación de subsisten-
cia ante el entorno regional.

En consecuencia, la esencia originaria del federalismo es el pacto logrado 
entre las comunidades que lo originan, más allá de las causas que lo motivan, 
que siempre serán multifactoriales, porque resultan propias de cada momento 
histórico. Este pacto será la base irremplazable de convivencia entre los pue-
blos, sobre él cimentará tanto el reparto de competencias como la lógica de 
interacción entre tales comunidades y la federación que originen.

3 griffiThs, Ann L. y nErEnbErg, Karl (eds.) Handbook of Federal Countries 2005, Mon-
treal, McGill-Queen´s University Press, 2004 (hay versión francesa).
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En esta misma línea de pensamiento se manifiesta Winters (tomado de Bra-
ge), quien afirma:

El federalismo supone el desarrollo de una construcción social total basada en el 
acuerdo, no en la coacción: varias comunidades políticas dotadas de propia indivi-
dualidad, pero con estructura homogénea, se constituyen como unidades autóno-
mas bajo un orden común o con vistas a la consecución de fines conjuntos y se 
influyen tanto recíprocamente como respecto a la organización federal. El federalis-
mo otorga a las pequeñas unidades, a través de su incorporación a la totalidad, una 
protección de las minorías, un fortalecimiento de la libertad política y de las posi-
bilidades de colaboración entre los individuos y los pequeños grupos, por lo que el 
federalismo “se contrapone a una concepción absolutista de la democracia, como la 
que Rousseau introdujo. La tesis de la dominación absoluta e ilimitada de la mayo-
ría se opone a los principios federales. Exige un Estado unitario y lleva el germen 
del totalitarismo en ella. Respecto a la concreción occidental moderna de la demo-
cracia representativa en el Estado constitucional, el federalismo constituye un ele-
mento fortalecedor de sus efectos más positivos” (la democracia y el gobierno 
constitutivo constitucional es condición indispensable y primaria para la efectividad 
de un sistema federal operativo.

En este análisis conceptual, Brage recuerda a Sommerman, quien refiere que 
“por federalismo se entiende, tradicionalmente, un principio organizativo según 
el cual dos o varios Estados forman una unidad superior. Como postulado po-
lítico, el federalismo aspira a la creación o a la consolidación de un Estado fe-
deral”. Como principio de derecho constitucional, el federalismo hace referencia 
a la configuración y distribución territorial de poder en un orden constitucional 
determinado. Es el principio de separación vertical de poderes que completa en 
su función moderadora la separación horizontal de poderes, y que encuentra 
una configuración que varía de país a país e, incluso dentro de un mismo país, 
es un sistema abierto, dinámico, que tiene que equilibrar las fuerzas centrífugas 
y centrípetas ante las transformaciones sociales y económicas.

En consecuencia, por federalismo podemos entender aquel sistema político 
en el cual el poder se reparte entre un Estado central y sus diferentes partes fe-
deradas. Sin embargo, Brage menciona que es importante destacar algunos ele-
mentos que le son indispensables e inherentes:

A) Un ordenamiento constitucional federal común. Mismo que, además de 
ser común, es único, lo que permite su aplicabilidad en toda la población y en 
todos los territorios que le dan origen. Es en el texto constitucional donde se 
plasma el pacto federal, entendido como ese acuerdo de voluntades previamen-
te definido entre todas las partes constitutivas de la federación. Asimismo, en 
ella habrán de plasmarse los derechos reconocidos a todos sus habitantes, más 
allá del origen territorial al que pertenezcan.

B) Ciudadanía federal. Con ello se garantiza la igualdad entre todos los 
miembros de la población, dándoles identidad propia tanto al interior como al 
exterior. Si de inicio pertenecían a territorios distintos y, posiblemente, con 
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situaciones jurídicas distintas entre ellos, al constituir la federación esas asime-
trías no tiene cabida puesto que todos los miembros de ella adquieren el mismo 
valor ante esa comunidad construida por voluntad propia. En todo caso, habrá 
que comenzar una etapa de construcción de escenarios que permitan el ejercicio 
de derechos a favor de toda la población, vista como un todo armonizado, ga-
rante de la soberanía federal.

C) Consideración del principio de separación de poderes. Tradicionalmen-
te, el federalismo va ligado a un sistema republicano de gobierno que, como 
bien sabemos, divide al poder en tres funciones: ejecutiva, legislativa y judicial; 
atributos que en el caso de México son coincidentes y los encontramos en el 
artículo 40 de la Constitución general. Aunque es importante acotar que esta 
vinculación no es obligatoria, ya que es posible la existencia de algunos Estados 
partidarios del federalismo, sin que ello los lleve a ser republicanos. En cual-
quier caso, la manera más práctica y gráfica de visualizar el federalismo, es in-
corporar también el principio de la división de poderes. En el caso de México, 
existen ambos esquemas. Además de ser república y, en consecuencia, tener 
establecida la división de poderes, también hemos establecido un sistema fede-
ral de organización.

D) Reconocimiento en la Constitución federal de la garantía de existencia 
autónoma de los estados. Una cuestión importante a establecer es el grado de 
autonomía política que los estados mantienen en relación con la federación, sin 
que por tal debamos entender una soberanía en términos absolutos o ilimita-
dos, ya que en todo momento quedan supeditados a la voluntad de las decisio-
nes federales. Es decir, si bien es cierto el sistema federal reconoce en todo 
momento la existencia de entidades autónomas en su interior, que le son cons-
titutivas y la definen, esto no significa que ellas tengan capacidad absoluta para 
el ejercicio de su soberanía, sí en cambio de cierta autonomía referida en el 
orden constitucional. La soberanía local existe, pero sólo en términos relativos, 
ya que siempre estará supeditada a la federal. Cuando una entidad federativa 
toma la decisión de revisar su legislación interna (o su Constitución política), 
deberá cuidar que sea de manera armonizada con la federación para evitar tan-
to conflictos de competencias como adjudicarse las que aquella se haya atribui-
do previamente.

E) La subordinación de los entes territoriales a la Constitución federal. En 
consecuencia del elemento anterior surge este, todas las partes integrantes de la 
federación quedan sometidas a ella. Esta subordinación no solamente se refiere 
al espacio geográfico de cada entidad federativa, sino también a las autoridades 
locales, en todo lo concerniente a la toma de decisiones de carácter territorial 
que pudiera tener implicaciones en el resto de la federación. En ese sentido van 
las prohibiciones absolutas contempladas en el artículo 117 de la Constitución 
general, cuyo objetivo central es evitar que ellas comprometan internacional-
mente su soberanía o su territorio; ambas son facultad exclusiva de la federa-
ción. Situación similar tenemos en el desarrollo de la política exterior, cuya 
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atribución es exclusiva del Ejecutivo federal (artículo 89 fracción X) o de la 
aprobación de tratados internacionales, concedida solamente al Senado (artícu-
lo 76 fracción I).

F) Distribución de las competencias, incluyendo las legislativas entre la Fe-
deración y los estados. Esta sola distribución es la parte que para muchos teó-
ricos es suficiente para conceptualizar al federalismo. Es de vital importancia 
dejar en claro esa distribución, sólo de esa manera se evitarán conflictos entre 
unos y otros. De lo que no puede prescindirse es de la división de poderes, en 
el ámbito local de sus propias competencias ello garantiza que a nivel interno 
cada entidad federativa sea capaz de desempeñar sus funciones en coordinación 
con la federación. El punto de partida viene a ser el ya mencionado artículo 
124 de la Constitución general, al establecer la regla básica sobre la que se ci-
menta el federalismo en México: “las facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reser-
vadas a los Estados”. A él se suman los numerales de la Constitución general 
que establecen las competencias específicas de las autoridades federales: Con-
greso de la Unión, artículo 73; Cámara de Diputados, artículo 74; Cámara de 
Senadores, artículo 76; Comisión Permanente, artículo 78; Poder Ejecutivo, 
artículo 89; Poder Judicial, artículos 103, 107 y subsecuentes; aunque existen 
otros dispersos en todo el texto constitucional.

G) Distribución de recursos tributarios entre la Federación y los estados 
miembros. La intención fundamental es evitar tanto la dependencia económica 
de las entidades federativas como generar mecanismos suficientes para que go-
cen de finanzas públicas sanas; para ello se establecen mecanismos propios de 
financiamiento y un cierto margen de autonomía económica. En general, definir 
el tema fiscal es un asunto categórico para el adecuado funcionamiento del fe-
deralismo. Implica, al menos dos temas a resolver: a) la fluidez de recursos 
económicos entre ambas esferas de competencia y b) la capacidad de las entida-
des federativas para generar sus propios mecanismos de financiamiento, a tra-
vés del cobro de algunos impuestos.

H) Rigidez constitucional federal. Es permitido reformar la Constitución, 
pero sólo será posible con la intervención mayoritaria de las entidades federati-
vas, como es nuestro caso, ya que converge tanto la voluntad del poder legisla-
tivo como de las legislaturas locales. Según lo establece el artículo 135 de la 
Constitución general.

I) La inmodificabilidad del principio federal. Este pacto debe mantenerse 
firme y ser capaz de soportar cualquier tipo de coyuntura política que lo cues-
tione. A México le ha costado 200 años de su historia construir un federalismo, 
cancelarlo o abandonarlo representaría un costo social tan elevado que se tra-
duciría en un necesario retroceso del camino andado.

J) Bicameralismo. La existencia de dos cámaras en el poder legislativo per-
mite mayor debate constitucional. Aunado a que, como sucede en el caso mexi-
cano, la de diputados tiene un criterio de representación poblacional, mientras 
que la de senadores sigue la línea territorial (entidades federativas), con lo que 
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se convierten en representantes del pacto federal. Esquema que no se repite en 
los escenarios locales, donde sólo hay unicameralismo.

K) Participación de las entidades territoriales en la formación de la volun-
tad de la federación, a fin de evitar el aislamiento del nivel federal y estatal. 
Esta representación directa de las entidades federativas la encontramos en el 
Senado, que sigue una composición de carácter territorial y representan la vi-
gencia del pacto federal. Aunque también existe en la Cámara de Diputados 
puesto que su carácter de representantes populares lo adquirieron al interior de 
una demarcación territorial establecida en cada una de las entidades federativas.

L) Vigilancia federal. Esta competencia le permite a la federación asegurar-
se, con la intervención física si fuere necesario, que las entidades federativas 
cumplan sus disposiciones. En el caso mexicano esta vigilancia está prevista en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Consti-
tución General) y de ella es pertinente mencionar dos ejemplos referenciales 
(aunque no son los únicos): el primero de ellos es el relativo a la desaparición 
de poderes locales y el consecuente nombramiento de un gobernador provisio-
nal por parte del Senado, como lo establece el artículo 76, fracción V. Mientras 
que el segundo lo encontramos en el artículo 29 al referirse a la suspensión de 
los derechos y sus garantías en algunas demarcaciones territoriales de la federa-
ción, previa acreditación de las causas justificadas previstas en la Constitución 
General. Habitualmente este punto se materializa a través de escenarios de co-
laboración basados en la solicitud de ayuda que expresamente realizan las enti-
dades federativas a la federación. La realidad que hoy vive nuestro país ha 
hecho que con regularidad veamos estos esquemas de colaboración en materia 
de seguridad pública y combate al crimen organizado. En los últimos años ya 
son varios estados los que han tenido o tienen presencia de las fuerzas federales 
en sus demarcaciones territoriales, como estrategia para restablecer los niveles 
de seguridad suficientes que garanticen una adecuada convivencia social.

M) Existencia de una instancia de resolución de conflictos entre la federa-
ción y las entidades federadas o entre estas últimas. Habitualmente esta instan-
cia es el Poder Judicial, como lo refiere el artículo 104 de la Constitución 
General. Función que también puede realizar el Senado, aunque no con efectos 
resolutorios, sino de autorización, cuando se trate de convenios amistosos de 
límites entre entidades federativas, previsto en el artículo 76, fracción X.

N) Autonomía constitucional. Entendida como la atribución que necesa-
riamente deben tener las entidades federativas para otorgarse su propia Cons-
titución, que regulen su organización, procedimiento legislativo, derechos 
fundamentales, entre otros temas, pero siempre deberá ser compatible con la 
Constitución federal.

Con todo esto queda claro que la línea básica que define al federalismo es 
la que nos lleva a encontrar una convivencia armónica que haga efectivo y fun-
cional el reparto de poder entre dos actores: el centro (federación) y las entida-
des federativas en un escenario de sana convivencia entre unos y otros. Para ello 
existen dos mecanismos habituales de llevarlo a cabo:
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1. dEsdE la fEdEración hacia las EnTidadEs fEdEraTivas

Sucede así cuando la prioridad en el reparto del poder la lleva el centro. Es 
decir, primero se definen las competencias de la federación para luego obtener 
las que corresponden a las entidades federativas. Esto es posible a través de una 
“cláusula residual”, según la cual primero habrán de enlistarse claramente las 
competencias de la federación y sólo después se entenderá que las restantes han 
sido otorgadas a las entidades federativas. Ejemplo claro de ello lo encontramos 
en el ya mencionado artículo 124 de la Constitución General.

2. dEsdE las EnTidadEs fEdEraTivas hacia la fEdEración

Esto es posible cuando primero se definen las competencias de las entidades 
locales y posteriormente se establecen las de la federación. Cuando esto sucede, 
aparecen autoridades locales con mayor margen de maniobra en el ejercicio del 
poder ya que poseen un mayor número de atribuciones. También suele ocurrir 
en estos casos que, debido a que primero toman decisiones las entidades fede-
rativas, nos encontremos con criterios diferentes al abordar temas locales, de-
pendiendo el lugar donde nos encontremos.

En conclusión, sea cual sea el tipo de federalismo construido para cada 
Estado, la base fundamental será la convivencia entre federación y entidades 
federativas. Misma que deberá evitar la concentración absoluta de poder en el 
centro, ya que cuando esto suceda dejará de existir federalismo para caer en un 
centralismo, o quizá, dicho de mejor manera: el ejercicio central del poder.

Debe lucharse para que las instituciones del Estado construyan una convi-
vencia viva, productiva, útil al proyecto de nación, alejada de coyunturas polí-
ticas o del capricho de los tomadores de decisiones (llámense partidos políticos, 
gobernantes o legisladores). El federalismo debe ser capaz de responder frontal-
mente a las necesidades de la sociedad y guiarla en la consecución de sus pro-
pios fines. Si ese sistema hemos elegido, entonces debe estar a la altura de la 
realidad que en el presente vivimos.

III. EL FEDERALISMO EN MÉXICO

Respecto a las razones que expliquen la decisión de México por adoptar el 
federalismo, Gámiz Parral4 afirma que una explicación lógica para establecerlo 
como sistema de organización se basa en establecer como premisa inicial que la 
Nueva España formaba un todo unido que no agradaba al constituyente del 24, 
quien buscaba generar un esquema opuesto a ese sistema central que había 

4 Véase gÁMiZ Parral, Máximo N., Derecho constitucional y administrativo de las entida-
des federativas, UNAM, México, 2000, p. 367. 
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imperado durante la colonia. Coyuntura a la que debe agregarse, como segun-
do elemento, la marcada influencia norteamericana encaminada a convencer a 
México para que siguiera su ejemplo e incluyera al federalismo en su Constitu-
ción. Y, como tercer elemento, tomar en cuenta que una vez lograda la inde-
pendencia hubo varios movimientos regionales de carácter separatista, de tal 
suerte que el federalismo ayudó a frenar este tipo de manifestaciones, ya que 
ofrecía un escenario de convivencia plural y diverso, basado en el respeto a la 
identidad de cada región.

El hecho objetivo es que en México el federalismo se estableció formalmen-
te desde la Constitución de 1824 (cuyo nombre correcto es Constitución Fede-
ral de los Estados Unidos Mexicanos). Siendo ella quien definió las reglas que 
habría de seguir la naciente República Mexicana, ejemplo claro son los artícu-
los 5 y 6 del texto original:

Artículo 4o.—La Nación mexicana adopta para su gobierno la forma de repú-
blica representativa popular federal.

Artículo 5o.—Las partes de esta federación son los Estados y territorios siguien-
tes: […].

Aunque dicha Constitución, en diversos momentos, hace alusión a la forma 
de interpretación del federalismo. A manera de ejemplos tenemos los siguientes 
títulos: “reglas generales a que se sujetará en todos los Estados y territorios de 
la federación la administración de justicia” (artículos 145 a 156); “del gobierno 
particular de los Estados”, (artículos 157 a 160); “de las obligaciones de los 
Estados”, (artículo 161); “de las restricciones a los poderes de los Estados” 
(artículo 162), por citar los temas más relevantes tratados en su contenido.

A partir de entonces iniciaría una larga tradición federalista en México, re-
frendada tanto en la Constitución de 1857 como en la de 1917; aunque con una 
negación que interrumpe su hilo de continuidad, referida en la de 1836, cuya 
orientación fue diametralmente distinta ya que proponía un modelo centralista de 
organización. Como es lógico, y se ha afirmado en líneas anteriores, el federalis-
mo es una decisión surgida de la voluntad soberana cuyo depositario es el pueblo.

Actualmente tal expresión soberana de voluntad popular la encontramos en 
los artículos 39 y 40 de la Constitución General, que expresan:

Artículo 39.—La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pue-
blo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno.

Artículo 40.—Es voluntad del pueblo mexicano 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 esta-
blecida según los principios de esta ley fundamental.

Sin embargo, el artículo que verdaderamente define al tipo de federalismo 
que nos organiza es el 124, al establecer la cláusula residual ya comentada en 
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páginas anteriores, como sigue: “Las facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reser-
vadas a los estados”. Respecto del cual, Carpizo5 afirma que el carácter de 
“expresamente” hace que nuestro sistema de distribución de competencias 
mantenga similitudes con el norteamericano debido a la rigidez que lo define.

Con esta tesitura, es preciso dejar en claro que toda interpretación o co-
mentario que se haga respecto al federalismo en México deberá estar acorde 
con los criterios establecidos en este numeral. Por ejemplo, para saber si la re-
ciente reforma constitucional en materia electoral es de carácter centralista, el 
análisis que se haga deberá tomar en cuenta esta importante cláusula residual.

En este sentido, Gámiz Parral afirma que:

…la distribución de competencias se realiza básicamente con la aplicación de los 
artículos 117, 118 y 124. Los dos primeros como una excepción a la regla y el úl-
timo que contiene el principio general […] El artículo 117 se refiere a las prohibi-
ciones absolutas, con una redacción tajante para los estados […] siendo la mayoría 
de ellas de carácter internacional ya que las relaciones con el extranjero recaen en 
el gobierno federal […] el artículo 118 establece también taxativas para los estados, 
pero con la salvedad de que las podrán realizar si previamente otorga su consenti-
miento el Congreso de la Unión […] La norma general está contenida en el artículo 
124 y que adopta la tesis de que la competencia de las autoridades federales queda 
enumerada en la Constitución y las entidades federativas asuman la competencia 
restante…

México no ha sido la excepción, a pesar de tener un federalismo propio ha 
sido necesario realizarle diversos ajustes a lo largo del tiempo. Mauricio Meri-
no6 afirma que estos cambios comenzaron a acentuarse a partir de 1983 y se 
caracterizaron por un incremento en la autonomía municipal. Al respecto re-
flexiona que:

Tras un largo periodo dominado por la relación entre el partido hegemónico y la 
Presidencia de la República, el federalismo mexicano comenzó a cambiar a partir 
de 1983. Durante los últimos 25 años, los gobiernos municipales ganaron autono-
mía constitucional y se convirtieron en actores formales del régimen federal, con 
atribuciones y medios propios; los estados de la Federación recobraron la indepen-
dencia y la influencia que no habían tenido desde la última etapa del Porfiriato, y 
el gobierno federal perdió el dominio que ejerció a lo largo del siglo xx sobre los 
ejecutivos locales. El nuevo diseño institucional del federalismo de México no está 
resuelto en definitiva y no ha logrado impedir los conflictos de competencias ni la 
disputa por los espacios de decisión entre los distintos niveles. Pero hoy es distinto 
del que tenía el país al finalizar el siglo pasado. En 2008 México tiene, sin duda, un 

5 Al respecto véase carPiZo, Jorge, MadraZo, Jorge, Derecho Constitucional, UNAM, 
México, 1991, p. 110.

6 Al respecto véase MErino, Mauricio, Nuevo federalismo, nuevos conflictos, en XIV Insti-
tuciones y procesos políticos, de la serie: Los grandes problemas de México, loaEZa, Soledad y 
Prud’hoMME, Jean-Francois (coords.), El Colegio de México, México, 2010, pp. 487-529.
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nuevo federalismo… Durante los cinco lustros que cubre este relato, la fisonomía 
del federalismo mexicano cambió de manera notoria, al menos, en los siguientes 
puntos:

1) Los ayuntamientos dejaron de ser cuerpos administrativos controlados por los 
poderes locales. Hoy son titulares de los gobiernos municipales, tienen atribuciones 
constitucionales exclusivas y legitimidad para defenderlas de los abusos de otros 
poderes, mediante el sistema de controversias.

2) Los ayuntamientos dejaron de ser el coto de un solo partido. Todos tienen 
regidores de representación proporcional y, en la gran mayoría, se ha vivido ya la 
alternancia partidaria en la elección de sus integrantes.

3) Los ayuntamientos dejaron de depender de los recursos autorizados por los 
congresos locales. Hoy tienen ingresos propios (aunque limitados e insuficientes), 
transferencias directas del presupuesto federal y libertad para programar sus gastos.

4) Los ayuntamientos dejaron de ejecutar, exclusivamente, las normas emitidas 
por los congresos locales. Hoy tienen capacidad reglamentaria propia para todos 
los asuntos que les competen, con una autonomía que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha considerado cuasilegislativa.

5) Los ayuntamientos dejaron de ser correas de transmisión de las demandas y 
los conflictos rurales, de los pequeños pueblos y de los asentamientos dispersos. 
Hoy también son responsables directos de la calidad de la convivencia, de los servi-
cios, del equipamiento y de la infraestructura de las grandes ciudades (y de todos 
los asentamientos urbanos).

6) Los ejecutivos locales dejaron de pertenecer al mismo partido político. Hoy el 
origen electoral de los titulares de esos ejecutivos locales es un reflejo de la plurali-
dad partidaria de México.

7) Los ejecutivos locales, por su parte, dejaron de estar subordinados a los recur-
sos y a las decisiones tomadas en la Presidencia de la República. Hoy los goberna-
dores de los estados ejercen facultades y recursos con plena independencia del 
Ejecutivo federal.

8) Los ejecutivos locales dejaron de responder a las instrucciones emitidas por la 
Presidencia de la República. Hoy los gobernadores de los estados tienen agendas 
políticas propias y promueven sus intereses con libertad ante el Congreso de la 
Unión y ante el Ejecutivo federal.

9) Los congresos de los estados dejaron de estar dominados por un solo partido. 
Hoy son tan plurales como la composición partidaria de cada entidad federativa y, 
cada vez con mayor frecuencia, representan la principal oposición partidaria a los 
gobiernos de los estados.

10) Los congresos de los estados dejaron de reproducir de manera acrítica el 
contenido de la legislación emitida por el Congreso de la Unión en sus entidades. 
Hoy legislan con mayor libertad y, cada vez más, aprueban iniciativas que difieren 
e incluso contradicen la legislación federal.

IV. EL FEDERALISMO EN MATERIA ELECTORAL

En materia electoral, el siglo XX mexicano se caracterizó por la construcción 
de un sistema de partidos visualizado como un factor de primordial importancia 
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para la representación política. Tendencia que se vio reflejada en las constantes 
reformas electorales, particularmente a partir de la de 1946, que crea el moder-
no sistema de partidos en México.

Jean-Francois Prud’homme7 lo refiere de la siguiente manera:

A lo largo del siglo XX mexicano, la idea de representación política ha sido estre-
chamente asociada al concepto de partido político. En sí, esa asociación no parece 
diferir del proceso de establecimiento de los sistemas políticos modernos, en donde 
los partidos constituyen el vehículo principal de la participación política (Hunting-
ton, 1968: 89-90). En el caso mexicano esa asociación se dio en un contexto en el 
que la idea de representación democrática expresaba más una aspiración que una 
realidad y el concepto de partido, más un instrumento de canalización de demandas 
y control institucional que de participación libre en la vida pública. Como conse-
cuencia de ello, se idealizó el concepto de partido y se hizo de él la figura jurídica 
central de las leyes que norman la participación y representación políticas. Tanto en 
la época del predominio del PRI como en la posterior apertura del sistema de par-
tidos, prevaleció una concepción de partidos políticos fuertes y altamente institucio-
nalizados como garante de la estabilidad institucional y la participación ordenada y 
efectiva de la ciudadanía en la vida pública. Esa concepción prevaleció en la suce-
sión de reformas electorales que permitieron en la última década del siglo XX la 
democratización de la vida política, conservando y fortaleciendo las disposiciones 
legales que protegían a las grandes organizaciones políticas establecidas. Sin embar-
go, el ritmo de institucionalización interna de dichas organización no ha correspon-
dido con el alto grado de protección jurídica que les brinda la ley.

Los objetivos centrales de estas reformas (1946, 1977, 1986, 1989 y poste-
riores) esencialmente eran: consolidar el sistema de partidos y ampliar los me-
canismos de representación ante el Poder Legislativo; ello justificó la creación 
de los plurinominales. No se trataba de construir reformas encaminadas a rede-
finir el reparto de competencias entre la federación y las entidades federativas, 
realmente permanecían intactas en el texto de la Constitución General. De ha-
berse hecho ajustes, habrían cambiado las reglas del federalismo electoral defi-
nido a lo largo del siglo XX.

En realidad no tenemos diversos tipos de federalismo, sino uno solo pero 
con reglas diferentes para cada materia que marcan el nivel de atribuciones es-
tablecidas a las instituciones involucradas. Esto ha generado asimetrías temáti-
cas en las relaciones entre la federación y las entidades federativas. Sin embargo, 
la cultura política mexicana ha establecido conceptualizaciones específicas en 
función del área temática en la que impacte el federalismo. Así, lo tenemos 
en materia fiscal, penal o electoral, por citar algunas.

En consecuencia, hablar de federalismo electoral no es otra cosa que refe-
rirnos a la aplicabilidad del término en esa área en específico. Supone analizar 
las competencias propias y escenarios de coordinación entre la federación y las 

7 Al respecto véase Prud’hoMME, Jean-Francois. El sistema de partidos, en XIV Institucio-
nes y procesos políticos, op. cit., pp. 121-158.
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entidades locales. Materia que, debido al nivel tan alto de especificidad que ha 
alcanzado, hoy es una rama independiente del Derecho, ya que posee sus pro-
pias reglas que la identifican.

Con el tiempo, el Derecho electoral ha ido adquiriendo mayor relevancia al 
incorporar cada vez un mayor número de funciones tales como: la organización 
de los procesos electorales, la naturaleza jurídica de la autoridad electoral, la 
geografía electoral, la credencial para votar, el financiamiento a los partidos 
políticos, los tiempos para espacios publicitarios, los delitos electorales y los 
medios de impugnación, son sólo algunos de los temas básicos que hoy lo es-
tructuran, aunque muchos de ellos de reciente incorporación.

Los tiempos que vivimos actualmente están marcados por recurrentes refor-
mas constitucionales de gran calado que dejan ver una tendencia encaminada a 
robustecer cada vez más las competencias de la federación, al tiempo que se 
acotan y limitan las correspondientes a las entidades federativas.

La justificación constitucional a esta práctica legislativa la encontramos 
al afirmar que se mantienen vigente el artículo 124 de la Constitución General al 
materializar este escenario de transferencia de competencias.

Explicación que corre el riesgo de ser válida sólo en términos formales, ya 
que en la realidad existe un notorio adelgazamiento de las entidades federativas 
ante la federación. No queda duda alguna de que la reforma en materia electoral 
es totalmente constitucional, ya que fue hecha respetando la rigidez establecida 
previamente. El verdadero asunto a discutir es que, más allá de su constituciona-
lidad, representa, en términos políticos y reales, una tendencia a prácticas de 
centralización del poder en una nación que lleva más de 200 años llamándose 
federalista.

Ante esta reforma, ¿qué margen de maniobra les que queda a las entidades 
federativas? La respuesta formal sería un argumento basado en afirmar que son 
aquellas que no hayan sido (aún) expresamente otorgadas a la federación. Así 
funciona el federalismo mexicano y no cabría mayor elemento de discusión. En 
cambio, una respuesta hecha a partir del impacto real de estas adecuaciones nos 
lleva a afirmar que ha existido una restricción importante a las entidades fede-
rativas, al grado tal que las coloca en una situación de subordinación ante la 
federación. Las afirmaciones encaminadas a señalar que ya estamos estableci-
dos en un centralismo electoral gozan de argumentos convincentes a la luz del 
análisis competencial entre unos y otros.

V. DESAFÍOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN MATERIA ELECTORAL

Ya es tradición en nuestro país que después de un proceso electoral los 
partidos políticos, a través de sus legisladores, modifiquen las reglas alusivas 
a la materia. Lo hacen a través de reformas (constitucionales o legales) en las 
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que se reflejan sus intenciones por ajustar todo aquellos que consideren con-
veniente.

Jacqueline Peschard8 lo describe como sigue:

Desde la primera legislación federal en materia electoral de 1946, las reformas se 
concibieron como una herramienta política, en la medida que servían no sólo para 
asegurar una forma legítima de acceder al poder, sino para respaldar cierta moda-
lidad de su ejercicio, es decir, las propias normas electorales conllevaban una idea 
precisa de gobernación […]

Durante los últimos 30 años (1977-2008), ya en el contexto de la transición a 
la democracia, las reformas electorales marcaron el rumbo de la vida política del 
país, pues permitieron la incorporación a los cauces institucionales de nuevos 
actores, quienes se fueron convirtiendo en sujetos relevantes del quehacer político 
del país. Su intervención fue definiendo tanto las agendas específicas de las refor-
mas electorales, como las mecánicas de negociación que les darían contenido y 
énfasis.

La centralidad que cobraron las elecciones al calor del proceso de transición 
democrática de nuestro país incentivó el estudio de las reformas electorales, aten-
diendo sobre todo a: 1) sus contenidos; 2) los contextos en los que se promulga-
ron; 3) los propósitos que se perseguían; 4) los actores que intervinieron en su 
configuración, y 5) los efectos que generaron. Sólo como telón de fondo, los estu-
dios abordaron los procesos de negociación, es decir, los mecanismos de discusión 
y de intercambio entre las diferentes posiciones de los protagonistas involucra-
dos. Estos procesos abarcaron desde la elaboración de las iniciativas, hasta la 
aprobación de las reformas mismas y fueron haciéndose cada vez más complejos 
porque incorporaron a un mayor número de actores, requiriendo de más tiempo 
para su diseño y de una más sofisticada operación para finalmente promulgarlas.

Nuestra actual realidad no es ajena a ello, ya que la reforma que nos ocupa 
tuvo ese origen. Tan es así que el 10 de febrero del presente año fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación una serie de modificaciones al artículo 41 
de la Constitución General. Ajustes que habrían de derivar en la construcción de 
diversas leyes secundarias, así como en la creación del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), entre otras cosas.

Si bien es cierto, como ha sucedido en el pasado, cabe la posibilidad (basa-
da en experiencias anteriores) que una vez concluido el próximo proceso elec-
toral (2015) sea adecuada a consecuencia de los resultados obtenidos. También 
hay suficientes elementos para afirmar que las cosas serán diferentes a partir de 
esta reforma. Ello es debido a las particulares que presenta y que la pueden 
convertir en un parteaguas interesante para el Derecho electoral mexicano, de 
las que es importante mencionar las siguientes:

8 Al respecto véase PEschard, Jaqueline. De la conducción gubernamental al control par-
lamentario: 30 años de reformas electorales, en XIV Instituciones y procesos políticos, op. cit., 
pp. 355-403.
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1. rEaliZa iMPorTanTEs adEcuacionEs  
al arTículo 41 consTiTucional

Existe una reingeniería abundante que prácticamente reinventa su redac-
ción. Las reformas anteriores, salvo contadas excepciones, realizaban ajustes 
puntuales a este numeral, la actual ha sido más extensa en modificaciones y, en 
consecuencia, en temas a considerar.

2. divErsidad TEMÁTica

Las reformas electorales surgidas de coyunturas pasadas tenían alcances 
más limitados. Sin embargo, la actual es de un calado mayor y de contenidos más 
complejos. Queda claro que se trataba de realizar ajustes en una serie de temas 
con la intención de realizar movimientos de fondo en el Derecho electoral.

3. gEnEra insTiTucionEs ElEcToralEs nuEvas

Éste ha sido uno de los puntos más publicitados porque ha marcado la 
pauta para la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) cuyas competen-
cias superan al anterior Instituto Federal Electoral (IFE), al grado de establecer-
le atribuciones en materia de procesos electorales locales y en la integración de 
los consejos electorales locales, ahora llamados Organismos Públicos Locales 
en materia Electoral (en adelante OPLE). Se ha dicho que el verdadero alcance 
era que el INE supliera tanto al IFE como a los consejos electorales locales; si-
tuación que no se concretó, lo que ahora abre el desafío de definir los escena-
rios de competencia y convivencia adecuados entre ambos.

4. ProcEsos dE sElEcción dE los consEjEros localEs

Ésta ha sido una importante innovación al Derecho electoral en México, ya 
que se da una interrelación directa entre la federación y las entidades federati-
vas para que aquella seleccione a quienes integrarán sus OPLE. Decisión que ha 
sido considerada como una vulneración a la soberanía local, un retroceso en el 
federalismo y una muestra clara del centralismo aparentemente dibujado en la 
reforma.

5. lEyEs sEcundarias nuEvas

A la fecha la reforma ha traído como consecuencia tres ordenamientos: Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP), Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (LEGIPE) y Ley General en materia de Delitos Electorales. 
Todas ellas, como su nombre lo indica, son de competencia “general”, es decir 
que delimitan las facultades de las autoridades federales, estatales y municipales 
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en materia electoral, mientras que el anterior Código Federal de Procedimientos 
Electorales (COFIPE) sólo definía atribuciones de alcance federal, dejando a sal-
vo las atribuciones de las entidades federativas para generar su propia legisla-
ción interna. El nuevo alcance “general” de estas legislaciones hace suponer, en 
primera instancia, que las normativas locales habrán de desaparecer, ya que sus 
competencias han sido transferidas a la federación. Sin embargo, ha sido la 
propia reforma la que ha seguido un camino diferente al establecer un plazo a 
las entidades federativas para que adapten sus legislaciones locales (incluida su 
Constitución), suprimiendo las atribuciones que han absorbido las leyes en co-
mento y definiendo las que aún conservan, por virtud de la cláusula residual ya 
comentada.

6. ParTidos PolíTicos

En principio, la reforma contempla adecuaciones a sus prerrogativas; de 
igual forma, establece ajustes en los porcentajes mínimos a cubrir para mante-
ner su registro y también establece nuevas reglas de fiscalización tanto en sus 
actividades habituales como en los periodos de campañas electorales. Ajustes a 
los que debe agregarse el otorgamiento de registro a otros nuevos institutos 
políticos, que debe enmarcarse en el contexto de las adecuaciones constitucio-
nales y legales en comento.

7. candidaTuras indEPEndiEnTEs

Finalmente se han reglamentado de manera más clara los esquemas de par-
ticipación ciudadana en procesos electorales, como candidatos y sin el aval, 
hasta ahora monopólico, de los partidos políticos. Hubo la necesidad de llegar 
a tribunales internacionales para que este tema quedara reflejado en la legisla-
ción y en la propia Constitución General. Como dato histórico, es importante 
recordar lo que refiere Jean-Francois Prud’homme al referir que la ley electoral 
de 1918 permitía candidaturas independientes, gozaban de los mismos derechos 
que los candidatos de partido, a condición de que contaran con el apoyo de 
cincuenta electores del distrito, publicaran un programa político formal y respe-
taran los plazos relativos a la inscripción de candidaturas y de designación de 
representantes. Sería la ley de 1946 la que dejaría de contemplar esta posibili-
dad, convirtiendo así a los partidos políticos en el único vehículo para la repre-
sentación política.

8. rEdEfinición dEl fEdEralisMo ElEcToral

Sin que sea la menos importante o la última de estas particularidades, que 
de manera ilustrativa se comentan, es conveniente mencionar que toda la refor-
ma en su conjunto trae como consecuencia ajustes que impactan en el federalismo 



1118 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

electoral. Bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución general, la federa-
ción se ha atribuido competencias que antes le correspondían a las entidades 
federativas, haciéndolas cada vez más acotadas en el ejercicio del poder. Esto 
nos lleva a cuestionarnos si aún sigue habiendo federalismo en materia electoral 
o ya, de manera definitiva, hemos establecido un centralismo como medio selec-
cionado para la toma de decisiones en el presente y en el futuro. La respuesta a 
esta interrogante no es sencilla, ya que existen diversas aristas para responderla. 
A juicio de algunos expertos, da la impresión que se buscaba castigar a las en-
tidades federativas (quitándoles competencias) por aparentes excesos realizados 
en el pasado, sin que se hubieren logrado acreditar.

Reforma que plantea una serie de interrogantes: ¿cuántas de estas aporta-
ciones desaparecerán una vez concluido el proceso electoral de 2015?, y ¿cuáles 
seguirán para establecerse con una pretensión de permanencia? Sólo el tiempo 
y las coyunturas político-electorales que el país viva en los próximos meses ha-
brán de dar las respuestas acertadas. Lo cierto es que será difícil revertir en su 
totalidad el proceso ya andado, especialmente si como saldo final se tiene a una 
federación más fortalecida en detrimento de las entidades federativas, que han 
sido desplazadas en diversas competencias que habitualmente ejercían.

Siguiendo el análisis propuesto por Luis Carlos Ugalde,9 los principales te-
mas de la reforma pueden clasificarse de la siguiente forma: lo bueno, lo malo, 
lo incierto y las omisiones:

Lo bueno
• Candidaturas independientes: entendida como una manifestación de apo-

yo político a un ciudadano, que deberá reunir cierto porcentaje de firmas 
para obtener su registro.

• Voto en el extranjero: si bien es cierto que esta incorporación se hizo al-
gunos años atrás, la adecuación permite que se amplíe para senadores y 
gobernadores. También permite que el voto sea remitido por dos moda-
lidades: correo postal o depósito en las Embajada o Consulados en el 
extranjero.

• Sobrerrepresentación legislativa de 8%: limitada con nuevas reglas.
• Aportaciones privadas: establece mayores mecanismos de transparencia y 

legalidad para el financiamiento privado en campañas electorales.

Lo malo
• Sobrerregulación: ha aumentado considerablemente el número de leyes 

reglamentarias en materia electoral; situación que se vuelve más compleja 
porque han incrementado el número de prohibiciones y sanciones.

• Centralización: el argumento base para centralizar los comicios electorales 
se fundamentó en afirmar que los gobernadores son los causantes de la 

9 ugaldE, Luis Carlos, Lo bueno, lo malo y lo incierto de la reforma electoral, 2014, p. 10.
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actual inequidad de las elecciones locales. Estos ajustes impactan en cuatro 
elementos: centralización de la función electoral, atracción de elecciones 
locales, elección y remoción de consejeros locales. Todo ello será posible a 
través del INE como nuevo responsable de las atribuciones locales.

Lo incierto
• Delitos electorales: hay una definición más clara en ciertos delitos electo-

rales, al tiempo de incorporar a otros nuevos, acciones que no disipan las 
dudas existentes en cuanto a la impunidad, ni la harán disminuir. Tal vez 
se trató de un esfuerzo cuyos efectos no serán los esperados.

• Fiscalización de partidos políticos y campañas electorales: si bien es cier-
to que hay mejores esquemas de fiscalización, esto no necesariamente 
garantizará la detección y prevención del financiamiento ilegal de las 
campañas y del exceso de gasto.

• Prorrateo: existen nuevas restricciones para la asignación de gastos de 
campañas, mismas que generan un sistema complejo de comprobación.

Omisiones
• Propaganda gubernamental: ha quedado pendiente generar la reglamen-

tación adecuada para controlar el exceso de recursos públicos destinados 
a medios de comunicación que usan los gobernantes para promover sus 
carreras políticas.

• Financiamiento público de partidos políticos: ha quedado pendiente la 
justificación adecuada para explicar el actual esquema de financiamiento.

• Topes de gastos de campaña: queda para mejor ocasión revisar los actua-
les topes de gastos.

VI. CONCLUSIONES

1) El federalismo es un sistema de organización utilizado en diversas nacio-
nes. Resulta imposible generar una definición única que lo conceptualice en su 
totalidad puesto que tiene la característica de adaptarse a la realidad de cada 
Estado que lo adopta. Tanto la doctrina como la ley han logrado atribuirle al-
gunas características básicas que resultan comunes.

2) El federalismo mexicano ha sido consecuencia de su historia y de su pro-
pia realidad. A lo largo de los años se ha tenido que adaptar al contexto de 
cada momento.

3) Con el paso de los años, México ha sido capaz de generar un federalismo 
que le es propio tanto en contenidos como en formas de organización. Lo iden-
tifica y caracteriza contribuyendo a la identidad nacional.

4) Debido a que nuestro federalismo se construye a partir del artículo 124 
de la Constitución General, será la federación la que deba definir los alcances 
competenciales de la reforma electoral. A partir de esa base firme, las entidades 
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federativas lograrán materializar sus nuevas y limitadas competencias; construi-
das en oposición a las federales (cláusula residual).

5) Los sistemas electorales no sólo han contribuido al fortalecimiento de la 
democracia mexicana, sino también, y de manera específica, al sistema federal 
mexicano.

6) La cultura jurídica mexicana ha generado la tradición de establecer re-
formas electorales a consecuencia de coyunturas políticas o de la libre negocia-
ción de los partidos políticos. El desafío de las modificaciones constitucionales 
de este año radica en conocer cuáles habrán de perdurar en el tiempo y cuáles 
habrán de ser eliminadas en la próxima coyuntura política.

7) La reforma constitucional en materia electoral deberá encontrar su pro-
pio espacio de realización en el entramado jurídico mexicano; sin que ello re-
presente una negación a nuestro sistema federal o, en el peor de los casos, un 
acercamiento al centralismo.
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LA NORMATIVA ELECTORAL PUNITIVA  
Y SUS CONTENIDOS COMO POLÍTICA CRIMINAL 

DEL ESTADO MEXICANO

Eduardo Lozano Tovar

I. INTRODUCCIÓN

La redimensión del actor institucional electoral representado hoy en el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) en el denominado proceso de transición a la 
democracia en nuestro país ha implicado un proceso revisionista de las estruc-
turas institucionales político-electorales en cada una de las entidades federati-
vas, en el ámbito de la reforma política que se propuso, consensó y aprobó en 
2014.

Desde la perspectiva punitiva y de la acción estatal en razón de las políticas 
criminales para atenuar cualquier fenómeno criminógeno, que es mi área de 
especialización como jurista, resulta interesante advertir que junto a estos cam-
bios se promovió en esta reforma política una nueva normativa tendiente a la 
prevención y sanción de las conductas típicas que se generen antes, durante y 
después de los procesos electorales. Estamos haciendo referencia, por supuesto, 
a la Ley General en Materia de Delitos Electorales,1 que viene a complementar 
la estructura jurídica de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales,2 documento que integra las nuevas reglas dentro de las cuales ha-
bremos de observar la regulación de la competencia electoral a partir de este 
2015.

La consideración del argumento coactivo punitivo en el recuadro de la re-
forma política es motivo de reflexión del presente documento que publico en 
esta nueva antología producto del quehacer intelectual que respalda el Colegio 
de Profesores-Investigadores Universitarios con Actividades Académicas Forma-
les en Universidades Extranjeras de Excelencia, A. C. (COPUEX), en 2015 con el 

1 Ley General en Materia de Delitos Electorales, Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, en la edición del 23 de mayo de 2014, México, Secretaría de Gobernación, 2014.

2 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, en la edición del 23 de mayo de 2014, México, Secretaría de Goberna-
ción, 2014.
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título de Sobre el nuevo federalismo electoral en México, bajo la coordinación 
del Dr. Luis Molina Piñeiro.

El tema que abordo en este documento vinculado a la normativa electoral 
punitiva y sus contenidos como política criminal del Estado mexicano tiene 
interés especial para mi área de estudio, dado que, como lo he mencionado, son 
precisamente esas políticas públicas que a partir de la mirada penal se configu-
ran desde las instituciones formalmente constituidas e implican los criterios y 
fundamentos que comparten los actores políticos en tanto representantes de la 
sociedad mexicana, junto con sus legisladores, sus gobernadores, sus presiden-
tes, en suma, sus representantes populares.

Derivado de esta inicial idea, la política criminal prefigurada en la Ley Ge-
neral en Materia de Delitos Electorales y en la Fiscalía en Materia de Delitos 
Electorales, al margen de su ubicación en el esquema jurídico nacional del aná-
lisis dogmático jurídico que merezca su construcción, de las perspectivas que de 
ella se preconciban, lo cierto es que esa ley y su análisis nos ubica en un ejerci-
cio interpretativo que se observa con una óptica plena de perspicacia, pues el 
pasado inmediato precedido de otras normas y otros tipos penales colocó al 
escenario penal electoral con muchos claroscuros, y donde todos los actores 
políticos en la competencia electoral manifestaban en no pocas ocasiones su 
insatisfacción en la persecución y castigo de los delitos electorales, y que hoy 
con la nueva normativa —y las consecuencias naturales de orden jurídico-insti-
tucional que habrá de acarrear—pretenden ajustar cuentas a quienes suponen 
pudiesen encuadrar en cualquier formación de la teoría del delito.

Las políticas criminales que nos ha dictado la historia de la punición mun-
dial tienen un sentido general que busca prevenir y combatir actitudes antiso-
ciales; empero, la duda de su efectividad se vincula estrechamente con la raíz 
que las sostiene, esto es, con quienes proponen y materializan esas políticas 
criminales. Este nuevo acuerdo de la clase política con la transición a la demo-
cracia ha sido refrendado como un ejercicio de élites preocupadas porque la 
ilegalidad representada por la criminalidad organizada, no alcance a ingresar de 
lleno en los procesos electorales, como ya se ha denunciado en diferentes enti-
dades del país y cuyas consecuencias ya estamos advirtiendo en la actualidad, 
consecuencias que se traducen en obstáculos a esta transición, pero más aún a 
la integridad física de los miembros de las facciones políticas, y a sus operado-
res, a sus seguidores, a sus promotores, recalando finalmente en el ejercicio 
gubernamental hacia los ciudadanos. 

Entonces, esta política criminal representada en la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales tiende a representar esta preocupación nominal de las 
instituciones y sus protagonistas mexicanos ante una realidad que a cada mo-
mento se ve invadida por factores generados de los poderes fácticos que advier-
ten a la transición a la democracia como un argumento-pretexto para respaldar 
determinados proyectos de gobierno que les favorezcan como poderes influyen-
tes, como se ha observado en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, 
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Coahuila, Durango, Veracruz, donde las autoridades del primer nivel de gobier-
no —las autoridades municipales— quedaron sujetas y a merced de los grupos 
criminales, a partir de la intromisión sistemática de las bandas criminales en los 
procesos electorales, generando con ello los llamados narcogobiernos, y que en 
años precedentes ha tenido expresiones emblemáticas de descomposición políti-
ca que tuvo en los sucesos de Iguala en 2014, su punto más incisivo entre los 
municipios con una degeneración institucional auspiciada, paradójicamente, 
por los propios partidos políticos y sus integrantes, a pesar de que en cualquier 
oportunidad nieguen o aleguen desconocimiento de las consecuencias de sus 
actos u omisiones. 

A esos y otros retos vincula su interés esta medida punitiva, sobre la base 
de establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y 
las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, para proteger ese 
bien jurídico como lo es la función pública electoral, de manera central, y de 
modo periférico la consulta popular, conforme lo dispone el artículo 35 frac-
ción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el análisis de esta normativa se puede configurar el escenario que sobre-
vendrá en esta transición democrática que aún tiene un camino escabroso y 
complicado por atender: un acuerdo de todas las fuerzas políticas para cortar 
de modo riguroso los espacios de generación de los delitos electorales, y por 
supuesto, el impulsar la investigación real y el castigo expedito de esas conduc-
tas que atentan contra la construcción del Estado democrático de derecho, as-
piración en la cual coincidimos todos quienes vivimos y nos desenvolvemos en 
este país de notable potencialidad pero de escasas perspectivas por razones so-
cio-políticas que venimos arrastrando desde el siglo XIX.

II. LAS REFORMAS ELECTORALES DE LA TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA

En un nuevo y más reciente episodio de la reforma política del Estado que 
ha experimentado México desde el momento mismo de su cónclave fundacio-
nal, y que se sustenta en la necesidad de configurar mejores cauces para la in-
acabada transición a la democracia, cuyo inicio se identifica en los años setenta 
con el acceso de la oposición, previa modificación constitucional y de las reglas 
políticas integradas en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedi-
mientos Electorales (LOPPE), a los espacios legislativos con las curules de repre-
sentación proporcional.

Este proceso no ha caminado de modo fortuito o como generación espon-
tánea: ha obedecido, en todo caso, a los ajustes que la clase política le ha per-
mitido y se ha permitido a esa transición. Para Córdova Vianello, el panorama 
es muy claro:

el tránsito a la democracia es el resultado, en gran medida, de las sucesivas reformas 
electorales que se fueron gestando a lo largo de treinta años en el ámbito federal, 
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mismas que fueron acompañadas también de profundas transformaciones institu-
cionales en esa materia que se llevaron a cabo en el ámbito de las entidades federa-
tivas. Desde esta perspectiva, no es errado sostener que la transformación política 
del país ha tenido lugar gracias a las negociaciones, acuerdos y pactos alcanzados 
por los diferentes partidos políticos para realizar las reformas constitucionales y 
legales que se dieron fundamentalmente en materia electoral.3

Las reformas electorales que se inauguraron con la del sexenio de José Ló-
pez Portillo de 1977 y las subsecuentes de 1986-1987, 1990, 1993, 1994, 1996, 
2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012 y 2014 dan cuenta del escenario poco 
consistente en que se pretende montar esa transición y donde la actuación de 
los órganos normativos ha sido, como la propia transición, muy inconstante, 
como lo es el caso de la propia entidad persecutora de los delitos que en mate-
ria penal-electoral se prevé en la legislación respectiva, esto es, la ya desapare-
cida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE):

El del funcionamiento de la FEPADE es un tema sobre el que no se ha puesto la 
atención debida. Algo que notoriamente salta a la vista es la ineficacia de este órga-
no ministerial como encargado de la persecución de delitos electorales, tal como lo 
demuestra la bajísima eficacia procesal (que se ha traducido en relativamente pocas 
consignaciones y prácticamente ninguna sentencia condenatoria relevante).4

La anterior expresión transcrita del hoy titular del INE sobre el funciona-
miento de la entonces FEPADE, que podría sorprendernos por el nivel de pobre 
eficacia que connota esa fiscalía, se inscribe en todo caso dentro de la lógica 
que ha dominado a nuestro país en la persecución de los delitos de todo orden, 
no sólo del ámbito electoral:

Si de cada 100 delitos sólo se denuncian 25, si del total de los delitos denunciados 
sólo se esclarecen 23.25% y si cuando se logra esclarecer la identidad del presunto 
responsable se logra poner a disposición de los jueces al 56.1% de los inculpados 
(por detención en flagrancia, por incumplimiento de una orden de aprehensión o 
por presentación), entonces esto indica que la posibilidad de que una persona co-
meta un delito y sea puesta a disposición de un juez es de 3.3 por ciento. 

Incluso si excluyéramos de este cálculo la cifra negra (proporción de los delitos 
no reportados a la autoridad) partiendo sólo de los delitos que son denunciados 
[…] la impunidad es muy alta, pues la probabilidad de que el responsable de un 
delito denunciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial es del 13 por 
ciento.5

3 córdova vianEllo, Lorenzo, “Las (e)lecciones federales de 2006”, en Molina PiÑEiro, 
Luis J., orTiZ orTiZ, Serafín et al. (coords.), Perspectivas de la democracia en México, México, 
Editorial Porrúa, 1a. ed., 2007, p. 379. 

4 Ibidem, p. 391.
5 buscaglia, Edgardo, Vacíos de poder en México, México, Editorial Debate, Primera Edi-

ción, 2013, p. 55, en cita a ZEPEda lEcuona, G., La investigación de los delitos y la subversión 
de los principios del sistema penal en México, del Project on Reforming the Administration of 
Justice in Mexico, Center for U.S. Mexican Studies, 2003.
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Empero, si coincidimos en la poca efectividad de la fiscalía criminal electo-
ral, y que esperamos con la nueva Fiscalía General de la República (FGR) no se 
repita, debemos identificarla principalmente en medio de tres problemáticas:

a) En primer lugar, se trata de un problema que tiene que ver con el diseño 
del Ministerio Público en general. En México, a pesar de que el nombramien-
to del Procurador General de la República tiene que pasar por la ratificación 
del Senado, y de que la ley consigna la autonomía operativa y de gestión del 
Ministerio Público, lo cierto es que existe una dependencia directa de éste res-
pecto del Poder Ejecutivo que se traduce en la posibilidad absoluta de remoción 
del cargo, así como en la dependencia jerárquica respecto del presidente de la 
República. Ello impactó en su momento a la FEPADE, pues ésta acababa siendo 
una dependencia más del Ejecutivo.

b) En segundo lugar, se trata de un problema de la falta de vigencia de los 
tipos delictivos. En el mejor de los casos estamos hablando de tipos que respon-
den a la realidad política de hace 10 años o más incluso, cuando las preocupa-
ciones en torno a los procesos electorales tenían más que ver con la organización 
de las elecciones y el desarrollo de la jornada electoral. Es indispensable una 
adecuación del marco normativo penal al nuevo tipo de problemas que carac-
terizan a las contiendas electorales hoy día, como los que tienen que ver con los 
manejos financieros, los recursos que provienen de fuentes prohibidas, los que 
tienen que ver con los gastos independientes que nuestra legislación prohíbe 
pero respecto de los que no existen sanciones claras, etcétera.

c) En tercer lugar, y derivado de alguna manera de los dos puntos anterio-
res, es el problema de actitudes del titular del órgano. Es necesario un perfil de 
funcionario que con pleno respeto de los derechos fundamentales esté dispuesto 
a convertir al “músculo” penal en un verdadero inhibidor de conductas ilícitas.6

No quedan dudas de que estas tres problemáticas subsisten a la fecha en el 
contexto de los procesos electorales mexicanos, y que la reforma electoral de 
2014 pretendió reafirmar esa aspiración sistemática sinfín de garantizar una 
competencia electoral que se caracterizase por la transparencia, la equidad, la 
igualdad y la legalidad, competencia que a su vez, cumplidas esas expectativas, 
no den lugar a nuevos episodios de judicialización de los resultados que gene-
ran, junto con la inconformidad y la incertidumbre sociales, conceptos que se 
traducen a su vez en ingobernabilidad a partir de la desconfianza que manifies-
ta la ciudadanía en las autoridades electas en procesos que se piensan como 
poco claros y persuasivos a la luz de las acciones irregulares y delictuosas que 
se pueden generar alrededor de esos procesos.

Al momento de ver la luz este volumen de COPUEX, los acuerdos de esta 
reforma política que se tradujeron en una nueva norma electoral, tanto de or-
den administrativo como de índole penal electoral habrán de colocarse a prueba 

6 córdova vianEllo, Lorenzo, op. cit., pp. 391-392.
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en el terreno material, esto es, en las elecciones federales de este 2015, cuando 
se elegirán a los 500 diputados federales de la Cámara de Diputados para inte-
grar la LXIII Legislatura y 641 diputaciones locales en 17 estados, así como la 
renovación de 9 gubernaturas y 993 alcaldías en 16 estados, junto con las 16 
jefaturas delegacionales del Distrito Federal, el día 7 de junio de 2015.

De igual modo, en la configuración de las políticas criminales del actual 
sexenio y con el concurso del Congreso de la Unión, se elevó la iniciativa y se 
decretó la creación de la Fiscalía General de la República, como parte de la 
reforma política, y misma que, a diferencia de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), tendrá autonomía del Poder Ejecutivo y contará entre sus fisca-
lías con la Fiscalía en Materia de Delitos Electorales. 

Al apoyo del Instituto Nacional Electoral concurrirán los denominados Ór-
ganos Públicos Locales Electorales (OPLE), que sustituyeron a los organismos 
locales electorales que funcionaban en las entidades federativas hasta antes de 
esta reforma política.

El reto a enfrentar no es nuevo ni el modelo institucional es inédito, como 
tampoco lo son las intenciones, las nomenclaturas, los funcionarios, las norma-
tivas y las dudas… 

A esas expectativas deberán de responder cada uno de los componentes que 
se integran en nuestro sistema electoral mexicano, y entre ellas uno de los com-
ponentes que interesa analizar en este espacio es el relativo a la normativa penal 
electoral.

III. EL IUS POENALE EN LOS PROCESOS ELECTORALES

En el ámbito de la política criminal se identifica a las medidas punitivas 
dentro del escenario de los controles sociales formales, en el entramado de las 
políticas públicas duras para la optimización de ese control, en contraposición 
a los controles sociales informales, que se relacionan con las políticas blandas 
del Estado para la consecución de ese control social.

Como ya lo he manifestado en otros espacios, mediante el control social se 
educan y construyen las representaciones sociales de los individuos y colectivos 
en las áreas más disímiles, y por ende se enseñan las actitudes socialmente 
aceptadas. Las mencionadas agencias que ayudan a ese control social son iden-
tificadas como estructuras de trasmisión ideológica, asumiendo un papel de 
reproducción social del comportamiento y garantizando en definitiva, la esta-
bilidad y el cumplimiento de las expectativas o estereotipos conductuales pro-
pios del momento social de que se trate. Este tipo de control conocido también 
como control extrapenal posee mayor efectividad en la prevención de la desvia-
ción, pues un adecuado proceso socializador del individuo debe garantizar su 
respeto a las normas de toda índole.
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Desde el momento que el control social informal no garantiza a través de 
sus agencias y mecanismos que el individuo se comporte adecuadamente y en 
consecuencia éste cometa acciones antijurídicas, entra en función la segunda 
variante del control social, estableciéndose una red de contención ante la con-
ducta anómala, red que posee una esencia jurídica. Así pues, este segundo tipo 
de control es ejercido sobre el grupo de sujetos que trasgrede las normas, de-
mostrando con sus acciones antijurídicas la ineficacia de su socialización prima-
ria; en este caso, la reacción social controladora se traslada de la esfera informal 
al área formal, tomando un matiz de respuesta claramente coactiva.

El control social formal es centralizado por el Estado, poseedor de la exclu-
sividad represiva en su totalidad, lo que se conoce como monopolio legítimo de 
la fuerza. El representante por excelencia de este tipo de control lo constituye el 
sistema punitivo o sistema de justicia penal. El sistema penal acciona mediante 
una fuerza imperiosa para hacerse cumplir, entronizándose como un mecanis-
mo exterior coercitivo que presupone un sometimiento de la voluntad indivi-
dual a la fuerza del Derecho.7

La nueva reforma política de 2014 colocó a la actualización de la normati-
va penal como un detalle de consideración, haciéndole incluso una confección 
diferente de como se había construido en años anteriores. Hacemos referencia 
a que se creó una ley genérica que pretende establecer los tipos penales, las 
sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre 
los órdenes de gobierno, así como proteger el adecuado desarrollo de la función 
pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII 
de la Constitución.

Estoy hablando, por supuesto, de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de mayo de 
2014, producto a su vez del consenso de las fracciones políticas interactuantes 
en el Congreso de la Unión, cuyas pretensión y compromiso de atacar las con-
ductas criminales en el contexto de la competencia electoral se interpretan de 
los contenidos nominales en cada uno de los artículos de la señalada ley.

En el ejercicio de estudio de la norma punitiva electoral para reconfigurar 
el control social en el medio de la competencia electoral por parte del Estado 
mexicano a través de sus instituciones, advierto dos aspectos que merecen una 
atención especial desde la mirada analítica para comprender los contenidos y 
aspiraciones de la señalada ley.

a) Una ley especial electoral para la aplicación del Derecho penal 
Es de interés particular examinar por qué los congresistas plantearon la 

creación de una ley general para delitos que ya estaban considerados dentro del 
Código Penal Federal en el capítulo respectivo sobre los delitos electorales.

7 Vid. loZano Tovar, Eduardo, Seguridad pública y justicia. Una visión político crimino-
lógica integral, Editorial Porrúa, 1a. reimpresión, México, 2010.
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Cabe suponer que esta medida nace de la idea de concentrar en un ordena-
miento jurídico general este tipo de ilícitos, aunque ello coloque al código penal 
sustantivo en una dimensión de relativismo jurídico. Si bien la ley penal por 
excelencia es el Código Penal, hay quien piensa que “resulta contra la más ele-
mental lógica el considerar que leyes administrativas cuyo objeto fundamental 
de regulación no es el delito, puedan calificarse de leyes penales, pues desde el 
título mismo de esas leyes y la materia que regulan no se refieren específicamen-
te a los delitos”; además de que esas leyes “son cuerpos legales que regulan 
materias muy distintas al Derecho penal, pero en las que, por una tendencia 
que se ha venido agudizando desde la década de los años 30, en esas leyes se 
incorpora siempre un capítulo al que denominan de infracciones y sanciones o 
de delitos”.8

Ése es el caso de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se 
decreta como ley reglamentaria “del artículo 73 fracción XXI, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos 
electorales”,9 y que, como podemos analizar en la siguiente tabla, incrementa 
los tipos penales que de modo regular contempla el Código Penal Federal para 
la atención a los tipos penales en donde no exista armonización o correlación.

Ley General en Materia de Delitos 
Electorales

Código Penal Federal

caPíTulo II
Delitos en Materia Electoral

Artículo 7.—Se impondrán de cincuenta 
a cien días multa y prisión de seis meses a 
tres años a quien:
I. Vote a sabiendas de que no cumple con 
los requisitos de la ley;
II. Vote más de una vez en una misma elec-
ción;
III. Haga proselitismo o presione objetiva-
mente a los electores el día de la jornada 
electoral en el interior de las casillas o en 
el lugar en que se encuentren formados los 
votantes, con el fin de orientar el sentido de 
su voto o para que se abstenga de emitirlo;

Artículo 403.—Se impondrán de diez a cien 
días multa y prisión de seis meses a tres 
años, a quien:
I. Vote a sabiendas de que no cumple con 
los requisitos de la ley;
II. Vote más de una vez en una misma elec-
ción;
III. Haga proselitismo o presione objetiva-
mente a los electores el día de la jornada 
electoral en el interior de las casillas o en el 
lugar en que se encuentren formados los vo-
tantes, con el fin de orientar el sentido de su 
voto;

8 acosTa roMEro, Miguel, y lóPEZ bETancourT, Eduardo, Delitos especiales, 7a. ed., 
Editorial Porrúa, México, 2005, p. 11.

9 Ley General en Materia de Delitos…, op. cit., artículo 1.
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Ley General en Materia de Delitos 
Electorales

Código Penal Federal

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo 
normal de las votaciones, el escrutinio y 
cómputo, o el adecuado ejercicio de las ta-
reas de los funcionarios electorales; intro-
duzca o sustraiga de las urnas ilícitamente 
una o más boletas electorales, o bien, intro-
duzca boletas falsas; obtenga o solicite de-
claración firmada del elector acerca de su 
intención o el sentido de su voto;
La pena se aumentará hasta el doble cuando 
se ejerza violencia contra los funcionarios 
electorales;
V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa 
prevista por la ley, una o más credenciales 
para votar de los ciudadanos;
VI. Retenga durante la jornada electoral, sin 
causa justificada por la ley, una o más cre-
denciales para votar de los ciudadanos;
VII. Solicite votos por paga, promesa de di-
nero u otra contraprestación, o bien me-
diante violencia o amenaza, presione a otro 
a asistir a eventos proselitistas, o a votar o 
abstenerse de votar por un candidato, parti-
do político o coalición, durante la campaña 
electoral, el día de la jornada electoral o en 
los tres días previos a la misma.
Si la conducta especificada en el párrafo an-
terior es cometida por un integrante de un 
organismo de seguridad pública, se aumen-
tará hasta un tercio de la pena prevista en el 
presente artículo.
De igual forma, se sancionará a quien ame-
nace con suspender los beneficios de progra-
mas sociales, ya sea por no participar en 
eventos proselitistas, o bien, para la emisión 
del sufragio en favor de un candidato, parti-
do político o coalición; o a la abstención del 
ejercicio del derecho de voto o al compromi-
so de no votar a favor de un candidato, par-
tido político o coalición;
VIII. Solicite u ordene evidencia del senti-
do de su voto o viole, de cualquier mane-
ra, el derecho del ciudadano a emitir su voto 
en secreto;

IV. Obstaculice o interfiera dolosamente el 
desarrollo normal de las votaciones, el es-
crutinio y cómputo, el traslado y entrega de 
los paquetes y documentación electoral, o el 
adecuado ejercicio de las tareas de los fun-
cionarios electorales;

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa 
prevista por la ley, credenciales para votar 
de los ciudadanos;
No correlación

VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa 
de dinero u otra recompensa durante las 
campañas electorales o la jornada electoral;

VII. El día de la jornada electoral viole, de 
cualquier manera, el derecho del ciudadano 
a emitir su voto en secreto;
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Ley General en Materia de Delitos 
Electorales

Código Penal Federal

IX. Vote o pretenda votar con una creden-
cial para votar de la que no sea titular;
X. Organice la reunión o el transporte de 
votantes el día de la jornada electoral, con 
la finalidad de influir en el sentido del voto;

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, 
adquiera, venda o suministre de manera ile-
gal, en cualquier tiempo, materiales o docu-
mentos públicos electorales.
Si el apoderamiento se realiza en lugar ce-
rrado o con violencia, se aumentará la pena 
hasta en un tercio más. Si éste se realiza por 
una o varias personas armadas o que porten 
objetos peligrosos, a la pena señalada se au-
mentará hasta en una mitad más;
XII. Se apodere, destruya, altere, posea, ad-
quiera, comercialice o suministre de manera 
ilegal equipos o insumos necesarios para la 
elaboración de credenciales para votar.
Si el apoderamiento se realiza en lugar ce-
rrado o con violencia, se aumentará hasta 
un tercio de la pena. Si éste se realiza por 
una o varias personas armadas o que porten 
objetos peligrosos, a la pena señalada se au-
mentará hasta en una mitad;
XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y 
entrega de los paquetes y documentos públi-
cos electorales;
XIV. Impida, sin causa legalmente justifica-
da, la instalación o clausura de una casilla. 
Si la conducta se realiza por una o varias 
personas armadas o que utilicen o porten 
objetos peligrosos, a la pena señalada se au-
mentará hasta en una mitad, con indepen-
dencia de las que correspondan por la comi-
sión de otros delitos;
XV. Durante los tres días previos a la elección 
y hasta la hora del cierre oficial de las casillas 
que se encuentren en las zonas de husos hora-
rios más occidentales del territorio nacional, 
publique o difunda por cualquier medio los 
resultados de encuestas o sondeos de opinión 
que tengan por objeto dar a conocer las prefe-
rencias electorales de los ciudadanos;

VIII. Vote o pretenda votar con una creden-
cial para votar de la que no sea titular;
IX. El día de la jornada electoral lleve a 
cabo el transporte de votantes, coartando o 
pretendiendo coartar su libertad para la 
emisión del voto;
X. Introduzca en o sustraiga de las urnas ilí-
citamente una o más boletas electorales, o se 
apodere, destruya o altere boletas, docu-
mentos o materiales electorales, o impida de 
cualquier forma su traslado o entrega a los 
órganos competentes;

No hay correlación respecto a la fracción XI 
de este artículo con la Ley General en Mate-
ria de Delitos Electorales… XI. Obtenga o 
solicite declaración firmada del elector acer-
ca de su intención o el sentido de su voto, o 
bien que, mediante amenaza o promesa de 
paga o dádiva, comprometa su voto en fa-
vor de un determinado partido político o 
candidato;

XII. Impida en forma violenta la instalación 
de una casilla, o asuma dolosamente cual-
quier conducta que tenga como finalidad 
impedir la instalación normal de la casilla; o

XIII. Durante los ocho días previos a la elec-
ción y hasta la hora oficial del cierre de las 
casillas que se encuentren en las zonas de 
husos horarios más occidentales del territo-
rio nacional publique o difunda por cual-
quier medio los resultados de encuestas o 
sondeos de opinión que den a conocer las 
preferencias de los ciudadanos.
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Ley General en Materia de Delitos 
Electorales

Código Penal Federal

XVI. Realice por cualquier medio algún 
acto que provoque temor o intimidación en 
el electorado que atente contra la libertad 
del sufragio, o perturbe el orden o el libre 
acceso de los electores a la casilla.
Si la conducta se realiza por una o varias 
personas armadas o que utilicen o porten 
objetos peligrosos, a la pena señalada se au-
mentará hasta en una mitad, con indepen-
dencia de las que correspondan por la comi-
sión de otros delitos;
XVII. Sin causa justificada por la ley abra 
los paquetes electorales o retire los sellos o 
abra los lugares donde se resguarden;
XVIII. Por sí o interpósita persona propor-
cione fondos provenientes del extranjero a 
un partido político, coalición, agrupación 
política o candidato para apoyar actos pro-
selitistas dentro de una campaña electoral;
XIX. Expida o utilice facturas o documen-
tos comprobatorios de gasto de partido 
político o candidato, alterando el costo 
real de los bienes o servicios prestados;
XX. Usurpe el carácter de funcionario de 
casilla, o
XXI. Provea bienes y servicios a las campa-
ñas electorales sin formar parte del padrón 
de proveedores autorizado por el órgano 
electoral administrativo.

No hay correlación

No hay correlación

No hay correlación

No hay correlación

No hay correlación

No hay correlación

Artículo 8.—Se impondrá de cincuenta a 
doscientos días de multa y prisión de dos a 
seis años, al funcionario electoral que:
I. Altere en cualquier forma, sustituya, destru-
ya, comercialice o haga un uso ilícito de docu-
mentos relativos al Registro Federal de Elec-
tores, Padrón Electoral o Lista de Electores;
II. Se abstenga de cumplir, sin causa justifi-
cada, con las obligaciones propias de su car-
go, en perjuicio del proceso electoral;
III. Obstruya el desarrollo normal de la vo-
tación sin mediar causa justificada;
IV. Altere los resultados electorales, sustrai-
ga o destruya boletas, documentos o mate-
riales electorales;

Artículo 405.—Se impondrá de cincuenta a 
doscientos días multa y prisión de dos a seis 
años al funcionario electoral que:
I. Altere en cualquier forma, sustituya, des-
truya o haga un uso indebido de documentos 
relativos al Registro Federal de Electores;

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justifi-
cada, con las obligaciones propias de su car-
go, en perjuicio del proceso electoral;
III. Obstruya el desarrollo normal de la vo-
tación sin mediar causa justificada;
IV. Altere los resultados electorales, sustrai-
ga o destruya boletas, documentos o mate-
riales electorales;
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Ley General en Materia de Delitos 
Electorales

Código Penal Federal

V. No entregue o impida la entrega oportu-
na de documentos o materiales electorales, 
sin mediar causa justificada;
VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de 
sus funciones, sobre los electores para votar 
o abstenerse de votar por un partido políti-
co, coalición o candidato;

VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de 
los tiempos y formas previstos por la ley de 
la materia, la instale en lugar distinto al legal-
mente señalado, o impida su instalación;

VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por 
la ley, el retiro de la casilla electoral de repre-
sentantes de un partido político o de candi-
dato independiente u observadores electora-
les legalmente acreditados o impida el ejerci-
cio de los derechos que la ley les concede;
IX. Permita que un ciudadano emita su voto 
a sabiendas de que no cumple con los requi-
sitos de ley o que se introduzcan en las urnas 
ilícitamente una o más boletas electorales;

X. Divulgue, de manera pública y dolosa, no-
ticias falsas en torno al desarrollo de la jor-
nada electoral o respecto de sus resultados, o
XI. Realice funciones electorales que legal-
mente no le hayan sido encomendadas.

V. No entregue o impida la entrega oportu-
na de documentos o materiales electorales, 
sin mediar causa justificada;
VI. En ejercicio de sus funciones ejerza pre-
sión sobre los electores y los induzca objeti-
vamente a votar por un candidato o partido 
determinado, en el interior de la casilla o en 
el lugar donde los propios electores se en-
cuentren formados; 
VII. Al que instale, abra o cierre dolosamen-
te una casilla fuera de los tiempos y formas 
previstos por la ley de la materia, la instale 
en lugar distinto al legalmente señalado, o 
impida su instalación;
VIII. Sin causa prevista por la ley expulse u 
ordene el retiro de la casilla electoral de re-
presentantes de un partido político o coarte 
los derechos que la ley les concede;

IX. (Se deroga).
X. Permita o tolere que un ciudadano emita 
su voto a sabiendas de que no cumple con 
los requisitos de ley o que se introduzcan en 
las urnas ilícitamente una o más boletas 
electorales; o
XI. Propale, de manera pública y dolosa, no-
ticias falsas en torno al desarrollo de la jor-
nada electoral o respecto de sus resultados.
No hay correlación

Artículo 9.—Se impondrán de cien a dos-
cientos días multa y prisión de dos a seis 
años al funcionario partidista o al candidato 
que:
I. Ejerza presión o induzca a los electores a 
votar o abstenerse de votar por un candida-
to, partido político o coalición, el día de la 
elección o en alguno de los tres días anterio-
res a la misma;
II. Realice o distribuya propaganda electoral 
durante la jornada electoral;

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso 
indebido de documentos o materiales elec-
torales;

Artículo 406.—Se impondrán de cien a dos-
cientos días de multa y prisión de uno a seis 
años, al funcionario partidista o al candida-
to que:
I. Ejerza presión sobre los electores y los in-
duzca a la abstención o a votar por un can-
didato o partido determinado en el interior 
de la casilla o en el lugar donde los propios 
electores se encuentren formados; 
II. Realice propaganda electoral mientras 
cumple sus funciones durante la jornada 
electoral;
III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso 
indebido de documentos o materiales elec-
torales;
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IV. Obstaculice el desarrollo normal de la 
votación o de los actos posteriores a la mis-
ma sin mediar causa justificada, o con ese 
fin ejerza violencia sobre los funcionarios 
electorales;
V. Divulgue, de manera pública y dolosa, no-
ticias falsas en torno al desarrollo de la jor-
nada electoral o respecto de sus resultados;
VI. Impida la instalación, apertura o clausu-
ra de una casilla, así como el escrutinio y 
cómputo, el traslado y entrega de los paque-
tes y documentación electoral, o el adecua-
do ejercicio de las tareas de los funcionarios 
electorales;

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de rea-
lizar la comprobación o justificación de los 
gastos ordinarios o gastos de eventos prose-
litistas de campaña de algún partido políti-
co, coalición, agrupación política nacional o 
candidato, una vez que hubiese sido legal-
mente requerido dentro del ámbito de sus 
facultades;
VIII. Durante la etapa de preparación de la 
elección o en la jornada electoral solicite vo-
tos por paga, promesa de dinero, recompen-
sa o cualquier otra contraprestación;
IX. Oculte, altere o niegue la información 
que le sea legalmente requerida por la auto-
ridad electoral competente, o
X. Utilice facturas o documentos comproba-
torios de gasto de partido político o candi-
dato, alterando el costo real de los bienes o 
servicios prestados.

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la 
votación o de los actos posteriores a la mis-
ma sin mediar causa justificada, o con ese 
fin amenace o ejerza violencia física sobre 
los funcionarios electorales;
V. Propale, de manera pública y dolosa, no-
ticias falsas en torno al desarrollo de la jor-
nada electoral o respecto de sus resultados;
VI. Impida con violencia la instalación, 
apertura o cierre de una casilla; o

No hay correlación con la fracción VII. Del 
CPF: Obtenga y utilice a sabiendas y en su 
calidad de candidato fondos provenientes de 
actividades ilícitas para su campaña electoral.
No hay correlación

No hay correlación

No hay correlación

No hay correlación

Artículo 10.—Se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de uno a 
nueve años a quien:
I. Dentro del ámbito de sus facultades, se 
abstenga de informar o rinda información 
falsa de los recursos y bienes públicos rema-
nentes de los partidos políticos o agrupacio-
nes políticas que hayan perdido su registro, 
habiendo sido requerido por la autoridad;

No hay correlación
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II. Dentro del ámbito de sus facultades se 
abstenga de transmitir la propiedad o pose-
sión de los bienes adquiridos con financia-
miento público o los remanentes de dicho 
financiamiento, una vez que haya perdido el 
registro el partido político o la agrupación 
política del cual forme o haya formado par-
te, previo requerimiento de la autoridad 
electoral competente;
III. Sin estar autorizado enajene, grave o 
done los bienes muebles o inmuebles que 
integren el patrimonio del partido políti-
co o la agrupación política que haya perdi-
do su registro.

Artículo 11.—Se impondrán de doscientos 
a cuatrocientos días de multa y prisión de 
dos a nueve años al servidor público que:
I. Coaccione o amenace a sus subordinados 
para que participen en eventos proselitistas 
de precampaña o campaña, para que voten 
o se abstengan de votar por un candidato, 
partido político o coalición;
II. Condicione la prestación de un servicio 
público, el cumplimiento de programas gu-
bernamentales, el otorgamiento de conce-
siones, permisos, licencias, autorizaciones, 
franquicias, exenciones o la realización de 
obras públicas, en el ámbito de su compe-
tencia, a la emisión del sufragio en favor de 
un precandidato, candidato, partido políti-
co o coalición; a la abstención del ejercicio 
del derecho de voto o al compromiso de no 
votar a favor de un precandidato, candi-
dato, partido o coalición.
Si el condicionamiento del programa guber-
namental se realiza utilizando programas 
de naturaleza social, se aumentará hasta 
un tercio de la pena prevista en este artículo;
III. Destine, utilice o permita la utilización, 
de manera ilegal de fondos, bienes o servi-
cios que tenga a su disposición, en virtud de 
su cargo, al apoyo o al perjuicio de un 
precandidato, partido político, coalición, 

Artículo 407.—Se impondrán de doscientos 
a cuatrocientos días de multa y prisión de 
uno a nueve años al servidor público que:
I. Obligue a sus subordinados, de manera 
expresa y haciendo uso de su autoridad o 
jerarquía, a emitir sus votos en favor de un 
partido político o candidato;

II. Condicione la prestación de un servicio 
público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas, en el ámbito 
de su competencia, a la emisión del sufragio 
en favor de un partido político o candidato;

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes 
o servicios que tenga a su disposición en vir-
tud de su cargo tales como vehículos, in-
muebles y equipos, al apoyo de un partido 
político o de un candidato, sin perjuicio de
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agrupación política o candidato, sin perjui-
cio de las penas que puedan corresponder 
por el delito de peculado;
IV. Proporcione apoyo o preste algún servi-
cio a un precandidato, partido político, coa-
lición, agrupación política o candidato, sea 
que lo haga por sí mismo o a través de sus 
subordinados, en sus horarios de labores;
V. Solicite a sus subordinados, por cual-
quier medio, aportaciones de dinero o en 
especie para apoyar a un precandidato, can-
didato, partido político, coalición o agrupa-
ción política, o
VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin cau-
sa justificada, la información que le sea soli-
citada por la autoridad electoral competente, 
relacionada con funciones de fiscalización.

las penas que pueda corresponder por el de-
lito de peculado; o

IV. Proporcione apoyo o preste algún servi-
cio a los partidos políticos o a sus candida-
tos a través de sus subordinados, usando del 
tiempo correspondiente a sus labores, de 
manera ilegal.
No hay correlación

No hay correlación

Artículo 12.—Se impondrá sanción de sus-
pensión de sus derechos políticos hasta 
por seis años a quienes, habiendo sido elec-
tos a un cargo de elección popular no se 
presenten, sin causa justificada a juicio de la 
Cámara, Asamblea Legislativa o Cabildo 
respectivo, a desempeñar el cargo, dentro 
del plazo previsto para tal efecto en el orde-
namiento jurídico respectivo.

Artículo 408.—Se impondrá sanción de sus-
pensión de sus derechos políticos hasta por 
seis años a quienes, habiendo sido electos 
diputados o senadores no se presenten, sin 
causa justificada a juicio de la Cámara res-
pectiva, a desempeñar el cargo dentro del pla-
zo señalado en el primer párrafo del artículo 
63 de la Constitución.

No hay correlación Artículo 409.—Se impondrán de veinte a 
cien días multa y prisión de tres meses a cin-
co años a quien:
I. Proporcione documentos o información 
falsa al Registro Nacional de Ciudadanos 
para obtener el documento que acredite la 
ciudadanía; y
II. Altere en cualquier forma, sustituya, des-
truya o haga un uso indebido del documen-
to que acredita la ciudadanía, que en los 
términos de la ley de la materia, expida el 
Registro Nacional de Ciudadanos.

No hay correlación Artículo 410.—La pena a que se refiere el 
artículo anterior se podrá incrementar en 
una cuarta parte si las conductas son come-
tidas por personal del órgano que tenga a su 
cargo el servicio del Registro Nacional de 
Ciudadanos conforme a la ley de la materia, 
o si fuere de nacionalidad extranjera.
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Artículo 13.—Se impondrá de sesenta a dos-
cientos días de multa y prisión de tres a siete 
años a quien:
I. Por cualquier medio altere o participe en 
la alteración del Registro Federal de Electo-
res, Padrón Electoral o Listado de Electores 
o participe en la expedición ilícita de una o 
más credenciales para votar con fotografía.
A quien por sí o a través de terceros solicite, 
promueva, traslade, subsidie, gestione, con-
trate servicios o bienes para que una o más 
personas proporcionen documentos o infor-
mación falsa al Registro Federal de Electo-
res, Padrón Electoral o Listado de Electores, 
se les impondrá hasta una mitad más de la 
sanción que les corresponda conforme al 
primer párrafo de este artículo.
A quien por sí o a través de terceros, me-
diante amenaza o promesa de empleo, paga 
o dádiva, o promesa de entrega de cualquier 
tipo de recurso o bien, solicite o promueva 
que una o varias personas entreguen infor-
mación falsa al Registro Federal de Electo-
res, Padrón Electoral o Listado de Electores, 
se les impondrá hasta una mitad más de la 
sanción que les corresponda conforme al 
primer párrafo de este artículo;
II. Altere, falsifique, destruya, posea, use, 
adquiera, comercialice, suministre o trans-
mita de manera ilegal, archivos o datos de 
cualquier naturaleza, relativos al Registro 
Federal de Electores, Padrón Electoral o Lis-
tado de Electores.
En caso de que se trate de servidor público, 
funcionario partidista, precandidato o candi-
dato el que intervenga en la comisión de las 
conductas prohibidas en el presente artículo, 
la punibilidad se incrementará hasta un ter-
cio más.

Artículo 411.—Se impondrá de setenta a 
doscientos días multa y prisión de tres a sie-
te años a quien por cualquier medio altere o 
participe en la alteración del Registro Fede-
ral de Electores, de los listados nominales o 
en la expedición ilícita de credenciales para 
Votar.

No hay correlación con los demás párrafos 
del artículo 13 de la LGMDE con el CPF.

Artículo 14.—Se impondrá prisión de dos a 
nueve años al precandidato, candidato, fun-
cionario partidista o a los organizadores de 
actos de campaña que aproveche fondos, 
bienes o servicios en los términos de la frac-
ción III del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 412.—Se impondrá prisión de dos 
a nueve años al funcionario partidista o a 
los organizadores de actos de campaña que, 
a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, 
bienes o servicios en los términos de la frac-
ción III del artículo 407 de este Código. En 
la comisión de este delito no habrá el bene-
ficio de la libertad provisional.
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Artículo 15.—Se impondrá de mil a cinco 
mil días multa y de cinco a quince años de 
prisión al que por sí o por interpósita perso-
na realice, destine, utilice o reciba aporta-
ciones de dinero o en especie a favor de 
algún precandidato, candidato, partido 
político, coalición o agrupación política 
cuando exista una prohibición legal para 
ello, o cuando los fondos o bienes tengan 
un origen ilícito, o en montos que rebasen 
los permitidos por la ley.
La pena prevista en el párrafo anterior se 
aumentará hasta en una mitad más cuando 
la conducta se realice en apoyo de una 
precampaña o campaña electoral.

No hay correlación

Artículo 16.—Se impondrán de cien hasta 
quinientos días multa a los ministros de cul-
to religioso que, en el desarrollo de actos 
propios de su ministerio, o a quien en el 
ejercicio del culto religioso, presionen el sen-
tido del voto o induzcan expresamente al 
electorado a votar o abstenerse de votar por 
un candidato, partido político o coalición.

Artículo 404.—Se impondrán hasta 500 
días multa a los ministros de cultos religio-
sos que, en el desarrollo de actos públicos 
propios de su ministerio, induzcan expresa-
mente al electorado a votar en favor o en 
contra de un candidato o partido político, o 
a la abstención del ejercicio del derecho al 
voto.

Artículo 17.—Se impondrán de cien hasta 
quinientos días multa a quien estando obli-
gado se niegue injustificadamente a dar fe 
de hechos o certificar documentos concer-
nientes a la elección.

No hay correlación

No hay correlación Artículo 413.—Los responsables de los deli-
tos contenidos en el presente capítulo por 
haber acordado o preparado su realización 
en los términos de la fracción I del artículo 
13 de este Código no podrán gozar del be-
neficio de la libertad provisional

Artículo 18.—Se impondrá de cuatrocientos 
a ochocientos días multa a quienes habien-
do sido magistrados electorales, federales 
o locales, consejeros electorales, naciona-
les o locales, secretario ejecutivo del Insti-
tuto Nacional Electoral o cargo equivalente 
en los organismos públicos locales electora-
les de las entidades federativas, desempeñen 
o sean designados en cargos públicos por

No hay correlación
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los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya 
elección hayan calificado o participado, 
asuman cargos de dirigencia partidista o 
sean postulados a cargos de elección popu-
lar, dentro de los dos años siguientes a la 
conclusión de su encargo.

Artículo 19.—Se impondrá de cincuenta 
a cien días multa y prisión de seis meses 
a tres años, a quien durante el procedimien-
to de consulta popular:
I. Haga proselitismo o presione objetiva-
mente a los electores el día de la jornada de 
consulta popular, en el interior de las casi-
llas o en el lugar en que se encuentren for-
mados los votantes, con el fin de orientar el 
sentido de su voto o para que se abstenga de 
emitirlo;
II. Obstaculice o interfiera el escrutinio y 
cómputo de la consulta popular; introduz-
ca o sustraiga de las urnas ilícitamente una 
o más papeletas utilizadas en la consulta 
popular o bien introduzca papeletas falsas;
III. Solicite votos por paga, promesa de 
dinero u otra recompensa para emitir su 
voto o abstenerse de emitirlo en la consulta 
popular, durante el procedimiento de con-
sulta popular.

No hay correlación

Artículo 20.—Se impondrá de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de dos a 
nueve años al servidor público que durante 
el procedimiento de consulta popular:
I. Coaccione, induzca o amenace a sus su-
bordinados para que voten o se abstengan 
de votar por una opción dentro de la con-
sulta popular;
II. Condicione la prestación de un servi-
cio público, el cumplimiento de progra-
mas gubernamentales, el otorgamiento de 
concesiones, permisos, licencias, autoriza-
ciones, franquicias, exenciones o la reali-
zación de obras públicas, en el ámbito de 
su competencia, a la emisión del sufragio 
a favor de una opción dentro de la con-
sulta popular.

No hay correlación
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Como podemos advertir en este comparativo, el legislador pretendió abar-
car mayores comportamientos delictivos y circunstancias que se han observado 
en la experiencia reciente de los procesos electorales, hechos que motivaron la 
integración de más tipos penales y aumento de penas en relación con el propio 
Código Penal.

No pasa desapercibido desde la doctrina que con esta ley continúa ese pro-
ceso que parece irreversible, la descodificación de las normas punitivas, y su 
reconfiguración en leyes generales especiales, como ha ocurrido recientemente 
con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos de junio de 2012, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Secuestro de noviembre de 2010, y ahora, la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales.

Y si bien, como afirman Acosta Romero y López Betancourt en el análisis 
de este proceso, la denominada descodificación es un fenómeno relativamente 
reciente,

voces autorizadas de la doctrina afirman que los códigos están en un proceso de 
decadencia, que tanto los estudiosos del derecho, como los legisladores y hasta en 
un momento dado, el pueblo en general comprenden que los códigos resultan insu-
ficientes para regular la convivencia social y que esto se debe a que las leyes espe-
ciales han adquirido un lugar preponderante en el ámbito del derecho [y por ello] 
existe una tendencia hacia la especialización de las leyes, cuestión que se manifies-
ta en casi todas las ramas del derecho, tanto a nivel nacional como internacional. 
La multiplicación de estas leyes es tan grande y complicada, que normas que se 
refieren a una materia o a una Institución, se cambian infinidad de veces para mo-
dificar en algunos casos únicamente el nombre, o bien, para hacer reformas poco 
sustantivas.10

b) La concurrencia estatal y federal en los delitos electorales
La necesidad de crear una ley general especial en el ámbito de la punición 

electoral se explica en el marco operacional de la misma Ley General en Mate-
ria de Delitos Electorales, y que se sintetiza en el acuerdo fundacional de conci-
liar los intereses de la federación con las entidades federativas.

Dice el artículo 2 de la citada norma que: “Para la investigación, persecu-
ción, sanción y todo lo referente al procedimiento de los delitos previstos en la 
presente ley serán aplicables, en lo conducente, la legislación procesal penal vi-
gente en la Federación y en las entidades federativas, el Libro Primero del Có-
digo Penal Federal, y las demás disposiciones de carácter nacional en materia 
penal que expida el Congreso de la Unión”,11 concurrencia procesal del ámbito 
federal y local que a su vez se refuerza en el numeral transitorio sexto que 

10 acosTa roMEro, Miguel, y lóPEZ bETancourT, Eduardo, Delitos especiales…, op. cit., 
p. 10.

11 Ley General en Materia de Delitos…, op. cit., artículo 2. [las cursivas son nuestras].
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apunta: “Las referencias que esta Ley hace a la legislación procedimental penal 
se entenderán a las legislaciones procedimentales penales de la Federación y las 
entidades federativas, en tanto entre en vigencia el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales”, que como sabemos tendrá la condición de vigente a partir 
de 2016, como lo establece el numeral transitorio segundo de ese código:

“Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos 
previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa 
solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gober-
nación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 
18 de junio de 2016”.12

Ahora, es menester aclarar que existe un malentendido cuando se trata de 
ubicar el carácter conceptual de las leyes generales respecto a las leyes federales 
y el sentido de las primeras en el contexto de la normativa mexicana, y que va 
muy ligada esa consideración a lo relativo a las leyes especiales de orden penal.

Hay que apuntar que si bien es cierto todas las leyes son generales, esta 
generalidad es en cuanto a su aplicabilidad, pero esta ley general a su vez tiene 
el fin de subsanar y armonizar órdenes de diverso nivel, como para el caso elec-
toral lo significa la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,13 
que refiere en su numeral 1, en sus incisos 1 al 3, lo siguiente:

Artículo 1.
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territo-

rio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio 
extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de 
instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federa-
ción y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Ins-
tituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.

2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ám-
bito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitu-
ción.

3. Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución 
y en esta Ley.

A diferencia de una ley federal que rige sólo para autoridades de carácter 
federal como lo es cualquiera del organigrama del gobierno federal, como lo es 
el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil Federal o la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, éstas son de competencia federal, insistimos; y a 
diferencia de estas leyes, las leyes generales son ordenamientos jurídicos que 
advierten una competencia concurrente de autoridades tanto locales como fede-
rales, como lo es la Ley General de Salud o la Ley General de Población, y 
ahora con ese tenor, las leyes generales que hemos apuntado en este documento, 

12 Código Nacional de Procedimientos Penales, Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, en la edición del 5 de marzo de 2014, Secretaría de Gobernación, México, 2014. 

13 Ley General de Instituciones y…, op. cit.
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una relativa a la regulación de las instituciones y procedimientos electorales, y 
la otra a combatir los delitos que se generen en el ámbito electoral.

En este tipo de leyes generales se conviene entre instituciones federales y 
locales el nivel de colaboración que deberá existir entre ambas instancias para 
el adecuado desarrollo del sistema jurídico que regula las acciones que el mismo 
sistema determina para las instituciones federales y estatales.

Ahora, para una adecuada distribución de competencias debe existir un 
ámbito de colaboración muy afincado en una relación de iguales entre autori-
dades federales y estatales, en la línea doctrinal de ese federalismo desde el cual 
se han montado las diferentes políticas nacionales relacionadas con la salud, la 
educación, y en especial para interés de este documento, en la procuración de 
justicia y la seguridad pública.

La experiencia del siglo XX a partir del triunfo de ese constructo ideológico 
que representó la Revolución Mexicana generó un paradigma del poder en 
nuestra nación, sustentando en la figura del presidente de la República como 
eje vertebral del poder político total, el tótem del sistema político mexicano, 
sistema que a su vez fundamentó una interpretación muy conveniente al presi-
dencialismo y al partido único del constructo doctrinal llamado federalismo, sin 
negar nuestra historia cultural de esa doble moral que nos caracteriza, donde 
planteamos, por ejemplo, un federalismo formal, pero en el plano fáctico nos 
vemos integrados irremediablemente a un centralismo político pertinente para 
el interés de las figuras centrales del sistema político mexicano.

De este modo, se prefigura desde la constitución del Congreso de la Unión 
esa representación popular que mandata la voluntad popular como ejercicio 
de ese pacto federal, pero en donde se agota ese federalismo; es en las oficinas 
centrales de la sede de los poderes presidenciales desde donde surgen todas las 
políticas públicas nominales, desde donde se negocian los presupuestos para el 
desarrollo regional, desde donde se planean los destinos de millones de perso-
nas, sin considerar más que como argumento legitimador los contenidos doctri-
nales del federalismo.

Ese federalismo relativo tiene sus raíces en la sinuosa historia del siglo XIX, 
donde a partir de la fundacional Constitución Política de 1824 se presagiaba el 
conflicto de cómo administrar el país, entre las opciones de los centralistas y los 
federalistas, discusión inacabada de dramáticas consecuencias, pues a partir de 
esa disputa ideológica se crearon las condiciones que desembocaron en la frag-
mentación de la unidad nacional, y de allí, en la fragilidad para la defensa del 
territorio nacional, que fue asediado en ese siglo XIX lo mismo por europeos 
que por americanos, ganando éstos finalmente la anexión de una importante 
porción de la tierra mexicana.

El enfrentamiento de estos dos modelos de administrar el país tenía a los 
liberales del lado de la forma federal, y a los conservadores del lado del centra-
lismo nacional. Empero, a las crisis subsecuentes que registraron los diferentes 
regímenes posteriores a Antonio López de Santa Anna, como el de Ignacio Co-
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monfort, el de Benito Juárez, el de Maximiliano de Habsburgo, el de Sebastián 
Lerdo de Tejada, y hasta Porfirio Díaz, y ya en el siglo XX, con las enseñanzas 
que dejó la inestabilidad de los regímenes emanados de la Revolución, de Fran-
cisco I. Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, 
dieron la certeza a la emergente clase política que el centralismo bien valía 
como instrumento empírico para mantener la homogeneidad para el control 
político, pero sustentado en un federalismo que diese legitimidad a la nación 
ante la comunidad internacional, que en el naciente siglo XX, y con el adveni-
miento de los modelos constitucionales de derecho, no podían ver con buenos 
ojos esas reminiscencias del pasado.

Es en esta línea que deseo conducir mi argumentación sobre la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales que presupone la concurrencia de las instan-
cias federales y estatales en el ámbito de las respectivas competencias, sobre la 
base de una colaboración permanente, sobre la base de la legislación procesal 
penal vigente en la federación y en las entidades federativas, el Libro Primero 
del Código Penal Federal, y las demás disposiciones de carácter nacional en 
materia penal que expida el Congreso de la Unión.

La concurrencia de los órdenes de gobierno tiene su justificación en el do-
minio del régimen constitucional por encima de las autonomías locales; un 
ejemplo que manejaré para mejor explicar esta realidad lo significa la creación 
de los organismos autónomos.

Nuestro país ha devenido a lo largo de su historia en la integración esencial 
y originariamente en el pueblo, para constituirse en una república “representa-
tiva, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interno, pero unidos en una federación esta-
blecida según los principios de esta ley fundamental”,14 es decir, nuestra Carta 
Magna, en sus artículos 39 y 40, pero ello a su vez plantea con cierta claridad 
el tema de las competencias de las entidades supeditadas a la federación.

Esta afirmación que expongo tiene su base en lo que se ha venido discutien-
do en los últimos años sobre las facultades de las legislaturas de los estados 
para crear organismos constitucionales autónomos que no se contemplen preci-
samente en la Carta Magna, y que las entidades federativas, en el contexto de 
su propio régimen interno, pretendan crear.

En este contexto, si bien la Constitución federal reconoce al pueblo el ejer-
cicio de 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 Consti-
tución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”, de acuerdo con el numeral 41 
de nuestra Carta fundamental, ello implica que las legislaturas, en materia de 

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, LXII Legislatura, Cáma-
ra de Diputados, 2014.
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creación de organismo autónomos, deberán estar, invariablemente, a lo que 
dicte el Pacto Federal.

Sobre esa interpretación del señalado pacto, producto de muchos momentos 
de desencuentros y luchas intestinas a lo largo del siglo XIX, se ha pronunciado 
con especial énfasis la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de 
que dichos órganos autónomos y su institución no es privativa del poder refor-
mador de la Constitución Política, esto es, el Congreso de la Unión, “dado que 
conforme al régimen republicano, democrático y federal que establece la Nor-
ma Fundamental, los Estados de la República en uso de la libertad soberana de 
que gozan en su régimen interior pueden, según sus necesidades, crear cuantos 
órganos consideren indispensables para su desarrollo, así como para atribuirles 
facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no contra-
vengan las estipulaciones del Pacto Federal”.15

En la Tesis P/J 12/2008, la Suprema Corte estableció acerca de los órganos 
señalados lo siguiente:

órganos consTiTucionalEs auTónoMos. sus caracTErísTicas.—Con motivo 
de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el 
sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autó-
nomos 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, agiliza-
ción, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que 
con ello se altere o destruya 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 
misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la so-
ciedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par 
de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitu-
cional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: 
a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con 
los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e in-
dependencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que 
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad [las cursivas son 
nuestras].16

Como advertimos, los organismos autónomos tienen que estar sujetos a la 
Constitución federal, y por consecuencia al Pacto Federal, lo que de sí implica 

15 Gaceta Parlamentaria, número 3385-VII, 8 de noviembre de 2011, órgano de información 
de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México, 2011, consultada el 8 de noviembre de 
2014, disponible en el sitio http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/
nov/20111108-VII/Iniciativa-19.html [las cursivas son nuestras].

16 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis P.J. 12(2008, Jurisprudencia, No-
vena Época, Pleno, XXVII, febrero de 2008, Materia Constitucional, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, p. 1871.
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una negación a la creación de órganos autónomos que contravengan el Pacto 
Federal, hecho que a su vez reafirma la tutela federal en este tipo de pretensio-
nes que tengan las legislaturas locales.

Ahora, sobre estas consideraciones, ¿es factible, en esta dicotomía federa-
lismo formal-centralismo empírico, esperar una pertinente colaboración entre 
entidades federativas con instituciones oficiales limitadas de recursos materia-
les, económicos y estructurales, ante instancias federales con el poder presi-
dencial, con el peso de los recursos hacendarios indiscriminados, con la 
complicidad de los líderes partidistas, con la participación de las élites políti-
cas y de la oligarquía mexicana representada en los poderosos medios de infor-
mación-comunicación?

No lo creo así. 
Un ejemplo de esta distorsionada concurrencia entre ambos órdenes lo 

ejemplifica la conformación de los Órganos Públicos Locales Electorales, que 
en 2014 vieron su instauración en 18 entidades federativas que celebrarán 
elecciones en 2015, en medio de entredichos y acusaciones entre los actores 
políticos del centro del país, que a través de sus influencias, pretendieron —y 
lograron— en no pocos casos imponer sus preferencias políticas sobre la elec-
ción de determinados consejeros a modo, trastocando el fin primordial de estos 
organismos, que era el de combatir el cacicazgo de los gobernadores sobre los 
institutos electorales de las entidades, y por el contrario, se actualizó el cacicaz-
go federal, a pesar de la percepción que de ello tiene el mismo Córdoba Viane-
llo, quien defiende la integridad moral y profesional de los consejeros de los 
OPLE:

Asumieron el cargo por méritos propios […] Nada deben a nadie, ni a poderes lo-
cales ni nacionales, actores políticos o algún consejero electoral [Respecto al INE] 
no es que les generemos instrucciones, pero la petición es que tengan mucha clari-
dad sobre la complejidad de la vinculación institucional que se detona con la refor-
ma y, consecuentemente, cuenten con toda la disposición para empezar a construir 
canales de comunicación bien aceitados.17

Esa afirmación del asalto de los señalados organismos por la clase política 
del centro nacional la reafirmó el priísmo nacional, que para el caso de la ex-
plicación no pedida afirmó en voz de uno de sus prohombres:

La dirigencia nacional del PRI rechazó que la reciente integración de los Ople 
en 18 estados donde habrá elecciones el próximo año [2015] tenga tendencia 
priísta.

17 MuÑoZ, Alma E., “Nada deben a nadie, asegura Córdova a los consejeros electorales de 
los estados”, nota informativa publicada en La Jornada, diario de circulación nacional, edición del 
3 de octubre de 2014, México, Editorial Demos, 2014, p. 21.
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El secretario de acción electoral del CEN, Samuel Aguilar, dijo que su partido 
también tiene una serie de observaciones e inconformidades qué hacer al proceso 
seguido por el INE.18

A ese incierto panorama se suma el compromiso integral de las entidades 
federativas para completar la reforma político electoral de la mano de sus legis-
laturas y de los gobernadores con ansias caciquiles que se niegan tanto a dejar 
todo el poder en manos de la federación como a renunciar a la continuidad de 
su proyecto político en sus respectivos estados.

En la siguiente tabla se relacionan las entidades que han logrado en la re-
forma político-electoral integrar la normativa punitiva, así como las que han 
cumplido a medias ese compromiso y las que aún no se enteran de ese hecho, 
por lo menos hasta enero de 2015.

En esta tabla consta el cotejo de información de 28 estados de la República 
Mexicana, a saber: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerre-
ro, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Vera-
cruz, Yucatán y Zacatecas, con excepción de los estados de Baja California 
(página del Congreso inhabilitada, que impidió el adecuado cotejo), en tanto 
que Jalisco, Querétaro y Nuevo León derogaron sus capítulos correspondientes 
en materia de delitos electorales en cada uno de sus códigos penales, adoptando 
en su totalidad la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Ley General en Materia de Delitos Electorales
Estados en que 

existe 
armonización

Estados en que  
no existe 

armonización  
o correlación

Artículo 1 y 2: Estos artículos hacen mención a 
la materia que corresponde así como su compe-
tencia

Tamaulipas
(artículo 2)

27
Estados sin 
correlación

Artículo 3: El artículo hace referencia a las de-
finiciones de: consulta popular, servidor públi-
co, funcionarios electorales, funcionarios parti-
distas, candidatos, documentos públicos electo-
rales, materiales electorales, multa, paquete 
electoral, precandidato y organizadores de acto 
de campaña

12
Estados en 
armonización

B.C.S., Chihuahua, 
Coahuila,
D.F., Guanajuato, 
Guerrero, Mi-
choacán, Morelos,
Oaxaca, Puebla, 
Sinaloa,
Tabasco, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas.

18 Idem.
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Ley General en Materia de Delitos Electorales
Estados en que 

existe 
armonización

Estados en que  
no existe 

armonización  
o correlación

Artículo 5: Hace mención de la pena a los ser-
vidores públicos en caso de cometer algún deli-
to de esta ley.

Quintana R. y 
Tamaulipas

26
Estados sin 
correlación

Artículo 6: Las penas previstas en los delitos de 
este Título se aplicarán con independencia de la 
sanción establecida para los tipos penales que 
concurran en la comisión de los delitos previs-
tos en esta ley.

D.F.,
Edo. de Méx.,
Potosí,
Tamaulipas, 
Yucatán.

23
Estados sin 
correlación

Artículo 7: Hace referencia a las penas im-
puestas a los servidores públicos y funciona-
rios electorales.

26
Estados en 
armonización

Morelos, Coahuila.

Artículo 8: Hacen referencia a las penas im-
puestas al que obstruya el desarrollo normal de 
la votación.

25
Estados en 
armonización

Morelos, Oaxaca, 
Yucatán.

Artículo 9: Trata de la imposición de multas y 
prisión al funcionario durante la jornada elec-
toral.

24
Estados en 
armonización

Morelos, Oaxaca, 
Potosí, Tamauli-
pas.

Artículo 10: Trata de la imposición de multas y 
prisión al funcionario, dentro del ámbito de sus 
facultades, se abstenga de informar o rinda in-
formación falsa de los recursos y bienes públi-
cos remanentes de los partidos políticos o agru-
paciones políticas que hayan perdido su regis-
tro, habiendo sido requerido por la autoridad.

Chiapas, Coahuila, 
Colima,
D.F., Michoacán, 
Nayarit.

22
Estados sin 
correlación

Artículo 11: Trata de la imposición de multas y 
prisión al servidor público que Coaccione o 
amenace a sus subordinados para que partici-
pen en eventos proselitistas de precampaña o 
campaña, para que voten o se abstengan de vo-
tar por un candidato, partido político o coali-
ción.

22
Estados en 
armonización

Aguascalientes,
Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Potosí, 
Sonora.

Artículo 12: Se impondrá sanción de suspen-
sión de sus derechos políticos quienes, habien-
do sido electos a un cargo de elección popular 
no se presenten, sin causa justificada a juicio de 
la Cámara, Asamblea Legislativa o Cabildo res-
pectivo, a desempeñar el cargo, dentro del pla-
zo previsto para tal efecto en el ordenamiento 
jurídico respectivo.

Campeche, 
Chiapas, Chi-
huahua, Colima, 
D.F., Durango, 
Nayarit, Puebla, 
Quintana, Tlaxcala.

18
Estados sin 
correlación



LA NORMATIVA ELECTORAL PUNITIVA  Lozano 1147

Ley General en Materia de Delitos Electorales
Estados en que 

existe 
armonización

Estados en que  
no existe 

armonización  
o correlación

Artículo 13: Se impondrá días de multa y pri-
sión a quien, por cualquier medio altere o par-
ticipe en la alteración del Registro Federal de 
Electores, Padrón Electoral o Listado de Electo-
res o participe en la expedición ilícita de una o 
más credenciales para votar con fotografía.

16
Estados en 
armonización

Chiapas, Coahuila,
Edo de México, 
Guerrero, Mi-
choacán, Morelos, 
Oaxaca, Quintana, 
Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz.

Artículo 14: Se impondrá prisión al precandi-
dato, candidato, funcionario partidista o a los 
organizadores de actos de campaña que apro-
veche fondos, bienes o servicios.

Chiapas, Chi-
huahua, Coahuila, 
D.F., Durango, 
Edo. de México, 
Guanajuato, 
Guerrero, Potosí, 
Sinaloa, Tabasco, 
Veracruz.

16
Estados sin 
correlación

Artículo 15: Se impondrá días de multa y pri-
sión al que por sí o por interpósita persona rea-
lice, destine, utilice o reciba aportaciones de 
dinero o en especie a favor de algún precandi-
dato, candidato, partido político, coalición o 
agrupación política cuando exista una prohibi-
ción legal para ello, o cuando los fondos o bie-
nes tengan un origen ilícito, o en montos que 
rebasen los permitidos por la ley.

Aguasc., Chiapas, 
Coahuila, Nayarit, 
Tabasco, Yucatán.

22
Estados sin 
correlación

Artículo 16: Se impondrán días multa a los mi-
nistros de culto religioso que, en el desarrollo 
de actos propios de su ministerio, o a quien en 
el ejercicio del culto religioso, presionen el sen-
tido del voto o induzcan expresamente al elec-
torado a votar o abstenerse de votar por un 
candidato, partido político o coalición.

17
Estados en 
armonización

Coahuila, D.F., 
Guanajuato, Hidal-
go, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Potosí, 
Sonora, Yucatán.

Artículo 17: Se impondrán días de multa a 
quien estando obligado se niegue injustificada-
mente a dar fe de hechos o certificar documen-
tos concernientes a la elección.

Aguasc.,
Campeche, 
Yucatán.

25
Estados sin 
correlación

Artículo 18: Se impondrá días multa a quienes 
habiendo sido magistrados electorales, federales 
o locales, consejeros electorales, nacionales o lo-
cales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral o cargo equivalente en los organismos 
públicos locales electorales de las entidades fede-
rativas, desempeñen o sean designados en cargos 
públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo.

Aguasc.,
Tlaxcala.

26
Estados sin 
correlación
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Ley General en Materia de Delitos Electorales
Estados en que 

existe 
armonización

Estados en que  
no existe 

armonización  
o correlación

Artículo 19: Se impondrán días de multa y pri-
sión durante el procedimiento de consulta po-
pular quienes hagan proselitismo o presione 
objetivamente a los electores el día de la jorna-
da de consulta popular.

Aguasc.,
Guanajuato, 
Nayarit, Potosí, 
Tlaxcala, Yucatán, 
Zacatecas.

21
Estados sin 
correlación

Artículo 20: Se impondrán días multa y prisión 
al servidor público que durante el procedimien-
to de consulta popular coaccione, induzca o 
amenace a sus subordinados para que voten o 
se abstengan de votar por una opción dentro de 
la consulta popular.

Aguasc.,
Guanajuato.

26
Estados sin 
correlación

IV. NECESIDAD DE CONTROLES QUE CONTRARRESTEN  
EL DINERO ILÍCITO

A partir de la realidad criminógena entremezclada con la dinámica electo-
ral que se ha observado en varias ciudades de estados como Michoacán, Ta-
maulipas, Guerrero, Coahuila, Tabasco, Veracruz, Morelos, Sinaloa, Oaxaca, 
Guanajuato, Jalisco, y que tuvo su punto emblemático de descomposición ma-
nifiesta en el caso aún inacabado en su resolución procesal sobre la desapari-
ción de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos”, de la comunidad de Ayotzinapa, en Guerrero, es necesario reflexionar 
sobre los objetivos de la pretendida normativa penal que se está habilitando 
para el presente año electoral.

La instancia que habrá de perseguir los delitos electorales a nivel federal 
con el apoyo de las procuradurías en los estados en el medio de la normativa 
punitiva, la Fiscalía en Materia de Delitos Electorales deberá aprovechar su 
autonomía plena en tanto parte de la Fiscalía General de la República, para 
contener las perversiones generadas en el binomio política-delincuencia, en la 
unión subrepticia pero consecuente de políticos con narcos, de partidos con 
cárteles, que nos ha generado episodios como los siguientes:

• Presunta vinculación del hoy exgobernador Tomás Yarrington con cárte-
les de Tamaulipas.

• Probable responsabilidad del exlegislador Julio César Godoy Toscano, 
por sus vínculos con cárteles de Michoacán.

• Vinculación con el narco en Quintana Roo del excandidato a gobernador 
por esa entidad, Gregorio Sánchez.
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• Múltiples munícipes y diputados locales del país han sido señalados por 
vínculos con la delincuencia organizada. 

• Homicidios de alcaldes y legisladores por relación con narcotráfico.

Es necesario, considero, que a nivel nacional en estos procesos electorales, 
y muy a pesar de los partidos políticos, se cierre la puerta a estas presumibles 
intenciones de candidatos comprometidos con el crimen organizado y con el 
tentador dinero de procedencia ilícita, que es el objeto material de ese binomio 
políticos-narcos.

Se tuvo conocimiento en su momento que desde la PGR Jesús Murillo reali-
zó el planteamiento de la “creación de unidades de investigación patrimonial a 
través de la cual se checaría a políticos y funcionarios públicos. Sin embargo, 
al momento de presentar la propuesta el proyecto comenzó a ser frenado, y al 
parecer, ha sido cancelado. Después del costo que han tenido para el país los 
presuntos nexos del alcalde de Iguala [José Luis Abarca], Guerrero, con el cri-
men organizado”,19 sería bueno motivar la discusión de nueva cuenta hacia ese 
lado.

Esa inexistencia de lo que Buscaglia llama “controles judiciales” debe cons-
tituir la investigación de los fondos de las campañas políticas, pues a la fecha, 
descontando la idea expuesta sobre las unidades de investigación, 

… todavía no existen criterios de indagación judicial para saber si en una campaña 
política se rebasaron los topes de gasto. Y como no hay criterios, el Instituto Fede-
ral Electoral [hoy INE] y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) siempre resuelven las impugnaciones sin tener los insumos necesarios para 
determinar si hubo o no violación de topes. Una persona normal parte de la base 
que este vacío regulatorio no es casual o producto de la ignorancia. El vacío está 
solapado para que exista impunidad de las élites políticas en sus abusos electorales. 
Por esta falta de controles a las campañas electorales, y por el pacto de impunidad 
existente entre la élite político-empresarial, se explica que el IFE haya podido exo-
nerar de cualquier multa al PRI por haber inducido a miles de mexicanos a votar 
por ese partido en la elección presidencial de 2012 a cambio de ayudas económicas 
vía tarjetas, en lo que se conoció como el caso Monex, nombre de la empresa que 
las produjo.

[…]
En un país con controles reales al financiamiento de las campañas políticas ten-

dría que existir una investigación patrimonial, con fiscales autónomos (que estarían 
trabajando en lo que en México se conoce como la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, Fepade), para transparentar a los ciudadanos una 
investigación patrimonial de cada campaña, con los gastos detallados y los aportan-
tes. En realidad, la Fepade no tiene ni el presupuesto suficiente ni los dientes para 
imponer sanciones a los partidos políticos. Además, el TEPJF resuelve casos sin 

19 Bajo Reserva, columna de opinión publicada por el periódico El Universal, México, 18 de 
noviembre de 2014, disponible en http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/109843.
php
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motivar sus decisiones con información analítica, tal como el mapa patrimonial del 
partido que se analiza, los aportantes y las personas cercanas al candidato y a su 
equipo. Estas mismas fallas de Estado en el monitoreo e investigación de procesos 
electorales también se observan en el ámbito de las entidades federativas y del 
gobierno del Distrito Federal.

[…]
¿Cuáles son las consecuencias de que en México puedan violarse los topes de 

gastos de campaña sin consecuencias? La infiltración criminal en las campañas po-
líticas alimenta la violencia, pues los representantes populares terminan subordina-
dos a quienes pagaron su llegada al puesto, sean empresas legales u organizaciones 
criminales. En el caso de que el financiador sea algún grupo de la delincuencia or-
ganizada, el político en cuestión se convierte en un blanco, ya que es un soldado 
político de un grupo criminal, y los adversarios lo saben. Mientras no se vigile el 
origen y la cantidad de dinero que entra en las campañas políticas en México, se 
consolidará el esquema existente, de mafias desorganizadas, conformadas por gru-
pos que actúan como pirañas y que se fagocitan pedazos del Estado a través de más 
violencia y más corrupción.20

El derecho punitivo, como lo advertí al inicio de este documento, es una de 
las condiciones de la política criminal para legitimar al Estado en su condición 
de garante de la estabilidad y tranquilidad sociales, que se construye desde los 
procesos electorales.

Así las cosas, considero que a la Ley General en Materia de Delitos Electo-
rales se debe sumar un acuerdo circunstancial pero efectivo de las fuerzas polí-
ticas, como ha ocurrido en Colombia o en Italia, donde ante la inminencia de 
los narcogobiernos se puso un coto a esta degeneración de la política, a partir 
de que los partidos políticos decidieron limpiar sus listas y registros de todas las 
personas vinculadas con el narcotráfico o cualquier forma de delincuencia or-
ganizada. Y ello incluye también que entreguen cada partido su cuota de polí-
ticos delincuentes al aparato jurídico penal.

Sólo hasta el momento en el cual las élites comienzan a sentir que el efecto 
de la criminalidad pone en riesgo los ámbitos de su poder es cuando se han 
tomado medidas extremas: medidas radicales para tiempos radicales. Y en esos 
acuerdos, por supuesto que deben entrar los grupos empresariales, principales 
beneficiarios junto con los políticos, de los dineros de sucia procedencia.

En tal virtud, 2015 tendrá que ser un año electoral donde los partidos polí-
ticos y la oligarquía mexicana, en el acuerdo de sus cúpulas, tendrán que recon-
siderar qué tipo de país pueden ofrecer a los millones de mexicanos que se 
aventuran cada día a vivir en medio de la pobreza, la marginalidad y la violencia.

20 buscaglia, Edgardo, op. cit., pp. 60-61.
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El objetivo del presente ensayo es analizar varios conceptos que, en su conjunto 
e interrelaciones, pueden contribuir a la aspiración de que la democracia se 
constituya como una forma de vida para el constante mejoramiento económico, 
político y social de un pueblo.

Para ello se elabora un argumento a partir del concepto de democracia li-
beral, sus aportes fundamentales y las insuficiencias para conseguir el objetivo 
del bienestar en el contexto nacional con implicaciones a los ámbitos estatales 
y municipales; adicionalmente se introduce el concepto de la cultura política 
democrática, los elementos para fortalecerla y su importancia para que las ins-
tituciones rindan frutos, de acuerdo a las expectativas ciudadanas. Finalmente, 
con base en los argumentos que sustenta la cultura política democrática se de-
sarrollan planteamientos de gobernación y de la buena gobernación, también 
llamada buen gobierno, para alcanzar una democracia de calidad.

La estabilidad ha sido una preocupación permanente en toda sociedad des-
de tiempos antiguos. La búsqueda del sistema político capaz de conciliar esta-
bilidad con libertad, y de promover el desarrollo económico, político y social 
han sido también una constante por mucho tiempo.

El sistema democrático se ha considerado que puede alcanzar el desarrollo, 
sin embargo, aun dentro de la democracia se pueden distinguir enfoques o po-
siciones, en función de los medios para alcanzar esos fines.

Dieter Nohlen plantea que la democracia y las instituciones públicas cum-
plen diferentes funciones, que no necesariamente se complementan; dichas 
funciones y objetivos son la participación, la estabilidad, la efectividad y la le-
gitimidad. Es evidente que existe tensión entre ellas porque en la búsqueda de 
la estabilidad del sistema político, por ejemplo, la ampliación de la participa-
ción ciudadana puede constituirse en un elemento perturbador de esa pretendi-
da estabilidad.1

En este sentido, dos enfoques dentro de la teoría democrática son relevan-
tes: la democracia representativa y la democracia participativa.

1 orTiZ orTiZ, Richard, “Contextos institucionales y actores políticos: Dieter Nohlen y el 
Estudio de las Instituciones Políticas en América Latina”, 2005, p. 5. www.nohlen.uni-hd.de/es/
doc/institucionalismo_introduccion.pdf.
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I. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

De acuerdo con Carole Pateman (1970), entre los promotores de la primera 
se encuentran autores de la talla de: Gaetano Mosca, Joseph Shumpeter, Ber-
nard Berelson, Robert Dahl, Giovanni Sartori y Eckstein. Sus principales plan-
teamientos se resumen en:

a) Derecho universal al voto;
b) Los líderes se mantienen fiscalizados y controlados por el electorado; 
c) Una elite minoritaria gobierna.
d) Fin último: la estabilidad.2

II. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

En relación con la democracia participativa, su principal proposición es que 
la participación contribuye a proteger los intereses de cada ciudadano ante el 
Estado; los teóricos adheridos a este enfoque son John Stuart Mill, Rousseau y 
Cole. La democracia participativa enfatiza:

a) La cooperación entre ciudadanos e instituciones.
b) La función educativa para una participación responsable;
c) El involucramiento directo en el proceso de toma de decisiones.3

En México y en muchas partes el mundo, el enfoque dominante es la demo-
cracia representativa, aunque existen ejemplos novedosos de democracia parti-
cipativa que se han aplicado en el contexto latinoamericano, fundamentalmente 
en ámbito local de Brasil.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

Siguiendo a Larry Diamond, la democracia liberal, sea ésta del tipo represen-
tativo o participativo, plantea las siguientes características y componentes:

• El control del Estado, la toma de decisiones y la asignación de recursos, 
recae en servidores públicos electos, de acuerdo al marco constitucional.

• El Poder Ejecutivo es acotado, de acuerdo a la Constitución, por otros 
poderes autónomos del gobierno: el Legislativo y el Judicial.

• No sólo los resultados electorales son inciertos, con una oposición fuerte 
y la posibilidad de la alternancia en el poder, sino que a ningún grupo 
que se adhiera a la Constitución podrá negársele el derecho de formar 
partidos e impugnar alguna elección.

2 PaTEMan, Carole, Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, New 
York, 1970, pp. 2-13.

3 Idem.
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• A ningún grupo minoritario (cultural, étnico, religioso o de cualquier 
tipo) podrá negársele el derecho de expresar sus intereses en el proceso 
político, o de hablar su lengua o practicar su cultura.

• Más allá de las elecciones y partidos, los ciudadanos podrán formar or-
ganizaciones para expresar sus intereses.

• Existen diversas fuentes de información, incluyendo los medios de comu-
nicación independientes, a las cuales el ciudadano puede consultar.

• Los individuos gozan de libertades de creencia, opinión, discusión, expre-
sión, publicación, asociación, manifestación y petición.

• Los ciudadanos son iguales ante la ley, aunque son desiguales en sus re-
cursos políticos.

• Las libertades individuales y sociales son efectivamente protegidas por un 
Poder Judicial independiente y no discriminatorio. Sus decisiones son res-
petadas y aplicadas por otros.

• El Estado de derecho protege a los ciudadanos contra detenciones injusti-
ficadas, exilio, terror, tortura, e interferencia indebida a la vida personal, 
ya sea ejercida por el Estado o por otras fuerzas no gubernamentales o, 
incluso, antigubernamentales.

• Una Constitución suprema.
• Las elecciones son competitivas, libres, equitativas, decisivas e incluyentes.
• Un ciudadano es igual a un voto.
• Aquéllos que tienen derecho a votar también lo tienen a ser electos, con 

las excepciones que prevea la ley.4

La democracia liberal enfatiza la promoción de las libertades y los derechos 
individuales y sociales. Además, como virtud típica de la democracia, la tole-
rancia es al mismo tiempo condición para el pleno ejercicio de esas libertades.

Tolerancia viene de tólere, que significa soportar; no obstante, hay que dis-
tinguir su sentido negativo y su sentido positivo. En el negativo, se entiende como 
soportar, pero no aceptando al otro individuo con que alguien se relaciona; en 
el sentido positivo, se identifica con comprender, respetar, considerar que las 
ideas del otro tienen valor.

IV. CONCEPTO DE TOLERANCIA

Cuando hablamos del concepto de la tolerancia también es conveniente 
distinguir entre tres supuestos que normalmente surgen inmediatamente:

a) Tolerancia: el trato entre personas es en términos de “yo como tú”. Hay 
acuerdo o desacuerdo en las ideas, pero se respeta, se comprende. La crítica a 

4 diaMond, Larry, Developing Democracy Toward Consolidation, The Johns Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore, Maryland, 1999, pp. 10-12.
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las ideas se manifiesta a plenitud; sin embargo, respetando la dignidad de la 
persona que las emitió.

b) No tolerancia: las personas se interrelacionan, pero estableciendo cierta 
distancia sin llegar a la violencia, es decir figuras como “yo y tú”. Hay ciertos 
límites que se rechazan, temas que no son aceptados, sin embargo, los desacuer-
dos no derivan en violencia.

c) Intolerancia: las personas intolerantes se rechazan mutuamente y su rela-
ción se explica por “tú contra mí”. Las razones se absolutizan y alguien se cree 
poseedor de la verdad. Las diferencias entre dos personas intolerantes pueden 
concluir en la violencia.5

Con base en las anteriores consideraciones, el individuo tolerante piensa de 
si mismo lo siguiente:

• Es falible: puede equivocarse.
• No se tiene la verdad absoluta.
• Debe ser indulgente, en el sentido de magnanimidad de espíritu que gene-

ra la paz para lograr acuerdos, sin descalificar.

Con estos elementos podemos señalar que la tolerancia es fundamental 
para la democracia y con ella surge la pluralidad.

No obstante las bondades y beneficios de la democracia, se le ha querido 
ver como una panacea, es decir que por existir democracia podremos resolver 
todo. Nada más alejado de la realidad, de acuerdo con el Informe sobre la De-
mocracia en América Latina publicado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo realizado el año 2004, los 18 países latinoamericanos consi-
derados en ese informe cumplen hoy los requisitos fundamentales del régimen 
democrático; de ésos, sólo tres vivían en democracia hace 25 años.6

No obstante esta realidad inobjetable, la población latinoamericana no per-
cibe una mejora sustancial en sus condiciones de vida. De hecho, la desigualdad 
en la distribución del ingreso se ha incrementado de acuerdo a los siguientes 
indicadores: Mientras que en 1984, el 20% más pobre de la población urbana 
en México obtenía el 7.9% del ingreso, el 20% más rico se quedaba con 41.2% 
del ingreso. Para 1996, la situación pasó a 7.0% del ingreso en el mismo 20% de 
la población más pobre y a 48.3% en el 20% más rica. Es decir, el porcentaje 
del ingreso que obtiene la población más rica se incrementó 7 puntos porcen-
tuales, mientras que el ingreso de la población más pobre se redujo en casi un 
punto porcentual.7 Otro indicador es el coeficiente de Gini, que mide la distan-
cia o brecha entre la distribución del ingreso efectiva de un país y la situación 

5 garcía gonZÁlEZ, Dora Elvira, Curso Ética, ITESM, CCM, 2003.
6 PNUD, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciuda-

danas, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, New York, 2004, p. 24.
7 vandEn, Harry E. y gary, Prevost, Politics of Latin America, Oxford University Press, 

2002, p. 102.
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hipotética de perfecta equidad (0 perfecta distribución, 1 total concentración), 
muestra también su deterioro en la última década del siglo XX. En 1990, dicho 
coeficiente era de 0.536, pasó a 0.539 en 1997 y a 0.542 en 1999.8 Es verdade-
ramente difícil defender una democracia que se muestra impotente para atender 
las desigualdades sociales y la falta de oportunidades económicas.

V. GOBERNACIÓN O GOVERNANCE

Adicionalmente a lo anterior, debe entenderse que la democracia es un sis-
tema de “gobernanza” o governance que ofrece múltiples beneficios, pero al 
mismo tiempo presenta limitaciones. En relación con el término governance, 
que será utilizado más adelante, no existe una clara traducción al español de su 
significado, pero en cierto sentido significa gobierno, aunque algunas otras 
acepciones lo refieren como acción y efecto de gobierno. En este caso particular 
se utilizará “gobernación” como traducción al español de la palabra inglesa 
governance, que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española Océano 
significa: “Acción y efecto de gobierno. Ejercicio del gobierno”. El Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, por su parte, considera gobernación 
como el ejercicio de la autoridad administrativa, económica y política para ma-
nejar los asuntos de un país a todos sus niveles; además comprende los meca-
nismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los 
grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obliga-
ciones y resuelven sus diferencias.9

VI. LO QUE LAS DEMOCRACIAS NO SON

En relación con esa creencia inexacta de que la democracia se constituye en 
una panacea para atender y resolver de la mejor manera las aspiraciones de 
desarrollo de una comunidad, Schmitter y Karl han establecido claramente lo 
que no son o no producen las democracias, a saber:

• Las democracias no garantizan ser más eficientes económicamente que 
otros regímenes de gobierno;

• La necesidad de consultar y negociar puede provocar que las democracias 
no necesariamente sean más eficientes administrativamente;

• Las democracias no aseguran condiciones de operación más estables, or-
denadas o más tranquilas que las existentes en el sistema reemplazado; y,

8 gonTEro, Sonia I., “Desarrollo humano en América Latina. Reflexiones a partir de la 
propuesta de Amatya Sen”, Comercio Exterior, marzo de 2005, p. 104.

9 wEiss, Thomas G., “Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual 
and Actual Challenges”, Third World Quarterly, 2000, pp. 795-814.
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• Las democracias propician más amplias avenidas para el ejercicio de los 
derechos ciudadanos que las autocracias, pero no garantizan economías 
más abiertas.10

VII. CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Bajo estas consideraciones, la democracia no será, por sí misma, el remedio 
general para todos los males. Guillermo O’Donnell lo clarifica aún más, al se-
ñalar: “Un régimen democrático es un componente esencial de una democracia, 
pero es insuficiente para conceptualizar lo que realmente es la democracia”. 
Para avanzar en este concepto debe tenerse una concepción especial del ser hu-
mano como tal, más su condición de ciudadano. El punto principal es que de-
mocracia, desarrollo humano y derechos humanos deben ser considerados 
como parte de un todo.11

Es claro entonces que algo está fallando para que la democracia pueda ren-
dir sus frutos a favor de la población en un país o en una región. En el desarro-
llo de la democracia influyen factores históricos, económicos, sociales políticos 
e institucionales. Adicionalmente, Nohlen señala con respecto al último factor 
que “en el estudio y diseño de las instituciones hay que tomar en cuenta el 
contexto”.12

Hay que preguntarse la razón por la que las instituciones creadas en los 
países que aspiran a consolidar la democracia, adaptadas a sus contextos nacio-
nales y locales, no han producido los resultados esperados; es decir, ¿es posible 
que la democracia liberal se desarrolle en sociedades atrapadas en la miseria y 
en las desigualdades sociales?

El premio Nobel de Economía Amartya Sen, al referirse al tema de la ética, 
desarrollo y desastres (con relación a los Tsunamis), señala que la disciplina de 
la ética nos ha ayudado a reconocer que el mundo en que vivimos es altamente 
próspero al mismo tiempo que miserable; el manejo excelente de recursos, como 
el conocimiento y la tecnología va de la mano con la desigualdad y privaciones 
inaceptables; en el mundo existen muchos niños mal nutridos, analfabetas, y no 
saludables, a la vez que millones de ellos mueren por enfermedades que bien 
pueden ser erradicadas o al menos prevenidas.13

10 schMiTTEr, Phillipe y TErry, Karl, “What Democracy is… and is not”, en Larry Dia-
mond and Marc F. Plattner Editores, The Global Resurgency of Democracy, Johns Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore, 1996, pp. 61-69.

11 o’donnEll, Guillermo, “Human Development, Human Rights, and Democracy”, en Gui-
llermo O’Donnell, Jorge Vargas Cullel y Osvaldo M. Iazzetta, editors, The Quality of Democracy, 
theory and applications, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, 2004, pp. 9-11.

12 nohlEn, Dieter, “Instituciones y Cultura Política”, Biblioteca Jurídica Virtual del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2008, pp. 4-5. www.juridicas.unam.mx.

13 sEn, Amartya, “Ethics, Development and Disaster”, Ethics and Development Day, Inter-
American Development Bank. 2005, pp. 1-3. www.iadb.org

http://www.juridicas.unam.mx
http://www.iadb.org
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Como se estableció anteriormente, para que la democracia pueda generar 
los resultados esperados por la sociedad, debe ligarse la democracia liberal con 
el desarrollo humano y con los derechos humanos. Con respecto al desarrollo 
humano, Sen se pregunta ¿cuál es la función del desarrollo humano?, y se res-
ponde: “La creación de oportunidades sociales hace una contribución directa 
a la expansión de las capacidades humanas y la calidad de vida. La expansión 
de la atención a la salud, la educación, la seguridad social, contribuye directa-
mente a la calidad de vida de la gente y a su desarrollo personal”.14

Fundamentalmente, sugiere que la elevación de las capacidades humanas 
abren las oportunidades reales de un individuo para alcanzar sus objetivos. El 
conjunto de esas capacidades son las libertades de las que disfrutan los indivi-
duos, conceptualizadas como el conjunto de alternativas de donde el individuo 
puede escoger. La pobreza y la desigualdad social, por tanto, se explican por 
esa privación de capacidades y de las posibilidades de elegir. Las políticas pú-
blicas, por tanto, deben orientarse hacia la elevación de las capacidades de los 
individuos como medio de acceso a mejores de oportunidades de desarrollo.

Aquí se inscribe la sociedad del conocimiento como el medio para el logro 
de esas capacidades tan necesarias para elevar las oportunidades de desarrollo. 
Los individuos ganan acceso al trabajo y a posiciones sociales a través de la 
educación formal. Sin embargo, de acuerdo con Peter Drucker, el concepto de 
persona educada ha evolucionado. Tradicionalmente, una persona educada era 
alguien que compartía con otras un acervo de conocimientos comunes. Ahora, 
una persona educada será aquélla que haya aprendido a aprender, y que a tra-
vés de su vida continúe aprendiendo, bien sea a través de educación formal o a 
través de otros medios.15

Bajo este enfoque, a lo que nos enfrentaremos en el futuro es que las socie-
dades del conocimiento serán más competitivas que otras, toda vez que ello 
mejorará el desempeño de las instituciones y de los individuos. La diferencia en 
el futuro, no será entre países pobres y ricos, sino entre países ignorantes y con 
conocimiento.

VIII. CULTURA POLÍTICA

Dieter Nohlen, por otro lado, destaca la importancia de la cultura política 
para poder traducir los objetivos de la democracia en resultados palpables, de 
acuerdo también con los planteamientos referidos por O’Donnell. En efecto, la 
cultura política influye sobre las instituciones públicas y, éstas a su vez pueden 
influir sobre la cultura política.

14 schTulMann, Alejandro, Comentarios sobre el libro de Amartya Sen, “Desarrollo y liber-
tad”, Editorial Planeta, 2000, p. 4.

15 drucKEr, Peter F., “Knowledge Work and Knowledge Society, the social transformation 
of this century”, JFK School of Government, 1994, pp. 2-3. www.ksg.harvard.edu/ifactory/ksgpress.

http://www.ksg.harvard.edu/ifactory/ksgpress
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La cultura política se refiere a aquellas actitudes y creencias que afectan la 
forma en que pensamos acerca de, participamos de y evaluamos la política y los 
eventos políticos; es la forma en que vemos, juzgamos y participamos en políti-
ca.16 Está influenciada por una serie de eventos y prácticas, adecuadas o no a la 
luz de las transformaciones sociales y políticas actuales, que han sido transmi-
tidas y aprendidas de generación en generación.

IX. ELEMENTOS PARA LA CULTURA POLÍTICA

En su magistral ensayo “Instituciones y cultura política”, Nohlen presenta 
los elementos de la cultura política que deben estar presentes para que la demo-
cracia florezca en una sociedad:

a) Confianza: la confianza se logra si se cumple la regla de oro en las rela-
ciones humanas, es decir, la reciprocidad. No hay confianza cuando no existe 
la mínima reciprocidad política, lo cual no significa una confianza a ciegas, sino 
con pesos y contrapesos que eviten la desconfianza que surge por el abuso de 
poder.

b) Lucha contra las prácticas públicas que promueven la desconfianza y su 
reducción: uno de los elementos que promueven esa desconfianza es la corrup-
ción “institucionalizada”, la cual produce el hartazgo de la sociedad con la 
política y amplía la brecha entre el ideal de gobierno y la realidad.

La corrupción, no obstante, no es privativa de los funcionarios que están en 
el gobierno, ya que si así fuese bastaría con dejar de votar por el partido polí-
tico en el poder. Nohlen abunda “cada oposición denuncia públicamente la 
corrupción de los que gobiernan, [pero] cuando a ella le toca gobernar no se 
porta de otra manera”.17 La solución es elevar la ética política y reforzar los 
mecanismos de control de quienes ejercen el poder.

c) Tolerancia: la tolerancia es condición sine qua non para fortalecer la 
cultura política democrática, además de ser la esencia del pluralismo. No obs-
tante, la tolerancia no es infinita puesto que “no se puede ser tolerante con los 
intolerantes, con los enemigos de la tolerancia”.18

d) Capacidad de la élite política para formar compromisos y lograr consen-
sos: el compromiso de cumplir acuerdos establecidos por los políticos es el an-
tídoto contra la política de la polarización y el constante enfrentamiento. “Por 
el lado de la minoría, el compromiso es una forma de participación en las deci-
siones políticas aun al ser minoría, y por el lado de la mayoría, es la forma de 
ampliar el apoyo y la legitimidad de las políticas públicas consensuadas”.19

16 vandEn, Harry E. y gary, Prevost, op. cit., p. 7.
17 nohlEn, Dieter, op. cit., p. 10.
18 Idem.
19 Idem.



DEMOCRACIA, CULTURA POLÍTICA Y BUEN GOBIERNO  Morales 1159

e) Reformas institucionales para promover cambios en la cultura política: 
son diversas las reformas que se plantean tendente a propiciar una cultura po-
lítica ciudadana:

• Abrir más canales de participación ciudadana y de inclusión.
• Fortalecimiento del Estado de derecho, a través de la creación de institu-

ciones autónomas que procuren el desarrollo del proceso político susten-
tado en los preceptos de un Estado de derecho.

• Mejorar los mecanismos de control de la vida política para revelar prác-
ticas corruptas y sancionarlas en el marco de la ley.

• Compromiso claro de servidores públicos de elección y de designación 
con la rendición de cuentas.

• Propiciar reformas de mayor equidad en la competencia electoral, que 
vayan más allá de la equidad en el financiamiento de los partidos políti-
cos, de las campañas electorales y el acceso a los medios de comunicación.

• Creación de instituciones para la capacitación política de los ciudada-
nos en valores, reglas y patrones de comportamiento acordes con la de-
mocracia.20

Es fundamental trabajar en el fortalecimiento de una cultura política sus-
tentada en los principios de tolerancia y compromiso con el fin de propiciar el 
desarrollo de la democracia en México y en las entidades federativas. La histo-
ria nos ha enseñado que en el derrumbe de la democracia en Italia, Alemania y 
España, entre las dos guerras mundiales del siglo XX, participaron factores tales 
como la falta de una cultura democrática, un alto grado de polarización ideo-
lógica, la práctica excesiva de un discurso confrontacional y una militancia 
partidista incondicional e inconsciente.21

Adicionalmente a lo anterior y siguiendo la lógica de los conceptos de go-
bernación y la buena gobernación, los años 1990 se constituyeron para el esta-
do de Morelos particularmente, como una década en que la democracia floreció; 
se observaron elecciones abiertas, libres y justas en marcha y, los ciudadanos 
contaron con todas las garantías de que sus votos constituyen los únicos facto-
res para definir sus autoridades locales.

No obstante la mayor pluralidad manifiesta en el ámbito municipal, a par-
tir de esa fecha y la primera década del siglo XXI, aún persiste una situación de 
cabildos fragmentados y con una fuerte carga partidista en su interior, lo cual 
complica el proceso de toma de decisiones. Los presidentes municipales y los re-
gidores no siempre comparten los mismos objetivos, dado que parece que sólo 
buscan satisfacer sus intereses personales; los primeros, con el ánimo de cons-
truir una plataforma política que les permita alcanzar una nueva posición política, 
una vez concluido su mandato y, los segundos, cultivando clientelas o parcelas 

20 Idem.
21 Idem.
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políticas. Claramente se observa, en la mayoría de los casos, que la intención es 
lograr el respaldo para obtener la candidatura a otros cargos de elección popu-
lar, ya sea en el ámbito estatal o federal. Aun cuando sus aspiraciones pudieran 
ser legítimas, este tipo de comportamiento reproduce mecanismos clientelares y 
patrimonialistas que pueden posponer las soluciones reales de los problemas 
existentes e inhibir una auténtica participación ciudadana.

Las soluciones de corto plazo y que atienden intereses particulares pueden 
explicar, en cierta medida, los diversos cambios de partido político que algunas 
municipalidades de Morelos han observado en los tiempos recientes; hasta las 
elecciones de 2009 no hay un solo municipio morelense que no haya experi-
mentado alternancia en sus gobiernos. Esta aseveración no intenta sugerir que la 
“alternancia” o competencia políticas no son deseables para fortalecer la demo-
cracia en Morelos, sino más bien que estos fenómenos pueden ser el reflejo del 
rápido desencanto ciudadano, producto del bajo nivel de cumplimiento de sus 
expectativas.

La incorporación de la noción de gobernación en las relaciones cotidianas 
parece ser una solución contra la insatisfacción de las expectativas ciudada-
nas, toda vez que se refiere a un proceso mediante el cual los elementos de la 
sociedad conjuntan poder y autoridad, así como influencia en la aprobación de 
las políticas públicas tendentes a generar el desarrollo económico y social que 
se requiere.

La buena gobernación tiene que ver con el respeto a los derechos humanos 
y la supremacía de la ley, con el fortalecimiento de la democracia, con la pro-
moción de la trasparencia y capacidad en la administración pública, así como 
con los mecanismos que promuevan la apertura y el acceso a la información 
pública, la integridad y la rendición de cuentas.

La forma de asegurar la buena gobernación es través del involucramiento de 
la sociedad civil en la vida pública, y a través de la promoción del capital social, 
esas redes horizontales de reciprocidad en la sociedad civil que conduzcan a la 
cooperación entre diversos grupos y que se relacionan con las virtudes tradicio-
nales de honestidad, cumplimiento de compromisos y de obligaciones.

Como Robert Wilson lo propone, la buena gobernación es tratar de unir la 
sociedad civil y el gobierno en tres dimensiones: la elección de los cuerpos de 
gobierno; la toma de decisiones para la acción gubernamental; y, el proceso 
de implementación de las decisiones de política.22

La participación de los ciudadanos debe ser incluyente e incorporar todo el 
mosaico político, económico y social en que la sociedad está constituida; ade-
más, el gobierno local debe promover la formación de coaliciones con aquellos 
grupos de la población con más necesidades y en condiciones de desigualdad, 
porque ellos representan no sólo la gran mayoría, sino porque también sus 

22 wilson, Robert. H., “Understanding Local Governance: An International Perspective”, 
Revista de Administracao de Empresas, 2000, pp. 51-63.
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condiciones de vulnerabilidad y exclusión social deben tomarse en considera-
ción al momento de poner en práctica los métodos de participación ciudadana 
que Nohlen sugiere para construir una cultura política democrática. En efecto, 
la mano visible del gobierno debe acomodar las diversas expresiones del tejido 
social con el fin de incorporarlas realmente no sólo en las soluciones a los 
problemas actuales, sino también en el compromiso social con la implementa-
ción de las políticas.

El reto de una sociedad democrática se sitúa, entonces, en definir con clari-
dad cuáles son los valores que se desean promover, en el sentido ético de los 
actos humanos, con base en el ejercicio de la libertad, la autodeterminación de 
la voluntad y la capacidad de elegir el camino que más convenga a los intereses 
de una comunidad.

El desafío es dinamizar la democracia, además de la práctica de las carac-
terísticas propias de una democracia liberal, a través del desarrollo humano 
(conocimientos y capacidades) y la observancia de los derechos humanos, que 
permitan reducir las condiciones de pobreza y desigualdad que aquejan a 
México y América Latina. 
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BREVE REFERENTE HISTÓRICO  
DEL FEDERALISMO ELECTORAL  

EN MÉXICO

Jesús Alfredo Reyes Santaella

I. INTRODUCCIÓN

El tema que hoy ocupa la exposición de las próximas líneas es verdadera-
mente apasionante, y aun cuando no soy un experto en la materia, especial aten-
ción reviste para mí abordarlo, y llevar a cabo un análisis sobre el mismo; por lo 
que para cristalizar en el terreno de la práctica dicho hecho comenzaré por tras-
ladar en la historia a la materia electoral, efectuando primero un breve recuento 
histórico del mismo.

Se toma como antecedente remoto aquel movimiento independentista del 
cual la naciente República surgida precisamente de ese movimiento, en el año 
de 1824 adopta para su forma de gobierno el sistema federal; encontramos que 
para nuestro documento constitucional de 1857, se ratifica que es “voluntad 
del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, pero unidos en una Federación establecidos según los princi-
pios establecidos en la Constitución” (1857). Todo ello con la firme convicción 
de asentar en la historia la forma de gobierno que se adoptó para México, y de 
donde emerge por tanto la organización electoral de nuestro país.

Se realiza un paseo por el devenir de los años, y es a partir del año de 
1977 que la materia electoral toma fuerza, toda vez que fue precisamente en 
ese año que se apunta, que se reconoce a los partidos políticos, por lo que a 
modo de una primera conclusión, se puede decir que durante los periodos 
comprendidos de 1977 a 1996 se dio un intenso reformismo en materia elec-
toral, y lo podemos resumir en dos campos de perfeccionamiento: la amplia-
ción y perfeccionamiento del sistema de partidos políticos y los avances en la 
transparencia, certeza, y la legalidad de los procesos electorales.

Aunado al anterior análisis, en este breve y sencillo ensayo se finaliza con 
el abordaje del tópico, con la reciente aprobada y ya en vigor reforma político-
electoral para México, a partir de 2014, con su respectivo panorama, para el 
que expone, a modo de reserva.
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II. SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL  
EN MÉXICO

1. brEvE rEcuEnTo hisTórico dEl fEdEralisMo

En el año de 1824 México adopta para su forma de gobierno el sistema 
federal.

En esta Constitución de 1824 correspondía a las legislaturas locales regla-
mentar las elecciones, y se facultó a los Ayuntamientos para ser la instancia 
organizadora de las elecciones locales y federales.

Para las Leyes Constitucionales de 1836 al interior del Supremo Poder Con-
servador se hablaba de una elección renovadora del mismo.

En lo que concierne a la materia electoral, la Constitución de 1857 ratifica 
a los Ayuntamientos como instancia organizadora de los procesos electorales 
locales y federales, como ya lo había instituido la Constitución de 1824. A di-
ferencia de ésta, sin embargo, dispuso la existencia de un marco legal propio 
para la celebración de las elecciones federales, en tanto que los comicios locales 
serían regulados por la ley electoral que promulgará para tal efecto cada estado 
perteneciente a la federación.1

Con posterioridad a la etapa revolucionaria, y no obstante la convicción de 
estructurar una verdadera sociedad con rango de nación, sustentada en el régi-
men federal, las condiciones sociales y de manera particular el establecimiento 
de un sistema de partido hegemónico redujeron progresivamente el ámbito elec-
toral, constituyéndose el Ejecutivo federal en el principal eje de articulación y 
coordinación de las organizaciones sociales y políticas y, obviamente, de las 
decisiones políticas fundamentales de la Nación.

En su redacción original, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de 1917 ratificó las disposiciones en materia electoral del texto 
constitucionalista de 1857. De manera que los comicios federales y locales se 
regían cada uno por una ley particular, y su organización correspondía a los 
Ayuntamientos. Esto último habría de modificarse al paso de los años.

2. fEdEralisMo circunscriTo al ÁMbiTo ElEcToral

Con posterioridad a la etapa revolucionaria, y no obstante la convicción de 
estructurar una verdadera sociedad con rango de nación, sustentada en el régi-
men federal, las condiciones sociales y de manera particular el establecimiento 
de un sistema de partido hegemónico, redujeron progresivamente el ámbito 
electoral, constituyéndose el Ejecutivo federal en el principal eje de articulación 

1 arrEola ayala, Álvaro, La Justicia Electoral en México, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, México, 2008, pp. 16-17.
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y coordinación de las organizaciones sociales y políticas y, obviamente, de las 
decisiones políticas fundamentales de la nación.2

3. lEyEs ElEcToralEs dE 1901 y 1911

La Ley Electoral de 1901 de Porfirio Díaz contó con ocho capítulos y nin-
guno de ellos hizo referencia a los partidos políticos.

El 19 de diciembre de 1911 se expide la primera Ley Electoral en México, 
que se ocupa de reglamentar la vida interna de organización de los partidos 
políticos.

Ley federal electoral de 1946 dio origen al primer órgano federal encargado 
de organizar las elecciones constitucionales en el ámbito federal: Comisión Fe-
deral de Vigilancia Electoral (CFVE).

Esta legislación estableció un verdadero régimen de partidos políticos.
Exigió a los partidos una real organización interna permanente.
Obligó a los partidos a normar su actuación pública dentro del marco cons-

titucional.

4. rEforMas ElEcToralEs dE 1949

Se introducen importantes reformas para la vida de los partidos políticos:
Se limitan las causas de cancelación definitiva para los partidos políticos.
Se fija como plazo de 60 días a la Secretaría de Gobernación, para otorgar 

o negar el registro a un partido político.
Se definen las facultades para otorgar a los representantes de los partidos 

políticos, para interponer legalmente las protestas de ley, en las infracciones de 
la preparación, duración, desarrollo, y cómputo de las elecciones.

En 1951 se autorizó a la Comisión para mediar el registro de nuevos parti-
dos políticos y para formular constancias de mayoría. En 1973 se creó la Co-
misión Federal Electoral en cuya conformación participaban, con voz y voto, 
todos los partidos registrados. Y en ese mismo año el Registro Nacional de 
Electores se volvió una entidad autónoma.

5. rEforMa consTiTucional dE 1977

Se reconoce por primera vez a los partidos políticos como entidades de in-
terés público.

Se expide la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 
(LFOPPE).

Con lo que se inicia la liberación del sistema político en México.

2 Op. cit., pp. 19-20. 
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Se puede decir que durante los periodos comprendidos de 1977 a 1996 se 
dio un intenso reformismo en materia electoral, y lo podemos resumir en dos 
campos de perfeccionamiento: la ampliación y perfeccionamiento del sistema de 
partidos políticos y los avances en la transparencia, certeza y la legalidad de los 
procesos electorales.

a. 1978. rEglaMEnTo dE los organisMos ElEcToralEs 
 y PrEvisionEs Para la lEy dE organiZacionEs PolíTicas  

y ProcEsos ElEcToralEs

Con la emisión de este reglamento, se tipifican una serie de prerrogativas a 
las cuales tienen derecho los partidos políticos.

Se establecieron además tiempos de: mínimo de dos horas y máximo de 
cuatro de uso de radio y televisión para los partidos políticos.

b. 1987. código fEdEral ElEcToral

Se contempló la creación del Tribunal Contencioso Electoral.
Permitió abiertamente las coaliciones sin frenos electorales.
Se instauró, a favor de los partidos políticos mayoritarios, participar en la 

distribución de Diputados proporcionales.

6. código fEdEral dE insTiTucionEs  
y ProcEdiMiEnTos ElEcToralEs cofiPE (1989-1994)

En 1989, se emprendió una nueva reforma a la Constitución, y en agosto 
del año siguiente se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE), el cual dio lugar a la creación del IFE como un organismo 
con personalidad jurídica y patrimonios propios, depositario de la autoridad 
electoral, misma que, sin embargo, estaba supeditada a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, pues el texto constitucional de 1989 establecía que la organización 
de las elecciones era una función estatal a cargo de dichos poderes con la par-
ticipación y corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos.

A este nuevo órgano electoral se le confirió la responsabilidad de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políti-
cos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la auten-
ticidad y efectividad del sufragio, y coadyuvar en la promoción y difusión de la 
cultura cívica democrática. Además, a diferencia de los organismos electorales 
que le precedieron, cuyas actividades eran temporales, se determinó que el IFE 
tuviese un carácter permanente.

En el Instituto Federal Electoral se concentraron por primera vez funciones 
que antes estaban aisladas y dispersas o que ni siquiera estaban consideradas, 
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tales como: la actualización permanente del padrón electoral, el registro de par-
tidos políticos, sus plataformas y candidatos, asegurar a los partidos el disfrute 
de sus prerrogativas, la organización de la jornada electoral, el cómputo de las 
votaciones y la entrega de constancias de mayoría, la capacitación electoral y la 
educación cívica, así como la implantación y desarrollo del servicio profesional 
electoral.3

Con este nuevo ordenamiento, el COFIPE, dio paso al nacimiento de cuatro 
nuevas instituciones a saber:

1. El Instituto Federal Electoral (IFE), organismo público autónomo, de ca-
rácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en 
quien se depositó la autoridad electoral y la responsabilidad de la fun-
ción estatal de organizar las elecciones.

2. Un nuevo Registro Federal de Electores.
3. El Servicio Profesional Electoral (servicio civil, encargado de la adminis-

tración de los procesos electorales).
4. El Tribunal Federal Electoral.

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) 
1996-2005

A partir de 1996, el COFIPE señalaría que la afiliación a los partidos políti-
cos debía ser libre e individual, terminándose, de esta forma, con muchos años 
de prácticas de afiliaciones colectivas obligadas.

Se instauró que los partidos políticos podrían participar en: la preparación, 
vigilancia y desarrollo del proceso electoral.

Formar frentes y coaliciones, así como fusionarse, entre otras prerrogativas.

7. rEforMas EsTrucTuralEs En MaTEria  
ElEcToral 2003-2008

Se estableció con mayor claridad, los requisitos para integrar un partido o 
Agrupación Política Nacional y, fue con la reforma de 2005, que se reconoció 
el derecho de votar de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección 
de presidente de la República. Por último es necesario hacer mención de la re-
forma de 2007-2008, conocida como de tercera generación debido a la gran 
cantidad de cambios estructurales que trajo consigo, entre otros los relacionados 
a la reducción de tiempos de campañas, al financiamiento de partidos políticos, a 
la responsabilidad compartida entre partidos y candidatos, y a la utilización y 
contratación de espacios en medios de comunicación. Asimismo, en materia de 
fiscalización, se reforzó la actuación del IFE a través de la creación de la Unidad 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

3 carMona, Doralicia, Memoria política de México, www.ife.gob.mx

http://www.ife.gob.mx
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III. PANORAMA ACTUAL EN MATERIA ELECTORAL

Reforma constitucional en materia política-electoral con fecha de publica-
ción de 10 de febrero de 2014.

Sufre un rediseño estructural y sustancial el modelo electoral mexicano.
Se da inicio a una nueva autoridad nacional, que es el Instituto Nacional 

Electoral (INE), y se extingue el IFE.
Se establecen las candidaturas independientes.
El INE podrá a petición de los partidos políticos, organizar la elección de 

sus dirigentes.
Se instaura una mejor fiscalización de los recursos públicos de los partidos 

políticos.

IV. LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS:  
23 DE MAYO DE 2014

En 97 artículos y 9 transitorios se regula desde la constitución y registro de 
los partidos políticos, hasta la liquidación del patrimonio de éstos, no sin antes 
abordar sus derechos y obligaciones, así como su organización interna y la jus-
ticia intrapartidaria.

Se establece con claridad el régimen de financiamiento al que se sujetarán 
los partidos políticos, así como un sistema de rendición de cuentas, como suje-
tos obligados.

1. lEy gEnEral dE ParTidos PolíTicos

a. conTEnido dE la MinuTa

La colegisladora hace referencia de varias iniciativas que dieron origen a la 
minuta proyecto de decreto. En general, la colegisladora consideró que la minu-
ta proyecto de decreto recogió las propuestas de creación de una legislación que 
contempla los lineamientos generales para regular el funcionamiento de los par-
tidos políticos a nivel federal y local derivados del mandato establecido en los 
artículos transitorios del Decreto de reforma constitucional en materia política-
electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación febrero de 2014.4

La minuta se estructura en una la Ley General que consiste en noventa y 
siete artículos disgregados en diez títulos, así como nueve artículos que confor-
man su régimen transitorio.

De acuerdo con las Comisiones Unidas de la colegisladora, fueron conside-
radas en su totalidad las iniciativas presentadas por los senadores y senadoras 

4 www.congreso.gob.mx

http://www.congreso.gob.mx
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de los Grupos Parlamentarios del PRD, PAN y PT, no así la presentada por los 
Senadores y Senadoras de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM, ya que 
esta iniciativa contiene además dos apartados específicos sobre instituciones y 
procedimientos electorales y delitos electorales: en ese sentido, afirmó la cole-
gisladora, quedará vigente y será integrada en el dictamen respectivo que al 
efecto se realicen para la expedición de la ley de referencia para considerar sólo 
lo relativo a los partidos políticos: asimismo, el régimen transitorio del proyec-
to de decreto propone la abrogación del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales por lo que las Comisiones del Senado de la República 
consideraron diversas iniciativas presentadas por diversos senadores y senado-
ras, turnadas a las Comisiones de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legis-
lativos Segunda, por ser materialmente coincidentes con el mismo.5

b. considEracionEs

En lo general
El artículo segundo transitorio, fracción I, del decreto por el que se refor-

man y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014, determinó la obligación para que el Congreso de la Unión 
expida la Ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales, mis-
ma que deberá establecer cuando menos lo siguiente: a) Las normas, plazos y 
requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos electorales 
federales y locales; b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía 
de acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria; c) Los lineamien-
tos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación de sus 
candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democráti-
ca: así como la transparencia en el uso de los recursos; d) Los contenidos míni-
mos de sus documentos básicos; e) Los procedimientos y las sanciones aplicables 
al incumplimiento de sus obligaciones; f) El sistema de participación electoral 
de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, con los lineamien-
tos que establece la reforma constitucional; g) Un sistema de fiscalización sobre 
el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos con los requisitos que marca el propio transitorio 
constitucional.

La reforma político-electoral obedece a la naturaleza siempre dinámica de 
los sistemas políticos, que obedece, como lo destaca la colegisladora, a una ló-
gica de evolución jurídica y de espíritu de transformación de los actores políti-
cos. El nuevo modelo electoral que plantea la reforma es fruto de la experiencia, 
así como de un amplio consenso entre las fuerzas políticas de nuestro Estado 
democrático de iniciativas consideradas por la colegisladora, y que abroga en 

5 www.congreso.gob.mx

http://www.congreso.gob.mx
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consecuencia el libro derecho, que propicia mejores modelos de representación, 
ejercicio de los derechos políticos de asociación, transparencia, acceso a los 
medios de comunicación, financiamiento, equidad y rendición de cuentas.

El Constituyente Permanente quiso fortalecer a las instituciones electorales 
con un diseño que fomente la corresponsabilidad de todos los actores responsa-
bles en la consolidación democrática; de esta forma, en la Cámara de Diputados, 
los legisladores de los distintos grupos parlamentarios presentaron diversas ini-
ciativas que abonaron a las discusiones que hoy generan el presente dictamen.

Dichas iniciativas ahora se enuncian y se presentan como antecedentes le-
gislativos que sirvieron en el marco del estudio realizado por esta Comisión:

2. dE lEy gEnEral dE ParTidos PolíTicos

El 7 de noviembre de 2013, presentada por los diputados Ricardo Monreal 
Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario Movimien-
to Ciudadano presentaron iniciativa que expide la Ley General de Partidos Polí-
ticos y Candidaturas independientes. En dicha iniciativa el grupo parlamentario 
propone crear un ordenamiento jurídico que tenga por objeto regular el sistema 
de partidos políticos y candidaturas independientes. Establece las bases para la 
constitución y registro de los partidos políticos, así como los derechos y obliga-
ciones que poseen. De igual forma regula la fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos y de los candidatos independientes, así como en general regu-
la las candidaturas independientes.

El 25 de febrero de 2014, las diputadas Lízbeth Eugenia Rosas Montero y 
Aleida Alavez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución De-
mocrática presentaron iniciativa que expide la Ley General de Partidos Políticos, 
Reglamentaria de los artículos 9 y 41 constitucionales. La iniciativa propone 
crear un ordenamiento jurídico con el objeto reglamentar el régimen de parti-
dos políticos nacionales y locales. Prevé los derechos y obligaciones de los par-
tidos políticos nacionales y locales. Establece las normas, plazos y requisitos 
para su registro legal y su intervención en los procesos electorales federales y 
locales. Prevé los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento 
de sus obligaciones. Establece los derechos y obligaciones de sus militantes y la 
garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria. Prevé 
los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postu-
lación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de 
forma democrática; así como la transparencia en el uso de los recursos. Estable-
ce igualmente el sistema de participación electoral de los partidos políticos a 
través de la figura de coaliciones. Prevé los requisitos que deberá contener el 
sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que 
cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos.

El 20 de marzo de 2014, las y los diputados Integrantes del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron iniciativa que 
expide la Ley General Asociaciones Políticas. La iniciativa propone regular los 
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derechos, obligaciones y prerrogativas de las asociaciones políticas nacionales y 
de las entidades federativas y el derecho de asociación política del ciudadano; 
la constitución, organización, y funcionamiento de las Asociaciones, así como 
sus derechos y obligaciones a lo largo de 96 artículos estructurados en nueve 
títulos. Propone Igualmente asentar el principio de no intervención de la auto-
ridad en la vida interna de las asociaciones y partidos. Restringe la participa-
ción de organizaciones civiles, sociales, gremiales o de cualquier objeto distinto 
a los previstos. Reconoce al Registro Público de Asociaciones políticas como 
órgano a cargo del Instituto Nacional Electoral que tendrá como responsabili-
dad inscribir el otorgamiento o cancelación del registro de las asociaciones así 
como sus documentos básicos y la integración de sus órganos estatutarios de 
dirección. Establece como requisito para el Registro de Agrupaciones Políticas 
Nacionales y Locales, contar con un número de afiliados equivalente a 0.05 por 
ciento del padrón electoral nacional o de 0.26 del padrón electoral de la enti-
dad federativa, según sea el caso. Establece las causales de pérdida de registro 
de asociaciones en general y partidos en particular, señalando que la declara-
ción de pérdida de registro extingue la personalidad jurídica de la agrupación, 
pero deja subsistente la obligación de rendición de cuentas de sus dirigentes e 
inicia el procedimiento de liquidación de las asociaciones y la reintegración de 
su patrimonio al nacional. Propone establecer dentro de las obligaciones y de-
rechos de los partidos políticos nacionales, los derechos a formar coaliciones 
electorales, así como frentes no electorales e incluso fusionarse y a suscribir 
acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales y locales, y las 
obligaciones conforme a las nuevas disposiciones constitucionales en materia de 
transparencia que contemplan a los partidos como sujetos obligados, se estable-
ce el principio de máxima publicidad como rector en la vida interna de los 
partidos, obligaciones específicas; así mismo se establece la obligación de no 
ostentarse con denominaciones, emblemas o colores que no podrán ser iguales 
a los utilizados por partidos políticos ya existentes, relacionarse con la identi-
dad gráfica gubernamental o utilizar colores o elementos de los símbolos pa-
trios. Crea el registro público de bienes de las asociaciones políticas a cargo del 
INE, que actualizará cada año el inventario de bienes mueble e inmuebles de las 
asociaciones. Indica las normas relativas a los procesos democráticos de las aso-
ciaciones políticas, estableciendo el período máximo de permanencia de los afi-
liados en los cargos directivos, las reglas de selección interna de dirigentes y 
candidaturas, en las que se deberán observar los principios de igualdad de géne-
ro. Restringe la adquisición o recepción de tiempos de radio y televisión en 
cualquier modalidad, prohibiendo a su vez la contratación de propaganda por 
particulares que tenga como fin influir en las preferencias electorales o denostar 
a alguna asociación o candidato. Finalmente determina un esquema para uso de 
franquicias postales, distribuyéndolas en 50 por ciento de manera igualitaria a 
los partidos políticos y 50 por ciento a las agrupaciones políticas.6

6 www.congreso.gob.mx
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3. lEy gEnEral dE insTiTucionEs y ProcEdiMiEnTos ElEcToralEs:  
23 dE Mayo dE 2014

Con la emisión de esta Ley se abroga el COFIPE de 2008 y contiene 493 
artículos y 24 transitorios.

Se da paso a las candidaturas independientes.
Además, entre otras cuestiones, establece que ningún partido político podrá 

contar con más de 300 diputados por ambos principios.

4. Traslado dE la rEciEnTEs aProbadas rEforMas  
En MaTEria PolíTica ElEcToral

a. conTEnido dE la MinuTa lEy gEnEral dE insTiTucionEs  
y ProcEdiMiEnTos ElEcToralEs

La colegisladora hace referencia de varias iniciativas que dieron origen a la 
minuta proyecto de decreto. En general, la colegisladora consideró que la minu-
ta proyecto de decreto recogió las propuestas de creación de una legislación que 
contempla los lineamientos generales para regular el funcionamiento de las ins-
tituciones y los procedimientos electorales a nivel federal y local derivados del 
mandato establecido en los artículos transitorios del Decreto de reforma cons-
titucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 10 de febrero de 2014.7

La minuta se estructura en una la Ley General bajo dos apartados, el pri-
mero referente a las instituciones electorales y el segundo a los procedimientos 
electorales. De acuerdo con las Comisiones Unidas de la colegisladora fueron 
consideradas las iniciativas presentadas por los senadores de los grupos parla-
mentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacio-
nal y no la presentada por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Verde Ecologista de México ya contiene además dos 
apartados específicos sobre Delitos Electorales y Partidos Políticos; en ese sen-
tido, afirmó la colegisladora, quedarán vigentes y serán integrados en los res-
pectivos dictámenes que al efecto se realicen para la expedición de las leyes de 
referencia para considerar lo relativo a los organismos y procedimientos electo-
rales: asimismo, el régimen transitorio del proyecto de decreto propone la abro-
gación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por lo 
las Comisiones del Senado de la República consideraron diversas iniciativas que 
reforman al Código electoral y que fueron turnadas a las Comisiones de Gober-
nación y de Estudios Legislativos, Segunda.

7 www.congreso.gob.mx
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De conformidad con lo anterior, los temas en general de las iniciativas con-
sideradas para la creación de una nueva legislación electoral se refieren a:

Derechos y obligaciones de los ciudadanos, además de la igualdad de opor-
tunidades y equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 
elección popular. También se estima la participación como observadores electo-
rales sin vínculos con los partidos políticos; en las obligaciones, se establece las 
de integrar las mesas directivas de casilla y los requisitos que deberán tener para 
poder ejercer el voto.

El Sistema Nacional Electoral tendrá la función de organizar las elecciones 
populares; dicho sistema estará conformado por el Instituto Nacional Electoral 
y los órganos públicos locales electorales de las entidades federativas. El Conse-
jo General del Instituto es el órgano superior de dirección responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia elec-
toral, integrará las comisiones temporales necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones, además de las comisiones permanentes de: Organización y Capa-
citación Electoral y Educación Cívica; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servi-
cio Profesional Electoral Nacional, Registro Nacional de Electores, Geografía 
Electoral, y Fiscalización de los Recursos de Partidos Políticos y Candidatos de 
lo Contencioso Electoral.

El INE tendrá tres tipos de facultades: a) las exclusivas del propio órgano; 
b) funciones para los procesos federales y locales, y c) funciones para los proce-
sos federales. El instituto asumirá las actividades propias de la función electoral 
que corresponda a los órganos electorales locales cuando existe un riesgo en los 
principios rectores de la función electoral, o bien cuando alguna entidad fede-
rativa solicite el apoyo.

Los órganos públicos locales electorales serán responsables de organizar, 
difundir, promover, desarrollar y elaborar el cómputo de las elecciones en las 
entidades federativas y corresponderá a ellas la organización, validación y cali-
ficación de las elecciones en los pueblos, municipios y comunidades indígenas 
de acuerdo con sus sistemas normativos.

Órganos públicos locales, mismos que contarán con un Consejo Estatal 
como su órgano de dirección superior, integrado por un consejero presidente y 
seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto, designados por el Consejo 
General del Instituto, un secretario ejecutivo y un representante por cada parti-
do político que concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Contarán con 
consejos distritales o municipales de carácter temporal.

Autoridades jurisdiccionales que estarán a cargo de un Tribunal Local Elec-
toral que se integrará por tres magistrados electos por las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria públi-
ca que deberá publicarse con cuando menos sesenta días de anticipación a la 
fecha de su designación.

El Servicio Profesional Electoral Nacional será un cuerpo de funcionarios 
integrados en un Servicio Profesional y en una rama administrativa regidos por 
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el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional que al efecto apruebe el 
Consejo General. El Servicio Profesional comprende la selección, ingreso, capa-
citación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y 
disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del 
Sistema Nacional Electoral. En el estatuto se establecerán las normas para la 
organización del Servicio Profesional Electoral las relativas a los empleados ad-
ministrativos y de trabajadores auxiliares.

Credencial electoral de identidad se propone dar a la credencial para votar 
el carácter de documento de identidad ciudadana con vigencia de 10 años con-
tados a partir del año de su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá soli-
citar una nueva credencial.

Administración del Tiempo del Estado, propone el acceso conforme al prin-
cipio de equidad para el tiempo fuera de las campañas electorales en el que no 
entra en juego la fuerza electoral de cada partido político; es decir, se propone 
la distribución de tiempo de manera igualitaria. El INE tendrá la facultad de 
garantizar a los partidos políticos y candidatos el uso de sus prerrogativas cons-
titucionales en radio y televisión: las pautas específicas para la asignación de los 
mensajes y programas que tengan derecho a difundir durante los periodos que 
comprendan los procesos electorales como fuera de ellos, en las campañas a las 
candidaturas independientes; atenderá las quejas y denuncias por la violación a 
las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones. Se establece la 
prohibición de los partidos políticos y sus precandidatos, así como las candida-
turas a cargos de elección popular, de contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

La fiscalización busca establecer el uso efectivo y oportuno de los recursos 
de las asociaciones políticas y candidaturas independientes. Propone un esque-
ma de seguimiento de realización de gastos y registro en línea con padrón de 
proveedores y mecanismos de vigilancia y monitoreo. En el caso de los informes 
de gastos de campaña, de ser el caso, serán parte de los elementos de la decla-
ración de validez de las elecciones.

Se establece que los partidos políticos, sus precandidatos, candidatos a puestos 
de elección popular y las personas relacionadas con sus actividades sólo podrán 
adquirir bienes y servicios para actividades ordinarias, de precampaña y campa-
ña electoral con los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedo-
res a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Fiscalización. Los partidos políticos y 
candidaturas independientes, al concluir sus campañas, deberán presentar ante 
el Instituto sus informes especificando los gastos realizados por cada una de las 
candidaturas en cada ámbito territorial que corresponda.

El proceso electoral comprenderá las siguientes etapas: a) Preparación de la 
elección; b) Jornada electoral; c) Resultados y declaraciones de validez de las elec-
ciones y d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente 
electo.
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De las precampañas electorales y candidaturas independientes. Las precam-
pañas sólo procederán en los casos en que existan más de dos candidaturas y se 
trate de consultas populares mediante voto directo, a efecto de evitar campañas 
anticipadas. Un ciudadano podrá ser precandidato de más de un partido políti-
co sólo en el caso en que medie coalición.

Procedimiento de constitución de la candidatura independiente requerirá 
del dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 
con corte al mes de octubre del año previo a la elección, en el ámbito nacional, 
de la entidad federativa y distrito electoral respectivamente para solicitar el re-
gistro al cargo de presidente de la República, fórmula de senador o diputado 
federal. Para los demás cargos de elección popular, el instituto establecerá de 
manera proporcional el porcentaje mínimo requerido de firmas de apoyo res-
pecto de la lista nominal dentro de los rangos de población que establezca para 
cada tipo de elección.

Los ciudadanos que pretendan el registro de una candidatura independiente 
deberán integrar un comité con un órgano responsable de los recursos financie-
ros y administración de los recursos de la candidatura independiente, así como 
de la presentación de los informes de gastos previstos.

Para las campañas electorales se propone establecer debates públicos, pro-
hibir la entrega de dádivas, la propaganda encubierta, el uso de encuestas como 
propaganda electoral. Para las encuestas, el instituto certificará aquellas que 
cumplan con los criterios de carácter científico.

Voto de los mexicanos residentes en el extranjero que contempla que los 
mexicanos fuera del territorio nacional, el día de la jornada electoral, puedan 
ejercer su derecho al voto para la elección de presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, gobernador de las entidades federativas y jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal bajo las modalidades de voto personal en los consulados, embaja-
das y centros de votación autorizados o por el servicio postal.

Se propone un proceso de credencialización permanente en embajadas y 
consulados, y elaborar la lista nominal de electores para el voto en el extranjero 
aplicable en elecciones de presidente, jefe de Gobierno del Distrito Federal y 
gobernadores de las entidades federativas.

Los partidos políticos nacionales y los candidatos a cargos de elección po-
pular podrán realizar campaña electoral en el extranjero siempre y cuando se 
ajusten a las disposiciones normativas de cada país y utilicen los recursos pro-
venientes de su financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modali-
dades que recaben en el territorio nacional.

Las iniciativas que originaron la minuta proyecto de decreto contemplaron, 
de igual forma, el régimen de sanciones a fin de prohibir conductas, establecer 
sanciones y delimitar los órganos del Estado responsables de realizar las inves-
tigaciones a partir de las quejas y denuncias; los medios para ofrecer evidencias, 
las formas de apelar a las resoluciones y las sanciones aplicables.
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V. LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

La colegisladora indica en sus consideraciones que la nueva Ley General de 
Partidos Políticos surge del esfuerzo de los diversos grupos parlamentarios por 
alcanzar los consensos que permitan establecer reglas novedosas para el soste-
nimiento del sistema de Partidos Políticos más democráticos y cercanos a la 
sociedad.

De igual forma la colegisladora argumenta que la decisión de transitar del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a una nueva Ley 
General en la materia de partidos políticos obedece a una lógica de evolución 
jurídica, acorde a las circunstancias vigentes, pero reconociendo aciertos que 
deben prevalecer de aquellas disposiciones que formaron parte del Código.8

Con el contenido de la presente minuta se da cumplimiento, con lo dispues-
to en el Decreto de Reforma Constitucional en materia político-electoral que 
obliga a la expedición de las Leyes Generales que hagan funcional el sistema 
electoral, y permita garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus dere-
chos políticos.

La nueva legislación está integrada como sigue:
En el Título denominado “Disposiciones generales” se establece que la Ley 

es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, la cual 
tiene por objeto establecer la regulación aplicable a los partidos políticos na-
cionales y locales, de conformidad con las disposiciones constitucionales en la 
materia, la distribución de competencias, los derechos y obligaciones de los 
militantes, el régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas naciona-
les, entre otros.

De la misma forma, se establecen los derechos político-electorales de los 
ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos.

El proyecto de Ley considera a los partidos políticos como entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) o ante los Organismos Públicos 
Locales, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democráti-
ca, contribuir a la integración de los órganos de representación política y; como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público.

El articulado contempla la distribución de competencias entre la Federación 
y las entidades federativas en materia de partidos políticos, delimitando las 
atribuciones que tiene el INE y las de los Organismos Públicos Locales.

El Título denominado “De los partidos políticos” establece los requisitos 
que deberán reunir las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener su 
registro como partido político nacional o local; estableciendo que para el caso 
de los partidos políticos nacionales deberán contar con tres mil militantes en 

8 www.congreso.gob.mx
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por lo menos veinte entidades federativas, o trescientos militantes en por lo 
menos doscientos distritos electorales uninominales y, respecto a los partidos 
políticos locales, deberán contar con militantes en cuando menos dos terceras 
partes de los municipios de la entidad.

Se establece que para constituir un partido político nacional, debe acredi-
tarse la celebración de asambleas en por lo menos veinte entidades federativas 
o en doscientos distritos mismos que deberán realizarse ante la presencia de un 
representante del INE, quien certificará que se cumplan determinados requisitos. 
De la misma forma se establecen requisitos que deberán acreditar las organiza-
ciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local.

Respecto de la solicitud de registro, la misma deberá presentarse ante el 
Instituto o el Organismo Público Local competente en el mes de enero del año 
anterior al de la siguiente elección, los que en cada caso verificarán el cumpli-
miento de los requisitos y del procedimiento de constitución y deberán formu-
lar el proyecto de dictamen correspondiente dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la entrega de la solicitud, de tal manera que en el caso que 
proceda se expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro, 
mismo que surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio 
del año previo al de la elección. La resolución deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación o en la Gaceta oficial de la entidad federativa.

Por lo que hace a las agrupaciones políticas nacionales, se establece que son 
formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida demo-
crática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública 
mejor informada las cuales sólo podrán participar en procesos electorales fede-
rales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición.

Dentro de los requisitos que se estipulan para obtener el registro como 
agrupación política nacional, se debe acreditar ante el Instituto contar con un 
mínimo de cinco mil asociados en el país y con un órgano directivo de carácter 
nacional, además de tener delegaciones en cuando menos siete entidades fede-
rativas, y contar con documentos básicos, así como una denominación distinta 
a cualquier otra agrupación o partido.

Dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en 
que conozca de la solicitud de registro, el Consejo General resolverá lo condu-
cente y si es procedente expedirá el certificado respectivo para surtir efectos a 
partir del primero de julio del año anterior al de la elección.

Para este tipo de agrupaciones se establecen obligaciones, como es la entre-
ga de un informe anual sobre el origen y destino de los recursos, así como las 
causales por las que podrán perder el registro.

La Ley contempla una relación puntal de cuáles son los derechos, obligacio-
nes y prerrogativas de los partidos políticos; asimismo, se observa un capítulo 
específico sobre las obligaciones en materia de transparencia, otorgando a la 
ciudadanía el derecho para que accedan directamente a la información de los 
partidos políticos, en los términos que dispone el artículo 6o. constitucional 
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torales: así como la celebración de una asamblea nacional Con relación a la 
información de los partidos políticos, la Ley establece la que habrá de conside-
rarse como información pública, así como la que es reservada, contemplando 
en esta última la relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de 
los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida 
en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las activi-
dades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

El proyecto menciona que no se podrá reservar la información relativa a la 
asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en ge-
neral del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones 
de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de 
los recursos aportados.

El Título denominado “De la organización interna de los partidos políti-
cos” estipula que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funciona-
miento con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en la Ley, 
así como en su respectivo estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de 
dirección.

En este sentido, la Ley considera como asuntos internos de los partidos 
políticos, la elaboración y modificación de los documentos básicos, la determi-
nación de los requisitos y mecanismos para la afiliación de los ciudadanos, la 
elección de los integrantes de sus órganos internos, los procedimientos y requi-
sitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, entre otros.

La Ley establece las particularidades de los documentos básicos de los par-
tidos políticos, que son: la declaración de principios, el programa de acción, y 
sus estatutos.

Asimismo, se establece que en los estatutos de los partidos políticos se de-
berán contemplar los derechos y obligaciones de los militantes. Al respecto, la 
Ley enumera algunos que necesariamente deberán quedar estipulados para to-
dos los partidos políticos.

Respecto a los órganos internos de los partidos políticos deberán contem-
plarse entre otros, una asamblea como máxima autoridad, un comité nacional 
o local representante del partido, un órgano responsable de la administración 
de su patrimonio y recursos financieros, un órgano de decisión colegiada encar-
gado de la organización de los procesos para la integración de los órganos inter-
nos, un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de trans-
parencia y acceso a la información y un órgano encargado de la educación y 
capacitación cívica de los militantes y dirigentes; así como con comités o equi-
valentes en las entidades federativas.
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Se establece un capítulo específico relacionado con los procesos de integra-
ción de los órganos internos y de la selección de candidatos, atendiendo a una 
serie de lineamientos que deberán seguir los partidos políticos. Podrán solicitar 
al instituto que organice la elección de sus órganos de dirección, con base en sus 
estatutos, reglamentos y procedimientos, y con cargo a sus prerrogativas.

Asimismo, se establecen reglas que deberán ser aplicadas para la organiza-
ción y el desarrollo del proceso de elección.

Para la impartición de justicia al interior de los partidos políticos, habrá un 
órgano responsable que se conduzca con independencia, imparcialidad y legali-
dad para la solución de controversias. En ese sentido, los partidos políticos es-
tablecerán procedimientos de justicia intrapartidaria, y se especifica que todas 
las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos 
serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, 
salvaguardando los derechos de los militantes.

El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener como 
máximo dos instancias de resolución de conflictos internos a efecto de que las 
resoluciones se emitan de manera pronta y expedita; establecer plazos para la 
interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna; res-
petar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y ser eficaces formal 
y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce de los dere-
chos político- electorales en los que resientan un agravio.

El Título denominado “Del acceso a la radio y televisión” comprende pre-
cisamente el derecho que tienen los partidos políticos al uso de manera perma-
nente de los medios de comunicación social. Se remite a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para efectos del ejercicio de esta pre-
rrogativa.

En el Título denominado “Del financiamiento de los partidos políticos” se 
precisa que los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento públi-
co para desarrollar sus actividades, que se distribuirá de manera equitativa, 
conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II, de la Constitución, así 
como lo dispuesto en las constituciones locales. Éste financiamiento deberá pre-
valecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sosteni-
miento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y 
para actividades específicas como entidades de interés público.

Se establece que para que un partido político nacional cuente con recursos 
públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que 
se trate.

Asimismo, se estipula que los partidos políticos podrán recibir financia-
miento privado, a través de la militancia, simpatizantes, autofinanciamiento y 
financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Además la 
Ley refiere las instancias que no podrán realizar aportaciones o donativos en 
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dinero o especie, a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular.

En ese sentido, la Ley regulará el financiamiento que no provenga del erario 
público, como es el financiamiento privado proveniente de los militantes; las 
cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten para sus campañas; 
el financiamiento de simpatizantes a través de las aportaciones o donativos en 
dinero o en especie; el autofinanciamiento constituido principalmente por los 
ingresos generados por las actividades promocionales como rifas y sorteos, con-
ferencias, espectáculos y eventos culturales; así como rendimientos financieros 
que deriven de las cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recur-
sos líquidos.

De igual manera se establece la obligación por parte de los partidos políti-
cos de entregar mensualmente al Órgano Técnico, una lista con los nombres de 
los aportantes en dinero y en especie, así como las cuentas origen de las apor-
taciones realizadas en el mes inmediato anterior, que superen el equivalente a 
trescientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, con 
la finalidad de que se analicen las operaciones financieras.

El Título denominado “Del régimen financiero de los partidos políticos” 
incluye la responsabilidad de cada partido político de llevar su contabilidad y de 
operar el sistema de contabilidad que, entre otros puntos, deberá estar confor-
mado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estruc-
turados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, 
registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones 
y eventos que, derivados de la actividad financiera, modifican la situación pa-
trimonial del partido político; registrar de manera armónica, delimitada y específica 
sus operaciones presupuestarias y contables, así como otros flujos económicos; 
facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasi-
vos y patrimoniales; así como generar en tiempo real, estados financieros, de 
ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisio-
nes, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evalua-
ción y a la rendición de cuentas.

Por lo que hace a su régimen financiero, cada partido político deberá llevar 
su contabilidad a través de cualquier medio procesable de almacenamiento de 
datos que facilite el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos 
y gastos; generar estados financieros oportunos, periódicos, comparables y ho-
mogéneos; contar con manuales de contabilidad así como con otros instru-
mentos contables que defina el Consejo General del Instituto, y conservar la 
información contable por un término mínimo de cinco años, entre otros.

Se establece la obligación por parte de los partidos políticos de entregar al 
Consejo General la información de los contratos que celebren durante las precam-
pañas y campañas.

Asimismo, se contemplan requisitos que deberán reunir los partidos políti-
cos, las coaliciones y los candidatos, con relación a los gastos que realicen.
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La Ley contempla como facultad discrecional de los partidos políticos, realizar 
los pagos relativos a sus actividades ordinarias permanentes, a las precampañas y 
campañas, o bien únicamente los relacionados a propaganda en vía pública du-
rante el periodo de precampaña y campaña, por conducto del Órgano Técnico; 
de lo anterior se establecen disposiciones específicas para cada caso, además la 
referencia que el Consejo General expedirá los lineamientos para la realización 
de los pagos.

En el mismo sentido, el INE deberá emitir lineamientos de los registros y 
movimientos contables, avisos previos de contratación y demás requerimientos 
para las contrataciones por parte de los partidos políticos, coaliciones y candi-
datos, buscando garantizar su máxima publicidad.

El Título denominado “De la fiscalización de partidos políticos” contempla 
diversas facultades que en esa materia tendrá el Consejo General del Instituto, 
como son: emitir los lineamientos específicos en materia de fiscalización, conta-
bilidad y registro de operaciones de los partidos políticos; desarrollar, implementar 
y administrar un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos; vigi-
lar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen 
las disposiciones legales; designar a los Consejeros Electorales que formarán 
parte de la Comisión de Fiscalización, así como al titular del Órgano Técnico.

La Comisión de Fiscalización tendrá las tareas de supervisión, seguimiento 
y control técnico, por lo que revisará los proyectos de resolución relativos a los 
procedimientos y quejas en materia de fiscalización; supervisará de manera per-
manente las auditorias ordinarias, de precampaña y de campaña así como los 
procedimientos oficiosos, quejas y verificaciones realizadas por el Órgano Téc-
nico; ordenará la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos; 
llevará a cabo la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro e 
informará al Consejo General los parámetros, acciones y resultados de los tra-
bajos realizados con tal fin, entre otros.

Respecto a la fiscalización de las actividades ordinarias permanentes de los 
partidos políticos, se establecen las reglas bajo las cuales éstos deberán reportar 
los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias; así como 
un desglose de lo que se deberá entender como rubros de gasto ordinario, entre 
los que se encuentran: los gastos de estructura partidista de campaña realizados 
dentro de los procesos electorales; el gasto de los procesos internos de selección 
de candidatos; los sueldos y salarios del personal; y los gastos relativos a estruc-
turas electorales.

Asimismo, la Ley establece la forma en que los partidos políticos podrán 
aplicar los recursos destinados a la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, enfocados principalmente a temas de interés 
relacionados con la paridad de género y con su desarrollo político.

Cabe señalar que los partidos políticos estarán en la posibilidad de presen-
tar en sus informes de actividades, aquellas que realicen como entidades de in-
terés público. En ese sentido, podrán informar las relacionadas con la educación 
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y capacitación política, que promueva la participación y los valores cívicos, así 
como la realización de investigaciones socioeconómicas y políticas.

Se estipula que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscaliza-
ción y previo al inicio de las precampañas determinará el tipo de gastos que 
serán estimados como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convo-
catorias emitidas por los partidos políticos.

De la misma forma, se enlistan diferentes tipos de gastos que habrán de 
considerarse de campaña, entre los que se encuentran: de propaganda; operati-
vos; de producción de los mensajes para radio y televisión; los que tengan como 
propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y 
su respectiva promoción; así como los que difundan la imagen, nombre, o pla-
taforma de gobierno de algún candidato o de un partido político.

Se excluyen de los gastos de campaña, los que realicen los partidos para su 
operación ordinaria, el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y lo con-
cerniente al sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

Cada partido político contará con un órgano responsable de la administra-
ción de su patrimonio y recursos financieros, así como de la presentación de los 
informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales.

Se establecen directrices que los partidos deberán seguir en la presentación 
de sus informes trimestrales de avance del ejercicio, anuales de gasto ordinario, de 
precampaña y de campaña. Asimismo, la Ley contempla el procedimiento para 
la revisión de dichos informes a cargo del Órgano Técnico y la Comisión de 
Fiscalización.

Al respecto, los dictámenes y proyectos de resolución que emita el Órgano 
Técnico deberán contener: el resultado y las conclusiones de la revisión de los 
informes que hayan presentado los partidos políticos; la mención de los errores 
o irregularidades encontrados en los mismos, y el señalamiento de las aclaracio-
nes o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles 
notificado con ese fin.

Los dictámenes consolidados y resoluciones que emita el Consejo General 
podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración. Se establece que en la página de Internet del Instituto se publicarán el 
dictamen completo, la resolución aprobada por el Consejo General y, en su 
caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.

Con relación a los gastos de campaña centralizados y las erogaciones que 
involucren dos o más campañas de un partido o una coalición de cualquier tipo, se 
establece que los recursos con los que cuenten serán distribuidos o prorrateados 
entre las distintas campañas; por lo menos el cincuenta por ciento del valor de 
dichas erogaciones deberá ser distribuido o prorrateado de manera igualitaria 
entre todas las campañas del partido o coalición beneficiadas por tales eroga-
ciones, y el cincuenta por ciento restante de su valor será distribuido o prorra-
teado de acuerdo con los criterios y bases que cada partido o coalición adopte.
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Por lo que en atención al párrafo anterior, los partidos políticos en ejercicio 
de su libertad de estrategia y planeación determinarán sus formas de prorrateo.

El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo 
podrán solicitar a la Comisión de Fiscalización en cualquier momento, informes 
sobre los gastos ordinarios de los partidos políticos nacionales y locales. Por lo 
que se refiere a los informes de precampaña y campaña, la Comisión de Fisca-
lización informará en sesión privada a los Consejeros Electorales los avances de 
las revisiones.

El Título referente a “Otras prerrogativas” contempla entre otras disposi-
ciones que los partidos disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas que 
consideren necesarias para el desarrollo de sus actividades.

Al respecto, se indican en la Ley las reglas a que deberán sujetarse las fran-
quicias postales, tal es el caso de que el Consejo General determinará en el 
presupuesto de egresos del Instituto, la partida para cubrir el costo de la fran-
quicia postal de los partidos políticos, considerando en años no electorales el 
monto total equivalente al dos por ciento del financiamiento público para acti-
vidades ordinarias y en años electorales el equivalente al cuatro por ciento; la 
franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos; los 
comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su corres-
pondencia, la propaganda y sus publicaciones periódicas; el Servicio Postal 
Mexicano informará al Instituto sobre las oficinas en que los partidos políticos 
harán los depósitos de su correspondencia, garantizando que estén dotadas de 
los elementos necesarios para su manejo; entre otras.

Asimismo, se refieren las reglas que deberán seguir las franquicias telegráfi-
cas, las cuales se otorgarán de manera exclusiva para su utilización en el terri-
torio nacional, en el que sólo podrán hacer uso de las mismas los comités 
nacionales de cada partido político para sus comunicaciones a todo el país. Se 
especifica que la vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio y los textos 
de los telegramas se ajustarán a las disposiciones de la materia.

Con relación al régimen fiscal, en la Ley se establece que los partidos polí-
ticos nacionales no son sujetos de los impuestos y derechos relacionados con las 
rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, festivales 
y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento 
de sus fines; del impuesto sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables 
provenientes de la enajenación de los inmuebles que hubiesen adquirido para el 
ejercicio de sus funciones específicas, así como los ingresos provenientes de do-
naciones en numerario o en especie; los relativos a la venta de los impresos que 
editen para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovi-
suales en la misma. Sobre el tema, la ley considera algunas excepciones.

Se establece que este régimen fiscal no exime a los partidos políticos del 
cumplimiento de otras obligaciones fiscales, por lo que deberán retener y ente-
rar a las autoridades fiscales el impuesto sobre la renta correspondiente por los 
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sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen 
a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes.

El Título denominado “De los frentes, las coaliciones y las fusiones” esta-
blece entre otros puntos que los partidos políticos a través de la celebración de 
convenios podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales 
compartidos de índole no electoral, por medio de acciones y estrategias especí-
ficas y comunes. Que en el supuesto de la constitución de un frente, éste no 
afectará la personalidad jurídica de los partidos, su registro ni su identidad.

Por su parte, se abre la posibilidad para que los partidos participen en los 
procesos electorales mediante coaliciones. Al respecto, se especifica que la solici-
tud de registro del convenio de coaliciones presentará, según sea el caso, al presi-
dente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, y a falta de 
éstos, ante el Secretario Ejecutivo del Instituto o del Organismo Público Local. De 
ser procedente la solicitud de coalición, se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, o en la Gaceta o periódico oficial de la entidad federativa.

Se puntualiza que las coaliciones estarán sujetas a las disposiciones referen-
tes a gasto de campaña como si se trataran de un solo partido político; así 
como la prohibición para los partidos políticos de tener más de una coalición 
en un mismo proceso electoral federal o local.

La Ley considera tres tipos de coaliciones, totales, parciales y flexibles.
De esta manera, la coalición total se refiere a que en un mismo proceso 

federal o local, los partidos políticos coaligados postulan a la totalidad de sus 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral; 
a diferencia de la coalición parcial, en la que postulan al menos el cincuenta por 
ciento de sus candidatos; y la coalición flexible, en la que postulan al menos a 
un veinticinco por ciento de candidatos.

El convenio de coalición contendrá entre otros puntos los siguientes: los 
partidos políticos que la forman; el proceso electoral federal o local que le da 
origen; el procedimiento interno que seguirá cada partido para la selección de 
los candidatos que serán postulados por la coalición; la plataforma electoral 
y los documentos en que conste la aprobación por los órganos correspondien-
tes de los partidos políticos, así como el nombramiento del representante legal 
de la coalición.

Asimismo, se establece la negativa para coaligarse a los partidos políticos 
que participen por primera ocasión en un proceso electoral federal o local; así 
como disposiciones relacionadas con la postulación de candidatos.

Se especifica que independientemente de los términos del convenio que adopten 
los partidos coaligados, cada partido aparecerá con su propio emblema en la 
boleta electoral; adicionalmente, se establece que los votos se sumarán para el 
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos.

La coalición terminará una vez que concluya la etapa de resultados y de 
validez de las elecciones. Al respecto, la Ley contempla que aquellos candidatos 
que hayan ganado la elección quedarán comprendidos en el partido político o 
grupo parlamentario al que se haya definido en el convenio de coalición.
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En el marco legal se abre la posibilidad de que los partidos políticos puedan 
fusionarse para formar un nuevo partido político o puedan incorporarse a uno 
de ellos; lo anterior, a través de un convenio que deberá ser aprobado por la 
asamblea general del partido político o su equivalente. En el supuesto que sea 
aprobada la procedencia de la fusión, se considerará como registro del partido, 
el correspondiente al partido más antiguo de aquellos que se fusionen.

Se señala que ningún partido podrá fusionarse con otro, a no ser que haya 
transcurrido por lo menos una elección federal en la cual conserve su registro.

El Título denominado “De la pérdida del registro de los partidos políticos” 
prevé las causales para que un partido político pierda su registro, entre las que 
se encuentran, la de no participar en un proceso electoral ordinario; no obtener 
en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de 
la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores 
o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos 
nacionales, y de diputados locales o gobernador tratándose de un partido polí-
tico local; no obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emiti-
da en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político 
nacional, o de diputados locales o gobernador, tratándose de un partido políti-
co local, si participa coaligado; haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus 
miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos, y haberse fusionado con 
otro partido político.9

Corresponderá al Consejo General del Instituto y al Consejo General del 
Organismo Público Local, respectivamente, hacer la declaratoria de pérdida de 
registro de un partido político nacional o local, en cada caso, las cuales se pu-
blicarán en el Diario Oficial de la Federación, o en la gaceta o periódico oficial 
de la entidad federativa.

Una vez que se haya emitido la declaratoria de pérdida de registro de un par-
tido, la autoridad electoral nombrará un interventor que se encargue del con-
trol y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido.

De esta forma, se detallan las funciones que deberá realizar el interventor, 
quien emitirá el aviso de liquidación del partido político, determinará las obli-
gaciones laborales y fiscales, así como el monto de recursos o el valor de los 
bienes que puedan ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones, or-
denará lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protec-
ción y beneficio de los trabajadores del Partido político en liquidación.

Asimismo, el interventor deberá generar un informe con el balance de liqui-
dación del partido, que será puesto a consideración de la autoridad electoral. 
Aprobado el informe, ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones 
determinadas.

Los integrantes de la Comisión de Gobernación, al analizar y dictaminar en 
sentido positivo la minuta proyecto de decreto, contribuyen a la transformación 

9 www.congreso.gob.mx

http://www.congreso.gob.mx
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del sistema democrático, estableciendo reglas claras respecto del régimen de los 
partidos políticos a nivel nacional y local, respetando en todo momento los prin-
cipios rectores del sistema electoral consagrado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

VI. CONCLUSIONES

Primera. Desde el año de 1977, se comienza a aperturar la competencia 
electoral con la emisión de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Proce-
sos Electorales (LOPPE). Para éste año existía la Comisión Federal Electoral, 
misma que fungía como autoridad electoral y otorgaba el registro a los parti-
dos políticos.

Segunda. De 1986-1987, se da paso al surgimiento de los procesos apelati-
vos en materia electoral, con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electo-
ral (TRICOEL).

Tercera. Con los antecedentes expuestos, se consolida la visión de que el 
federalismo electoral mexicano se ha visto en envuelto en una serie de cambios 
y transformaciones, en las que la única finalidad es consolidar toda la estructu-
ra del régimen electoral, para así alcanzar una verdadera y real democracia.

Cuarta. Y en el devenir de los años posteriores, y resaltando los aspectos 
que ya han sido abordados con anterioridad, es que se llegó con grandes cam-
bios y esfuerzos, hasta las nuevas reglas que regulan el proceder electoral, que 
desde mi particular punto de vista viene a constituir una trasgresión al sistema 
federal de gobierno en nuestro país.
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ALGUNOS RETOS DEL MODELO  
DE COMUNICACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO

Yessica Esquivel Alonso1

José Antonio Estrada Marún2

I. INTRODUCCIÓN

El modelo de comunicación política mexicano en 2007 cambió la relación 
comercial que los medios de comunicación tenían con los partidos políticos 
respecto a la propaganda electoral. En la búsqueda de mayor igualdad de opor-
tunidades en el acceso a los medios de comunicación durante el proceso electo-
ral, la ley excluyó la contratación y adquisición directa de tiempos de radio y 
televisión a los partidos políticos, a los candidatos y en general a cualquiera que 
pudiera estar interesado en la adquisición de los mismos. Para compensar el 
desequilibrio que generaba la compra discriminada de espacios durante los co-
micios, el modelo de comunicación optó por una modalidad sin costo alguno 
para los partidos políticos, no así para el Estado.3

A partir de la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, el enton-
ces Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE), 
fue designado como única autoridad encargada de distribuir los tiempos de los 
medios de comunicación destinados a la propaganda electoral. Se procuró para 
ello una fórmula de igualdad proporcional en el acceso a los espacios en los 
audiovisuales para todos los partidos políticos que tuvieran derecho, mismos 
que podían ser utilizables tanto dentro como fuera del proceso electoral.4

Los desafíos que enfrentó el IFE durante los primeros años de la reforma 
fueron mayúsculos. Ciertamente, asumir de forma entera una competencia que 
se venía desarrollando de manera compartida con las entidades federativas im-
plicaba una innovación y restructuración técnica sin precedentes. Por ejemplo, 

1 Doctoranda en Derecho del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

2 Doctor en Derecho del Programa conjunto de la Universidad Carlos III de Madrid y la 
Università degli Studi di Pisa, Italia.

3 Artículo 41, base III, de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM). Artículo 159 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 
(DOF 23-05-2014).

4 Artículo 160 de la LGIPE (DOF 23-05-2014).
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entre las nuevas tareas encomendadas en materia de radio y televisión se pue-
den destacar la actualización del catálogo de emisoras y repetidoras que opera-
ban en el país, la elaboración exprofeso de un mapa de cobertura mediática, la 
emisión de diversos informes de factibilidad que dieran a conocer la capacidad 
de las emisoras para dar cabal cumplimiento a las obligaciones electorales, en-
tre otras.5

Aunque el modelo de comunicación parecía otorgar una igualdad más pro-
porcional en la visibilidad mediática para cada oferta política, las nuevas reglas 
del modelo de comunicación trajeron consigo también fuertes resistencias por 
parte del sector empresarial de las comunicaciones. Las molestias ocasionadas 
se explican en buena medida por la privación de los ingresos económicos que 
provenían de la compra-venta irrestricta de los espacios electorales. Ello dejó al 
descubierto algunos enfrentamientos en dos planos diferenciados, así, por una 
parte, se desplegó una especie de campaña de desprestigio mediático en contra 
de la reforma electoral, y por otra parte se interpusieron diversos recursos para 
objetar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la reforma.6

Una vez que se resolvieron los procesos judiciales y que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de la facultad otorgada 
al IFE para distribuir y asignar las prerrogativas de radio y televisión durante 
diversos procesos electorales (2008-2013), una nueva reforma constitucional 
vino a modificar, aunque en menor medida, el modelo de comunicación electo-
ral. La reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 impuso una nueva 
forma de coordinación entre las diversas autoridades electorales, lo que implicó 
cambios sustanciales en el diseño y la organización de los tiempos de acceso a 
los medios de comunicación.

Asimismo, la reforma delimitó claramente desde la Constitución el tiempo 
que corresponde a los partidos en cada etapa del proceso electoral federal y en 
las elecciones coincidentes.7 No obstante, sobre los procesos electorales locales 

5 Para mayor abundamiento véase VV. AA., “Evaluación integral del modelo de acceso a 
radio y televisión en material electoral”, Resumen Ejecutivo del Informe de Resultados del Centro 
de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, S.C. (CEPNA), Proyecto PNUD 00081777, 
Apoyo a la Observación electoral 2012, Apoyo a estudios nacionales especializados en materia 
electoral, Dictamen núm. MEC2/06, 29 de enero de 2012, p. 123.

6 Acciones de inconstitucionalidad 168/2007 y sus acumuladas 169/2007.
7 Artículo 41, base III, apartado B, de la CPEUM (párrafo reformado DOF 10-02-2014), 

“para fines electorales en las entidades federativas, el INE administrará los tiempos que correspon-
dan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se 
trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley”. Artículo 173 de la LGIPE (DOF 23-05-
2014), “En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales coin-
cidentes con la federal, del tiempo total establecido con el párrafo 1 del artículo 169 de esta Ley, 
el Instituto, por conducto de los Organismos Públicos Locales, destinará para las campañas locales 
de los partidos políticos y los candidatos independientes quince minutos diarios en cada estación de 
radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate”.
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los tiempos no quedaron claramente identificados porque cada entidad federa-
tiva tiene libre configuración sobre el calendario electoral local.8

En cualquier caso, la reforma fortaleció a tal punto el respeto a los tiempos 
de acceso a los medios de comunicación que introdujo una nueva causal de 
nulidad de la elección (federal o local) cuando se pruebe la compra de cobertu-
ra informativa o tiempos en radio y televisión “fuera de los supuestos previstos 
en la ley”.9

Dicha causal será procedente si se acredita la violación de manera objetiva 
y material, y siempre que las violaciones sean “determinantes”, es decir que la 
votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por 
ciento. También se suprimió el precepto que señalaba que los partidos y candi-
datos debían abstenerse de utilizar propaganda que “denigre a las institucio-
nes”, para referirse únicamente a expresiones que “calumnien a las personas”.10

El desarrollo del modelo de comunicación político-electoral vigente con-
templa una multiplicidad de nuevos dilemas. Algunos están relacionados con el 
acceso a radio y televisión de nuevas figuras jurídicas como las candidaturas 
independientes, el desarrollo y términos de cómo deben llevarse a cabo los de-
bates electorales, los problemas de inequidad que provoca la propaganda en los 
medios electrónicos (telefonía, Internet y redes sociales), entre otros.

Otro género de problemas son de tipo operacional y técnicos, y están rela-
cionados con la capacidad o incapacidad de bloqueo de las emisoras, la obliga-
ción de la autoridad electoral de vigilar el adecuado cumplimiento del pautado, 
por citar algunos ejemplos. En este trabajo nosotros abordaremos dos proble-
mas puntuales: el formato de exposición propagandística del spot y la persona-
lización de la propaganda.

No sin antes dar cuenta de dos conceptos clave en el desarrollo de nuestro 
análisis, como lo es hacer una referencia de lo que implica el proceso de comu-
nicación política y, del mismo modo, referir el tema de la difusión de la propa-
ganda electoral durante el proceso electoral.

8 Artículo 41, base IV de la CPEUM (Párrafo reformado DOF 10-02-2014), “la ley estable-
cerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candi-
datos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas 
electorales”. Artículo 23.3 de la LGIPE (DOF 23-05-2014), “la legislación local definirá, confor-
me a la Constitución, la periodicidad de cada elección, los plazos para convocar a elecciones ex-
traordinarias en caso de la anulación de una elección, y los mecanismos para ocupar las vacantes 
que se produzcan en la legislatura local”.

9 Artículo 41, base VI, inciso B, CPEUM (DOF 10-02-2014), “se compre cobertura informa-
tiva o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley”.

10 Artículo 41, base III, apartado C, de la CPEUM (DOF 10-02-2014), “en la propaganda 
política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 
calumnien a las personas”.
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II. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA

El proceso de comunicación en general requiere la participación de un emi-
sor, un mensaje y uno o varios destinatarios. La comunicación se da cuando el 
emisor logra transmitir su mensaje de forma completa y sin distorsión al desti-
natario. Este último, una vez que recibe la información y la interioriza, puede 
interactuar con el emisor del mensaje a través de respuestas concretas, o bien 
puede rechazar el mensaje con resignada indiferencia. Dicho proceso comunica-
tivo cuando aborda ideas políticas se denomina comunicación política.

La comunicación política se incardina en el contexto de un Estado demo-
crático con mayor contundencia durante los procesos de renovación periódica 
de los gobernantes.11 La libre circulación de heterogénea información se con-
vierte en una precondición para ejercer en todas sus modalidades (crear, emitir 
y recibir información) los derechos de expresión política.12 El puntual momento 
en que el destinatario procesa la información y decide participar o no requiere 
también de garantías porque “no se trata de proteger únicamente a los que se 
expresan o informan, sino de proteger a la posibilidad misma de participar”.13

Si se garantiza la manifestación libre de ideas y la existencia de diversos 
vehículos informativos que ofrezcan una variedad de contenidos, se contribuye 
considerablemente a nutrir de información a los destinatarios para que tomen 
sus decisiones. Logrando con ello avalar un mínimo de elementos informativos 
que permitan al ciudadano elegir a quienes los van a gobernar.14 

El elector es el destinario de la comunicación política que producen las dis-
tintas ofertas políticas y que se transmiten en los mass media. El uso de los 
medios de comunicación permite llegar a un mayor número de electores en 
poco tiempo. Además, el diseño propagandístico que se utiliza en los medios de 
masas puede contribuir a reforzar conocimientos y emociones generadas con 
antelación, intentar cautivar nuevos adeptos, incluso procurar incidir en el cam-
bio de las preferencias.

11 Achache propone entender el campo de la comunicación política a través de tres modelos 
comunicativos: un modelo “dialogístico”, un modelo “propagandista”, y un modelo de “comer-
cialización”. achachE, Guilles: “El marketing político” en fErry, Jean-Marc; wolTon, Domi-
nique, et al., El nuevo espacio público, Gedisa, Barcelona, 1995, pp. 112-123.

12 En el mismo sentido, Rallo Lombarte afirma que: “el pluralismo informativo en nuestros 
días reside en identificarlo con la proliferación de medios de comunicación. A mayor número de 
fuentes de información, mayor capacidad de elección de los ciudadanos”. rallo loMbarTE, Ar-
temi, Pluralismo informativo y Constitución, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 45.

13 villavErdE MEnéndEZ, Ignacio: Estado democrático e información: el derecho a ser in-
formado, Junta General del Principado de Asturias, Asturias, 1994, p. 15.

14 Así lo puso de manifiesto la CIDH al señalar: “las elecciones libres y transparentes sólo 
son posibles cuando el electorado se encuentra debidamente informado y tiene acceso a informa-
ción pluralista y suficiente”. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
2009, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 30 de diciembre de 2009, p. 441.
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La mercadotecnia en materia de comunicación política se ha posicionado 
de forma contundente en el dominio de la propaganda electoral. La utilización 
de nuevas herramientas, la inclusión de símbolos y el empleo de mensajes per-
suasivos que experimenta el ciudadano en el acceso a la esfera pública han 
contribuido a la detonación de lo que podríamos denominar un boom propa-
gandístico.

Durante muchos años la propaganda fue una herramienta que sirvió como 
instrumento de persuasión, sometimiento y dominación de masas, tal como su-
cedió en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, continuar afirmando con 
rotundidad la existencia de un modelo de comunicación basado en la creación 
de estímulos para recibir respuestas que se concretan en actitudes y opiniones 
con cierta predeterminación como se ha dado en regímenes no democráticos 
(fascismo, nacionalsocialismo, etc.) es en nuestros días una idea que no se pue-
de sostener con rotundidad.15

Actualmente, el proceso de comunicación es mucho más complejo que el 
dúo estimulo-respuesta. Existe una amplia gama de factores (culturales, socia-
les, económicos, intereses, autoestima, etc.) que no se reflejan en el análisis 
concreto de un mensaje.16 Ciertamente, la persuasión sigue presente, pero ha 
mutado a formas más sutiles que las utilizadas durante las guerras mundiales. 
De igual forma, las ideas de considerar al individuo como “hombre masa” (una 
unidad que pertenece a una amorfa aglomeración) siguen existiendo, aunque de 
forma más mitigada.17

Las actividades duraderas, extensivas y graves de una sociedad dan origen 
a lo que denominamos “público”. Ese público está integrado por sujetos indi-
vidualmente considerados, titulares de derechos políticos, quienes son la preocu-
pación electoral central. El modelo comunicativo se ha dedicado casi de forma 
exclusiva al estudio de las opiniones del elector como público selecto y destina-
tario de la propaganda electoral. Es por ello que normalmente la política deman-
da un debate sutil que responda a las expectativas trazadas por la experiencia 
política y la demanda social.18 

Aunque los mensajes políticos difundidos en los medios ya no buscan 
preponderantemente adoctrinar, sino mostrar las ventajas que ofrece su parti-
do político para crear una atmósfera informativa favorable a sus posturas 

15 Para mayor abundamiento, véanse MonZón arrivas, Cándido, Opinión pública, Comu-
nicación y política, Tecnos, Madrid, 2006, pp. 28 y 29, y liPPMann, Walter, La opinión pública, 
Langer, Madrid, 2003, p. 116, entre otros.

16 En este sentido, McQuali, Denis: Introducción a la teoría de la comunicación de masas, 
Paidós, Barcelona, 1991, pp. 99-100. 

17 En este sentido, véanse orTEga y gassET, José, La rebelión de las masas, El País, Madrid, 
2002, pp. 39-40, y KlaPPEr, Joseph, Efectos de la comunicación de masas, Aguilar, Madrid, 
1974, pp. 48-58, 88-90, y 120-122.

18 Al respecto, véase dEl rEy MoraTó, Javier, Comunicación política, Internet y campañas 
electorales. De la teledemocracia a la ciberdemocracia, Tecnos, Madrid, 2007, p. 51.
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políticas.19 No obstante, la opinión pública generada por la comunicación polí-
tica sigue existiendo, pero ahora fluctúa en complejas estructuras sociales y está 
condicionada, en cierta medida, a la permanente transformación del sistema 
político.

Actualmente, el modelo de comunicación política que utiliza la propaganda 
como principal herramienta debe ser estudiado desde un segmento poblacional 
delimitado (electorado), en un clima muy preciso (la campaña) y con la precau-
ción de saber que se obtendrán posibles tendencias, no así resultados, del im-
pacto de esta información a largo plazo.20

En este sentido, el marketing político ha encontrado buena acogida en el 
sector electoral. En efecto, los actores políticos (partidos políticos y candidatos) 
han buscado a especialistas en la materia, esto es, a los denominados spin doc-
tors.21 La labor de éstos consiste en el adecuado diseño de una campaña electo-
ral eficaz que permite sumar apoyos de las diversas audiencias electorales.22

La organización y diseño de una estrategia política deben adecuarse al mo-
delo de comunicación política del país en el que se pretende desarrollar. Por 
ello, entender las reglas electorales, los límites establecidos y los valores cultu-
rales de la sociedad permitirá dotar de insumos a los especialistas para la pla-
neación de la estrategia propagandística. Sin embargo, el éxito de la misma se 
centrará en gran medida en la forma en que se comuniquen las ideas políticas.23

Pero ¿cómo se da el proceso de comunicación propagandística? Para en-
tender este complejo intercambio comunicativo acudiremos en esencia a la cla-
sificación de Maarek, quien señala tres escenarios comunicativos: el de la 
unidireccionalidad, el de la bidireccionalidad y el interactivo.24 No obstante, 
para acercarnos con mayor precisión a la materia electoral adecuaremos esta 

19 En semejantes términos, vErón, Eliseo, “Interfases, sobre la democracia audiovisual evo-
lucionada”, en fErry, Jean-Marc; wolTon, Dominique, et al., El nuevo espacio público, Gedisa, 
Barcelona, 1995, pp. 124-139.

20 Para mayor abundamiento sobre la conexión entre opinión pública y comportamiento 
electoral, véanse dElgado soTillos, Irene, y lóPEZ niETo, Lurdes, Comportamiento político y 
sociología electoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2012; guillEM, Rico, Líde-
res políticos y comportamiento electoral en España, Centro de Investigaciones Sociológicas, Ma-
drid, 2009; anduiZa PErEa, Eva y bosch, Agustín, Comportamiento político y electoral, Ariel, 
Madrid, 2004; casTillo vEra, Pilar del, Comportamiento político y electoral, Centro de Investi-
gaciones Sociológicas, Madrid, 1994; entre otros.

21 Para mayor abundamiento véase aria, Toni, Los spin doctors: cómo mueven los hilos los 
asesores de los líderes políticos, UOC, Barcelona, 2009.

22 En el mismo sentido véase MarTínEZ i coMa, Ferran, ¿Por qué importan las campañas 
electorales?, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2008, p. 84.

23 d’adaMo, Orlando, y slavinsKy, Gabriel, Comunicación política y campañas electorales. 
Estrategias en elecciones presidenciales, Gedisa, Barcelona, 2005, p. 24.

24 Para llegar a esta clasificación nos acogemos a las ideas de Maarek, quien aborda los 
modos de acción clásicos del marketing político (acción unidireccional o bidireccional o interacti-
vo). MaarEK, Philipper J., Marketing político y comunicación. Claves para una buena informa-
ción política, Paidós, Barcelona, 2009, págs. 175-211. Para mayor abundamiento véase también, 
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clasificación en atención a los actores políticos involucrados: i) vertical (partido 
político vs. ciudadano); ii) horizontal (ciudadano vs. partido político y vicever-
sa, en condiciones de relativa igualdad); y iii) transversal (admite que la infor-
mación fluya interactivamente entre ambos actores y terceros ajenos).

i) La comunicación vertical normalmente se presenta en una fórmula de 
unidireccionalidad, la cual es derivada de la incapacidad para abrir canales a la 
interacción directa entre los sujetos participantes. Desde esta perspectiva los 
destinatarios del mensaje son la fuente originaria y central del emisor, quien 
producirá, organizará y administrará el conocimiento.25

El modelo de comunicación electoral utilizado en muchos países no favore-
ce el proceso comunicativo abierto, fluido y dialéctico, por la sencilla razón de 
que no es materialmente posible interactuar con la propaganda estática, inmó-
vil e inanimada.26 Por ejemplo, la propaganda difundida en los medios de ma-
sas (radio, prensa y televisión) normalmente impone un formato rígido (spot, 
pancartas, jingles, etc.) que no permiten contraargumentar.27

Desde esta perspectiva, se concibe la propaganda difundida en los medios 
de radiodifusión y prensa escrita de forma unidireccional porque el sujeto pasi-
vo de la comunicación, normalmente el ciudadano, recibe las ideas del emisor 
(partido político o candidato).28 Por tanto, esta concepción de la comunicación 
política como proceso unidireccional desde nuestro punto de vista no se adecua 
del todo al objetivo de informarse y de tener la posibilidad de participar porque 

roda fErnÁndEZ, Rafael, Medios de comunicación de masas. Su influencia en la sociedad y en 
la cultura contemporánea, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1989, pp. 4 y 8.

25 En este sentido véase asTudillo rEyEs, César, “La libertad de expresión en el contexto 
del modelo de comunicación político-electoral”, Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 3, 
2013, pp. 32-39; McQuail, Denise: Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Paidós, 
Barcelona, 1991, pp. 67-68, entre otros.

26 Desde esta perspectiva conviene seguir las premisas aportadas por Lasswell, quien crea un 
modelo conductista a partir de las siguientes preguntas: ¿quién? (comunicador), ¿dice qué? (men-
saje), ¿en qué canal? (medio), ¿a quién? (receptor), y ¿con qué efecto? (efecto). lasswEll, Harold 
D., Propaganda Technique in the Word War, P. Smith, Nueva York, 1927, pp. 220 y ss. 

27 Para mayor abundamiento, véase juÁrEZ gÁMiZ, Julio, y braMbila, José A., “La publici-
dad política televisiva en el proceso electoral federal de 2012 México”, Revista Mexicana de De-
recho Electoral. Especial sobre Observación Electoral 2012, núm. 4, 2013, pp. 303-320.

28 Aquí cobran vigencia las teorías de enfoque marxista que se sostienen a partir de la pre-
misa de que “las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época”. Marx, 
Carl, La ideología alemana, Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 50. Desde esta tesis, el estudio de la 
comunicación de masas intenta desenmascarar y poner al descubierto los complicados mecanismos 
que utiliza la sociedad capitalista en la producción, distribución y consumo del contenido ideoló-
gico, sin recurrir al uso coactivo de la fuerza del Estado. Al respecto véanse, McQuali, Denis, 
Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Paidós, Barcelona, 1991, pp. 70-75; y 
MonZón arrivas, Cándido, Opinión pública, comunicación y política, Tecnos, Madrid, 2006, 
pp. 232-235, entre otros.
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sólo limita al receptor a ser un mero acumulador de información previamente 
seleccionada por quienes detentan el poder para expresarse.

Desde esta lógica, se asume anticipadamente que el receptor de la informa-
ción no tiene interés relevante sobre la información que se le suministra, por lo 
que se limita a recibir la selección de datos informativos importantes para el 
candidato o partido político. Esta posición es explicable en cierta medida, por-
que se considera al receptor como una persona autómata sometida a la satisfac-
ción de un fin político determinado.

ii) Por su parte, la comunicación horizontal se asocia al intercambio de 
ideas políticas de partidos políticos o candidatos a ciudadanos, y viceversa, en 
condiciones de igualdad.29 La horizontalidad de la comunicación precisa la 
inexistencia de actores en posiciones preferentes, asimismo supone que ambos 
tengan las mismas posibilidades de incidir en la voluntad del otro.30

La comunicación horizontal se desarrolla en un plano de igualdad (material) 
en el acceso a los medios de comunicación, tanto de los partidos como de los 
ciudadanos. De esta forma el diálogo se desarrolla en las mismas condiciones 
mediáticas.31 Una de las ventajas visibles de la comunicación horizontal es que 
permite la bidireccionalidad o retroalimentación tanto del candidato como del 
ciudadano, lo que contribuye a una deliberación más abierta y espontánea.32

29 Para la definición de este proceso acudimos a la noción de “democracia social” planteada 
por Tocqueville en su Democracia en América, dado que percibió que la sociedad estadounidense 
se caracterizaba por exaltar un “espíritu igualitario” al contrario de lo que ocurría en la Europa 
de 1831. La democracia social requiere que los miembros se traten como socialmente iguales y en 
esas condiciones se propicie la deliberación. La igualdad comunicativa fue entendida como una 
igualdad proporcional (igualdad en la diversidad), no como una igualdad aritmética. TocQuEvi-
llE, Alexis de, La democracia en América 2, Alianza Editorial, Madrid, 1999, pp. 85 y 247. El 
autor señala que “todo el mundo ha observado que, en nuestros tiempos, y especialmente en 
Francia, esa pasión por la igualdad ocupa cada vez un lugar más importante en el corazón huma-
no. Se ha repetido hasta la saciedad que nuestros contemporáneos experimentan un amor mucho 
más ardiente y tenaz por la igualdad que por la libertad […] los hombres de nuestros días están, 
pues, mucho menos divididos de lo que se supone; disputan constantemente para decidir en qué 
manos será depositada la soberanía; pero convienen fácilmente en los deberes y derechos de tal 
soberanía”.

30 Por lo tanto, en este tipo de estructuras sociales igualitarias la comunicación no proviene 
de forma vertical, sino que fluye horizontalmente. En este caso, Sartori señala que: “aquí la demo-
cracia no es, por lo tanto, lo contrario de régimen opresivo, sino de ‘aristocracia’: una estructura 
social horizontal en lugar de una estructura social vertical”. sarTori, Giovanni, Elementos de 
teoría política, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 32.

31 En este rubro cobra importancia la teoría estructural-funcionalista, seguida por autores 
como Mills y McQuail, quienes destacan la importancia del contexto en el que se desarrolla la 
comunicación. wrighT Mills, Charles R., La élite del poder, Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico, 1987, pp. 229-252, y McQuail, Denise, Introducción a la teoría de la comunicación de 
masas, Paidós, Barcelona, 1991, pp. 217 y ss.

32 Otros autores sin hablar expresamente de comunicación horizontal entienden este proceso 
como una condición inherente a la función propia de una campaña electoral, esto es, reconocen 
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Asimismo, la fluidez de la comunicación horizontal permite salvaguardar 
las garantías de recepción y emisión de la información política libre. Si este 
proceso se generara en las condiciones idóneas (garantías de la deliberación), se 
podría estar en presencia de una comunicación proporcionalmente igual y pro-
vechosa para ambos actores.33

iii) La comunicación transversal busca una permanente y fluida interacción 
entre los distintos actores de la comunicación (emisor, receptor, terceros, el 
Estado, los medios de comunicación y otros actores).34 Desde esta perspectiva 
se pretende un intercambio recíproco de información, garantizando una plura-
lidad en la concurrencia de opiniones desde todos los ámbitos, en condiciones 
de libertad de pensamiento y plena difusión de ideas. 

El objetivo de la transversalidad comunicativa es brindarle a cualquier ac-
tor la posibilidad de debatir sobre temas de interés político, sin que necesaria-
mente sea alguno de los reconocidos por el modelo electoral. La libertad de 
expresar ideas políticas desde cualquier plataforma (prensa escrita, radio, tele-
visión, internet, redes sociales, etc.) genera una pluralidad informativa tanto 
interna como externa, es decir, una variedad de vehículos de la información y 
una diversidad de contenidos. Este escenario permite al ciudadano formarse una 
opinión de manera autónoma eligiendo la información que desde cualquier pla-
taforma deliberativa.35

en la finalidad comunicativa un elemento de control entre ambos actores. En términos semejantes, 
Martínez i Coma señala que “la campaña electoral sirve como herramienta de publicidad y como 
instrumento de control […] Es una herramienta de control de doble dirección: de ciudadanos ha-
cia los políticos y viceversa. Es un instrumento de publicidad que los políticos disponen para 
darse a conocer al público”. MarTínEZ i coMa, Ferran, ¿Por qué importan las campañas electo-
rales?, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2008, p. 3.

33 Bajo esta lógica se entiende que el instrumento más fuerte que poseen los votantes para 
premiar o sancionar al gobierno es el voto. Para decidir el sentido del sufragio los electores reciben 
la información política y a partir de ésta y junto con sus predisposiciones, elegirán. Mientras que 
el control de los políticos a los ciudadanos se produce a partir de la inducción, es decir, el político 
persuade al ciudadano para que se “comporte de acuerdo con la visión del mundo que los políti-
cos tienen”. No obstante, “el ‘comportamiento político’ no tiene que tomarse al pie de la letra. No 
indica un tipo particular de compartimento, sino un ‘nivel’, un ‘contexto’”. Desde nuestra perspec-
tiva ambos controles se contraponen como en una balanza, conscientemente el efecto de tensión 
provoca un equilibrio entre la fuerza ciudadana y política. En el mismo sentido, MarTínEZ i 
coMa, Ferran, ¿Por qué importan las campañas electorales?, Centro de Investigaciones Sociológi-
cas, Madrid, 2008, p. 8.

34 Al respecto, Monzón señala que “en teoría, y eso es lo que pretenden los liberales, la co-
municación política en el Estado democrático liberal debe ser fluida, porque los representantes 
elegidos por el pueblo dicen representar a todos los ciudadanos y la opinión pública no es sino el 
portavoz de toda la sociedad”. MonZón arrivas, Cándido, Opinión pública, comunicación y 
política, Tecnos, Madrid, 2006, p. 119.

35 En este sentido, Rubio Núñez apuntan con optimismo que “no tiene por qué causar extra-
ñeza que se haya podido afirmar […] que la democracia representativa terminaría transformándo-
se, en una nueva manera de organizar la democracia directa que encontraría en la cibernética a su 
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En concreto, la comunicación transversal lo que busca es propiciar un diá-
logo más allá del tradicional monólogo que ofrecen las limitadas posibilidades 
de comunicación política actual. Se trata de impulsar un modelo más acorde 
con el interés del elector, una deliberación, un espacio de análisis y de confron-
tación de ideas entre los diversos actores políticos. 

La comunicación transversal pugna por un cambio de foros, formatos y 
diálogos, es decir, explora nuevas formas de expresión colectiva. La transversa-
lidad se aproxima a un proceso de deliberación política no presencial y con 
pluralidad de emisores, receptores y mensajes políticos. Este espacio deliberati-
vo lo pueden hacer posible de manera inmediata y a un bajo costo las nuevas 
tecnologías, a través —por ejemplo— de la manifestación de ideas en las redes 
sociales, cuyo debate es instantáneo, plural y libre. 

A nuestro juicio, la comunicación transversal es una alternativa que cada 
vez va adquiriendo mayor fuerza frente a la comunicación vertical y horizontal. 
La posibilidad de encasillar al elector en una clase de receptor como un sujeto 
pasivo es cada vez menos certera. La complejidad de atender a las diversas de-
mandas del ciudadano propicia que el actor político diversifique su mensaje y 
amplié su programa electoral. Más aún, la participación del ciudadano en la 
deliberación ha venido a cuestionar de manera feroz los intentos de adoctrina-
miento y las promesas electorales inviables sostenidas dogmáticamente.

III. PROPAGANDA ELECTORAL

Los medios de comunicación suelen sintetizar la información procesando 
complejas categorías en premisas básicas y conceptos entendibles, esto es, con-
figuran la información en realidades y categorías amplias para públicos diversi-
ficados. La superioridad fáctica que se pretende controlar en la campaña 
electoral normalmente se enfoca en el diseño y la implementación de ciertas 
medidas limitadoras.

definitivo mesías salvador, hasta el punto que se llegará a sostener que olvidar que el porvenir de 
la red no puede ser otro que el de convertirse en una urna universal”. Desde este punto de vista 
las nuevas comunicaciones reafirman la existencia de este proceso de comunicación y la viabilidad 
para caminar a un sistema de participación online. rubio núÑEZ, Rafael, “Internet en la políti-
ca”, Revista de Estudios Políticos, núm. 109, 2000, p. 289. En sentido contrario, Torres apoyado 
en la experiencia democrática de Reino Unido, sostiene que resulta “claramente fantasiosas las 
propuestas de tener a los ciudadanos participante continuamente mediante medios telemáticos. Se 
olvida así el carácter ceremonial, y excepcional, que deben mantener los procesos de participación 
política, que no pueden ser cosas de todos los días, o de excesiva frecuencia, pues los ciudadanos 
tiene cosas mejores en las que ocupar su tiempo”. Bajo esta lógica argumentativa, los medios de 
comunicación telemáticos ofrecen ciertas facilidades y comodidades para participar. Sin embargo, 
el autor enfatiza en algo más que tiene que ver con el interés individual de cada persona al mo-
mento de querer o no formar parte de alguna decisión. TorrEs Muro, Ignacio, “Encuesta sobre 
el referéndum”, Teoría y realidad constitucional, núm. 30, 2012, p. 25.
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La propaganda permite a los ciudadanos conocer el contenido de los men-
sajes políticos que se repiten con cierta regularidad en los distintos medios de 
comunicación. Durante el proceso electoral (especialmente durante la precam-
paña y la campaña) se emiten descomunales cantidades de información de las 
cuales resulta complicado que las personas puedan llegar a sustraerse. Es a 
partir de la discriminación informativa como el individuo podrá elaborar sus 
conceptos, construir sus opiniones y emitir sus decisiones.36

Desde esta óptica las campañas posibilitan que el elector seleccione progra-
mas electorales y candidatos con el objeto de elegir la oferta política que le 
convenza. Sin embargo, algunos destacan un déficit en la función informativa 
de la campaña dado que está “claramente mediatizada por los partidos y los 
medios de comunicación, por ser éstos últimos la principal fuente de informa-
ción, propuestas y mensajes políticos, cuyo objeto último es el de persuadir a 
los electores”.37

Las campañas electorales son por excelencia el espacio diseñado para la 
propaganda política. Es durante este periodo cuando los actores políticos utili-
zan los recursos públicos y privados, si la legislación así lo permite, para desa-
rrollar sus estrategias de marketing político en los medios de comunicación.

La efectividad de la propaganda se concentra en tres aristas principales: a) en 
abordar directamente los intereses de los votantes; b) capitalizar la política, los 
valores y el prestigio que rodea a los partidos; c) captar la atención de los votan-
tes en temas que se consideran prioritarios (ej. economía, desempleo, seguridad). 
El reto de este tipo de estrategia política es direccionar las necesidades indivi-
duales y los intereses personales con los colectivos, si esto logra concretarse en 
un anuncio efectivo, la campaña habrá logrado su objetivo, esto es, que la 
imagen del candidato permanezca vigente en el mercado político.38

La comunicación político-electoral puede adquirir diversos formatos y con-
tenidos como son los debates, las conferencias de prensa, entrevistas, anuncios 
electorales (spots), entre otros.39 El formato propagandístico es la unidad métri-
ca a la que se ajustarán los distintos partidos políticos para la utilización de los 

36 Así se establece en algunos instrumentos internacionales americanos como la Declaración 
de Principios sobre la Libertad de Expresión de 2000; artículo 4 de la Carta Democrática Intera-
mericana; y la Declaración conjunta de los Relatores para la Libertad de Expresión 2009 de la 
OEA, las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
entre otros.

37 crEsPo, Ismael y gonZÁlEZ Antonia, “¿Tiene las campañas efectos sobre el elector?”, en 
crEsPo MarTínEZ, Ismael y dEl rEy MoraTó, Javier (eds.), Las campañas electorales y sus 
efectos sobre el voto en la Comunidad de Madrid. Las elecciones autonómicas de 2011, Fragua, 
Madrid, 2012, p. 163. 

38 Al respecto, Mazzoleni señala que: “la política no es una mercancía de consumo fácil, e 
incluso ciertas capas de la población suelen mostrarse reticentes o rechazar la información políti-
ca”. MaZZolEni, Gianpietro, La comunicación política, Alianza, Madrid, 2010, p. 196. 

39 En este sentido, guichoT, Emilio (coord.), Derecho de la Comunicación, Iustel, Madrid, 
2013, p. 156.
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medios de comunicación. Con frecuencia, los modelos de comunicación electo-
ral suelen utilizar formatos calibrados en impactos mediáticos que son presen-
tados con un diseño visual atractivo y un mensaje breve.

La competencia publicitaria durante la campaña se ha focalizado en explo-
tar principalmente el spot electoral cuyas ventajas organizacionales ha permiti-
do un acceso más equilibrado a los espacios mediáticos. Pero paradójicamente, 
al mismo tiempo, ha reducido a su mínima expresión la información y el deba-
te político.40

Los partidos políticos desde hace varias décadas apostaron por sintetizar en 
una frase política su proyecto político y maximizar la promoción de su imagen 
en unos cuantos segundos. El diseño político no representó una novedad, ya 
que lo que se había adoptado era el patrón de la publicidad mercantil: el co-
mercial.

El mensaje de corta duración o spot fue instrumento para lograr diversos 
tipos de campaña. Algunos candidatos invirtieron sus recursos mediáticos para 
dar a conocer sus logros y publicitar los resultados de sus gestiones en admi-
nistraciones anteriores. Otros dedicaron sus espacios al ataque en contra de 
sus adversarios políticos, conducta que se había venido incrementado en los 
últimos años de forma exacerbada. Este formato propagandístico se manifes-
taba en todas las escalas, las observábamos en campañas primarias y en las 
generales.41

El spot electoral se ha utilizado tanto en campañas positivas en las que se 
destacan las virtudes y méritos de los candidatos como en las negativas en las 
que se demerita al adversario político. Dicho fenómeno ha generado un cam-
po de confrontación mediática que, con frecuencia, ha obligado a algunos 
contendientes a acudir ante la sede judicial alegando excesos en el uso de la 
libertad de expresión.42 

40 En semejantes términos, VV. AA.: “Evaluación integral del modelo de acceso a radio y 
televisión en material electoral”, Resumen Ejecutivo del Informe de Resultados del Centro de Es-
tudios para un Proyecto Nacional Alternativo, S.C. (CEPNA), Proyecto PNUD 00081777, Apoyo 
a la Observación electoral 2012, Apoyo a estudios nacionales especializados en materia electoral, 
Dictamen núm. MEC2/06, 29 de enero de 2012, p. 25.

41 En este sentido, SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009 y SUP-RAP-220/2009. Véase 
Jurisprudencia 37/2010, rubro: “Propaganda electoral. Comprende la difusión comercial que se 
realiza en el contexto de una campaña comicial cuando contiene elementos que revelan la inten-
ción de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía”, Gaceta de Jurispru-
dencia y Tesis en materia electoral, tepjf, Año 3, núm. 7, 2010, pp. 31-32.

42 En semejantes términos, véanse FinKEl, Steven y gEEr, John, “A spot check: Casting 
Doubt on the Demobilizing Effect of Attack Advertising”, American Journal of Political Science 2, 
vol. XLII, núm. 2, 1998, pp. 573-595; ansolabEhErE, Stephen, e iyEngar, Shanto, Going Nega-
tive: How Attack Ads Shrink and Polarize the Electorate, The Free Press, New York, 1995, pp. 
13-14. Una reflexión actual véase en asTroMil, Antón R., “Negativismo mediático y pluralismo 
polarizado en la vida política madrileña”, en sandErs, Karen y canEl María J. (coords.): Estu-
dios de comunicación política, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 147-168.
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Normalmente, los jueces se han decantado por realizar un análisis de con-
tenido cuya técnica se enfoca en el estudio de diferentes elementos insertos en 
el promocional. Para identificar si el spot es admisible en una deliberación po-
lítica democrática suelen analizarse las variables contenidas en el mismo para 
ser contrastadas con diversos parámetros que pueden señalar si el mensaje está 
más o menos cerca de los criterios positivos o negativos de acuerdo con la je-
rarquía de valores de la sociedad democrática de que se trate.

En nuestros días, los candidatos se inclinan por favorecer las campañas elec-
torales diseñadas a base de mensajes políticos de corta duración que inundan los 
canales de televisión y las emisoras de radio. Dichos mensajes suelen ser suma-
mente atractivos para los electores y abordan en no más de treinta segundos la 
información política que se desea transmitir. Los spots son un instrumento de 
comunicación utilizado por los partidos políticos para simplificar en una frase o 
eslogan la propuesta política. Además, se caracterizan por ponderar la imagen 
de los candidatos sobre la información política o sobre la deliberación pública.

1. El forMaTo dE la ProPaganda: la “Tiranía”  
dEl spot En El ModElo dE coMunicación ElEcToral

Los medios de comunicación explotan las campañas electorales para ofre-
cer productos políticos que se comprimen en treinta segundos de imagen, acom-
pañados de un eslogan que exhiben en la pantalla de los electores a los 
candidatos como “inmejorables, frescos y diferentes”. El objetivo central es 
impactar en el espectador para que pueda consumir la oferta política diseñada. 

Los medios de comunicación se han adaptado dócilmente a un contexto 
social en el que la imagen se impone sobre cualquier otra forma de expresión. 
Bajo esta lógica la información se muestra a través del simple ejercicio que ofre-
ce la visualización, con absoluta abstracción de la complejidad que entraña la 
oferta política presentada. Pero, en realidad, el problema no es la imagen en sí 
misma, sino la ausencia del lenguaje conceptual que es agresivamente suplanta-
do por el lenguaje de lo directamente percibido. El resultado no es otro que un 
empobrecimiento del conocimiento y del diálogo.43

Los spots son normalmente la herramienta más utilizada porque en mensa-
jes cortos se puede generar una idea “aparentemente clara” de un individuo o 
partido político. Los anuncios son instrumentos publicitarios creados para aten-
der intereses económicos y para crear nuevas necesidades.44 En otras palabras, 

43 En el mismo sentido, carrillo lóPEZ, Marc, “Los medios de comunicación” en Tornos 
Mas, Joaquín (coord.), Democracia y medios de comunicación, Tirant lo Blanch, 2002, p. 144; 
schudson, Michael, “¿Es trucha o hamburguesa?: política y telemitología”, en vEyraT-Mas-
son, Isabel y dayan, Daniel (comps.), Espacios públicos en imágenes, Gedisa, Barcelona, 1997, 
pp. 323-336.

44 McQuail es uno de los autores que ha estudiado con mayor profundidad el enfoque socio-
cultural de la comunicación en política, pues, de acuerdo con su postulado, es “una visión realista 
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“los spots venden sueños, proponen atajos simbólicos para una escalada rápi-
da social, establecen culto al objeto, venden confort, belleza y status a los 
consumidores”.45

Especialistas en marketing político han comprobado que los spots políticos 
presentan una ventaja importante en relación con las emisiones de pago de ma-
yor duración, esto es, el spot no da tiempo al espectador a relajar su atención 
ni a perder de vista el anuncio. La ventaja más contundente es que se impone, 
de alguna manera, a los telespectadores, quienes tal vez en condiciones cons-
cientes no se hubieran sometido a la exposición de dichos mensajes políticos.

Algunos autores se han dado a la tarea de presentar diversas clasificaciones 
para diferenciar los tipos de spots electorales. Primero Rospir y años más tarde 
Martín Salgado adaptaron la interesante clasificación de Devlin realizada sobre 
anuncios televisivos de las elecciones presidenciales estadounidenses (1952-
1984).46 En términos generales, los autores señalan que los spots electorales se 
pueden clasificar, en relación con su contenido, en siete posibles estatus:

• “Cabeza parlante”, es el anuncio en el que el candidato habla en primera 
persona directamente a la audiencia de sus políticas.

• “Cinema verité”, en este spot se ofrecen imágenes de la vida real del can-
didato incluyendo familia, trabajo, etc.

• “Hombre de la calle”, aquí el candidato muestras sus logros, destaca la 
humildad, la sencillez de trato y el conocimiento de los estratos sociales.

• “Testimonio”, en este tipo de spot se presenta a otros políticos, estrellas 
de televisión, cine, deportistas, etc., hablando a favor del candidato.

• “Santo”, es un anuncio electoral biográfico de la vida y obra del candi-
dato.

• “Toma de posición”, es el spot en el que se describe una o varias políticas 
públicas del programa electoral del candidato.

• “Noticiero”, en este tipo de anuncio electoral se intenta utilizar la legiti-
midad y credibilidad informativa para hacerse publicidad.47 

de los productos de la cultura y por el propósito de comprender el significado y el lugar que ocu-
pa la cultura popular en las vivencias de los distintos grupos sociales, como los jóvenes, la clase 
obrera, las minorías étnicas y otros categorías marginales”. Asimismo, señala que existen tres 
elementos indiscutibles que tienen que ser considerados en cualquier modelo de procesamiento de 
las influencias de las campañas: a) la colectividad, y no el individuo; b) los diversos mensajes que 
difunden los medios de comunicación, y c) las condiciones de filtros como: la marcada institucio-
nalización de las campañas, los promotores del mensaje no controlan las circunstancias que pue-
den interponerse hasta llegar a destruir el mensaje, las variables competencia, relación 
emisor-receptor, credibilidad de los medios y su interacción con las audiencias. McQuali, Denis, 
Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Paidós, Barcelona, 1991, pp. 235-241.

45 raMonET, Ignacio, La golosina visual, Debate, Madrid, 2000, pp. 67-103.
46 dEvlin, Patrick, Political Persuasion in Presidential Campaigns, Transaction, Nueva Jer-

sey, 1987, pp. 205-215, y ss. 
47 rosPir, Juan I., “La globalización de las campañas electorales”, en MuÑoZ alonso, 

Alejandro y rosPi-r, Juan I. (eds.), Democracia mediática y campañas electorales, Ariel, Barcelona, 
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Burguera Ameavè sostiene que los spots se pueden organizar en tres tipos: 
a) los de identificación, que proporcionan información como el nombre, datos 
biográficos, su imagen, entre otros, y sirven para dar a conocer candidatos des-
conocidos, en elecciones internas o candidatos con anclajes regionales o secto-
rizados; b) los de carácter mítico, son anuncios relacionados con actividades 
conmemorativas o heroicas realizadas; y c) los spots temáticos, cuyo objeto es 
generar una agenda de targets específicos.48

Las criterios de clasificación pueden ser tan variados y diversos como la 
imaginación de los diseñadores de la campaña electoral. A nuestro juicio, no 
existe una clasificación cerrada porque ninguna campaña electoral es igual a 
otra. En todo caso, se tendrá que especializar en atención al sector poblacional 
al que se dirige, el tipo de cargo al que se aspira, la clase de campaña (positiva 
o negativa), el país, etcétera.49

En México el modelo de comunicación política apostó por la condensación 
de la información política en unos cuantos segundos. Se adoptó al spot como 
unidad de asignación de espacios en radio y televisión.50 El anuncio electoral se 
infiltró en la médula vertebral del modelo de comunicación política, sometién-
dolo a un solo formato de difusión.

El formato de impactos de corta duración fue bautizado inmediatamente 
como la “espotización”, que alude con cierto desdén al uso desmesurado del 
sintético mensaje político en los medios de comunicación, omitiendo otras for-
mas de comunicación entre los candidatos y el ciudadano.51

Una de las principales características del spot, y que incluso suele jugar en 
su favor para preferir su utilización, es que consigue la exposición continua del 
mensaje sobre la población a través de los medios masivos de comunicación. 

1999, pp. 83-84; MarTín salgado, Lourdes, Marketing político. Arte y ciencia de la persuasión 
en democracia, Paidós, Barcelona, 2002, pp. 258-259.

48 burguEra aMEavE, Leyre, Democracia electoral: comunicación y poder, Congreso de los 
Diputados, Madrid, 2013, pp. 183-184.

49 En el mismo sentido, ansolabEhErE, Stephen, e iyEngar, Shanto, Going Negative: How 
Attack Ads Shrink and Polarize the Electorate, The Free Press, New York, 1995, pp. 10-11; ca-
nEl, María J., Comunicación política. Una guía para su estudio y práctica, 2a. ed., Tecnos, Ma-
drid, 2006, pp. 39-44. 

50 En el mismo sentido, asTudillo rEyEs, César, y otros: “La libertad de expresión y sus 
principales manifestaciones en el contexto de la democracia electoral mexicana”, Revista Mexica-
na de Derecho Electoral. Especial sobre Observación Electoral 2012, núm. 4, 2013, pp. 188-189.

51 En este sentido véase el Boletín núm. 1908 “Necesario Impulsar reformas sobre la admi-
nistración de tiempos de radio y televisión en materia electoral”, de 8 de agosto de 2010. Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXII Legislatura. En él se suscribe que “el senador Pe-
dro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que las regu-
laciones en materia de radio y televisión de 2007 propiciaron una mayor equidad en la contienda, 
sin embargo el modelo adoptado ha generado el adelgazamiento del debate político, dando lugar a 
la spotización”. [Disponible en http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_bole-
tines/2010_2010/008_agosto/11_11/1908_necesario_impulsar_reformas_sobre_la_administra-
cion_de_los_tiempos_de_radio_y_television_en_materia_electoral].
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Ello permite desbancar las campañas territoriales como los mítines, las reunio-
nes, las visitas casa por casa, etcétera. Esta última es lo que algunos autores 
como Maarek denominan la comunicación “cara a cara”, cuya principal carac-
terística es que mantiene una comunicación interactiva entre los emisores de la 
información y los destinatarios. Los medios de comunicación de masas, por su 
parte, se acogen a la primera de las formas mencionadas de intercambio de 
ideas, esto es, en la que el emisor envía mensajes unidireccionalmente sin obte-
ner una retroalimentación.52

Para complementar el diseño del mensaje político se introdujeron algunas 
prohibiciones tratando de evitar con ello ciertas prácticas electorales que traen 
consigo inequidad en la contienda, lo que ha servido para propiciar una “igual-
dad de armas” entre los participantes. Algunas de las medidas que se han toma-
do son las siguientes: en primer lugar, se han fijado limitaciones a la propaganda 
electoral de pago de spots o cuñas publicitarias, mediante su prohibición total o 
al menos mediante la estricta limitación de su uso en los medios audiovisuales 
(radio y televisión).

En segundo lugar, la exigencia de un tratamiento informático equitativo 
para los diferentes candidatos durante los procesos electorales. Esta medida 
supuso una limitación genérica de la libertad de actuación de los medios, parti-
cularmente en cuanto que impone restricciones concretas. Por ejemplo, aquellas 
limitaciones de tipo cronométrico sobre el tratamiento de la información elec-
toral por parte de los medios de comunicación.53 

Finalmente, en tercer lugar, encontramos el especial tratamiento de los me-
dios de comunicación privados. En materia de radio y televisión restringida se 
han fijado tiempos gratuitos destinados a la propaganda de todos los partidos 
políticos que participan en el proceso electoral, por lo general dicha distribu-
ción es proporcional a la fuerza electoral que representan.

Normalmente en los spots se destacan elementos de psicología social que 
representan un papel determinante en el diseño de las campañas electorales, de 
ahí que en el ámbito político las estrategias sean determinantes en la conducta 

52 MaarEK, Philipper J.: Marketing político y comunicación. Claves para una buena infor-
mación política, Paidós, Barcelona, 2009, pp. 175-211; roda fErnÁndEZ, Rafael, Medios de 
comunicación de masas. Su influencia en la sociedad y en la cultura contemporánea, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1989, pp. 4 y 8.

53 De acuerdo con un estudio realizado por Juárez Gámiz en el proceso electoral 2011-2012, 
las ejecuciones de los spots (de 30 segundos) que analizó (total 308) fueron distribuidos de la 
siguiente manera: Pan 81 spots (26%); Pri 111 spots (36%); Prd 18 (6%), PT 27 (9%), PvEM 16 
(5%); Movimiento Ciudadano 24 (8%), y Panal 31 (10%). juÁrEZ gÁMiZ, Julio (coord.), 
“Análisis de contenido y estructura de la publicidad política televisiva en el proceso electoral fe-
deral 2012”, Informe del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanida-
des, UNAM, Proyecto PNUD, Fondo de Apoyo a la Observación electoral 2012, octubre de 2012, 
pp. 5 y 6.
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del electorado.54 La realidad es que en la era de la “vídeo-política” de la que 
habla Sartori, la televisión juega un papel crucial en la imagen que se crea del 
candidato durante el proceso electoral. La televisión personaliza la elección y 
convierte la carrera presidencial en un espectáculo.55

El uso del spot no es la “panacea” si de acaparar la atención se trata, pues 
los riesgos de su uso excesivo son considerables. Cuando en una contienda, de 
forma demasiado artificial, se somete a un candidato a la difusión de su candi-
datura en impactos de veinte o treinta segundos para imponer su imagen en el 
electorado —como ha llegado a suceder en México—, el riesgo que se asume es 
doblemente perjudicial.56 Por un lado se puede producir un deliberado hartazgo 
de los destinatarios debido a la elevada frecuencia en la emisión de los spots,57 
y por otra parte se puede arrojar la propuesta política al olvido mediático, esto 
es, a la inexistencia del sujeto político en términos audiovisuales, al decidir el 
televidente cambiar de canal o dejar de ver el mensaje político.58

En concreto, el acceso a los medios de comunicación en las campañas 
ahora no depende completamente de la capacidad económica de los partidos 
y de la disposición —o falta de ésta— de los concesionarios para transmitir 
los mensajes de los diferentes actores. Sin embargo, es evidente que hay un 
exceso de anuncios, y que el modelo que utiliza al spot en su carácter de uni-
dad de diseño de la estrategia política no resulta la mejor vía para promover 

54 En este sentido, Monzón señala que “la opinión pública debe entenderse como el final de 
un proceso que empieza en los instintos, continúa en una actividad posterior dela razón (puesta al 
servicio) y acción exterior de los líderes, finalizando en la expresión racionalizada de un impuso 
colectivo […]. El desarrollo de los derechos políticos y la ampliación del sufragio ha creado el 
espejismo del régimen de la opinión y el poder de las multitudes y aunque, aparentemente, las 
mayorías han ganado en poder, de hecho han perdido en racionalidad y protagonismo porque 
las elites han vuelto a ocupar el espacio que los fisiócratas, un tiempo atrás, habían dado a los 
ilustrados como los sujetos activos y representativos de la opinión pública”. MonZón arrivas, 
Cándido, Opinión pública, comunicación y política, Tecnos, Madrid, 2006, p. 151.

55 En el mismo sentido véase sarTori, Giovanni, Homo videns. La sociedad teledirigida, 
Taurus, Madrid, 2003, pp. 109-142.

56 Mouchon, Jean, “La información política como arma de doble filo”, en vEyraT-Mas-
son, Isabel y dayan, Daniel (comps.), Espacios públicos en imágenes, Gedisa, Barcelona, 1997, 
pp. 269-284.

57 En el mismo sentido, Maarek se refiere a este fenómeno como el «síndrome de Ottinger». 
MaarEK, PhilipperJ.: Marketing político y comunicación. Claves para una buena información 
política, Paidós, Barcelona, 2009, pp. 248-250. De igual forma Pérez Latre señala que “el exceso 
de repetición puede ser una rémora […] por excepcional que resulte una idea creativa, la satura-
ción en los medios podría nublar la mente del público y llevarlo a un profundo desinterés […] es 
necesario que la repetición sea oportuna”. PérEZ laTrE, Francisco J.: “Efectos de la publicidad y 
planificación de medios: hacia un nivel óptimo de frecuencia”, Comunicación y sociedad, vol. XI, 
núm. 1, 1998, p. 130.

58 MaarEK, Philipper J., Marketing político y comunicación. Claves para una buena infor-
mación política, Paidós, Barcelona, 2009, pp. 246-250.
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un debate medianamente informado sobre los distintos proyectos políticos por 
los que puede optar la ciudadanía.59

2. PErsonaliZación dE la ProPaganda

La propaganda electoral ha dado un giro de ciento ochenta grados para 
enfocarse cada vez menos en el partido y centrar más su atención en el candi-
dato.60 Con el objeto de resaltar la personalidad de los candidatos se ha optado 
por destacar sus atributos personales, sus aptitudes, sus hábitos y costumbres. 
Incluso algunas campañas se han enfocado en destacar el “buen gusto” en la 
forma de vestir, el arreglo personal, los hábitos alimenticios, deportivos, etcéte-
ra.61 Con esto los partidos políticos han convertido cada vez más la contienda 
en una especie de reality show donde la campaña gira en torno a la explotación 
de la imagen del candidato. Dicha tendencia busca posicionar la oferta electoral 
en el recuerdo del elector para que éste lo tenga presente cuando acuda a sufra-
gar a los centros de votación.

El cuidado en la imagen del candidato y en el diseño de la estrategia políti-
ca no es una novedad. Maquiavelo ya destacaba su importancia hace quinien-
tos años al afirmar que “trate, pues, un príncipe de vencer y conservar su 
Estado, y los medios siempre serán juzgados honrosos y ensalzados por todos, 
pues el vulgo se deja seducir por las apariencias y por el resultado final de las 
cosas […]”.62 En el caso electoral cobra importancia cuestionarnos a qué tipo 
de imagen nos referimos, ¿a la imagen proyectada o la imagen percibida? La 
primera es la construcción y confección del candidato a través de los medios y 

59 En este sentido, Luna Pla destaca que “los spots no son el formato de comunicación idó-
neo para promover la democracia participativa […] el nuevo modelo de propaganda electoral 
deberá asegurar un balance entre los spots y la difusión de acciones y propaganda diseñada bajo 
el fin de promover el voto informado y la participación política. Un modelo que reconozca las 
carencias de la cultura política de los electores y busque compensarlas y no acentuarlas”. luna 
Pla, Issa: “El boom de los spots en México: ¿Qué voto promueven?”, en acKErMan, John M., 
Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad, IIJ-UNAM, México, 2011, p. 231.

60 En los mismos términos, córdova vianEllo, Lorenzo, “Desencantos y retos de la demo-
cracia contemporánea”, en díaZ MüllEr, Luis T., (coord.), El mito del desarrollo y las transicio-
nes a la democracia. Terceras Jornadas sobre Globalización y Derechos Humanos, México, 2006, 
p. 376.

61 Sobre imagen del político, Santiago Barnés destaca diversos aspectos a tomar en cuenta 
para la construcción de una imagen política exitosa, analiza desde la imagen como apariencia, 
estilo personal, atractivo físico, indumentaria política, significado del color en la vestimenta, ador-
nos y accesorios utilizados, entre otros. Véase sanTiago barnés, Jorge, La imagen del político, 
Tratado teórico-práctico, Prósopon Editores, Madrid, 2007, pp. 16-67.

62 MaQuiavElo, Nicolás, El príncipe, Alianza Editorial, Salamanca, 2008, p. 105. Muchas 
son las citas relacionadas con la reputación y la estima que debe guardar el príncipe, el uso de la 
mentira, la doble moral o el arte de comunicarse con el pueblo. Aunque son los capítulos IX (Del 
principado civil) y XVIII (De qué modo los príncipes deben guardar la palabra dada) donde se 
hacen más referencias.
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la segunda es una construcción mental subjetiva determinada por el mensaje 
que se proyecta.63

Reflexiones contemporáneas como las aportadas por Fernández y Pineda 
señalan que “las campañas centradas en el candidato son un fenómeno clásico 
en Estados Unidos [Mientras que] en Europa a pesar de la progresiva implanta-
ción del marketing político, existen aún otras posibilidades de posicionamiento 
político que tiene cierta importancia, como los partidos políticos. De hecho, el 
modelo de los partidos de masas, con la propaganda altamente centralizada, es 
típicamente europeo”.64

En la campaña electoral el candidato que se impone al mensaje puede llegar 
a sectores que no se encuadren en su proyecto político, por una sencilla razón: 
su carisma o la empatía que pueda genera en los ciudadanos.65 En la era de la 
personalización del poder, el político que domine el arte de optimizar el lengua-
je y la utilización de los medios de comunicación, en efecto compite con una 
inestimable ventaja.66

El proceso comunicativo que hoy vivimos nos recuerda el término que acu-
ñó Sartori al referirse a la “videopolítica”. El politólogo italiano describe acer-
tadamente el poder de la televisión y su influencia en los procesos electorales, 
en la inducción de opiniones, en la creación de acontecimientos ficticios, así 
como en la personalización del poder o de las elecciones, aludiendo al dominio 
de la imagen y de las herramientas de la comunicación audiovisual.67

Es innegable la influencia que ejercen la televisión, la radio, la prensa y 
sobre todo Internet en la construcción de percepciones y convicciones sociales, 
culturales, políticas y religiosas. Las repercusiones en el ámbito político de 
acuerdo con Rieffel se acentúan en cuatro elementos: “la transparencia, la 

63 En este sentido, garcía bEaudoux, Virginia; d’adaMo, Orlando; slavinsKy, Gabriel, 
Comunicación política y campañas electorales. Estrategias en elecciones presidenciales, Gedisa, 
Barcelona, 2005, p. 130.

64 fErnÁndEZ góMEZ, Jorge y PinEda cachEro, Antonio, “Análisis de la propaganda elec-
toral: una perspectiva publicitaria”, en rEy, Juan (ed.), Propaganda electoral. Elementos publici-
tarios estrategias comunicativas en las elecciones municipales de Sevilla en 2003, Diputación de 
Sevilla, Sevilla, 2005, p. 24. En este sentido, lóPEZ guErra, Luis, Las campañas electorales. 
Propaganda política en la sociedad de masas, Fundación Juan March, Editorial Ariel, Madrid, 
1977, pp. 94-95.

65 En el mismo sentido, schwarTZEnbErg, Roger-Gérard, El show político: ensayo sobre, y 
contra, el star-systemen política, Doesa, 1978, p. 132 y naTEra PEral, Antonio, El liderazgo 
político en la sociedad democrática, CEPC, Madrid, 2001, pp. 129-133.

66 dEl rEy MoraTó, Javier, Comunicación política, Internet y campañas electorales. De la 
teledemocracia a la ciberdemocracia, Tecnos, Madrid, 2007, p. 231; sanchís, José L., y MagaÑa, 
Marcos, Elecciones. Manual del candidato, Ediciones AlyMar, Madrid, 1999, p. 68.

67 sarTori, Giovanni, Videopolítica: medios, información y democracia de sondeo, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Fondo de Cultura Económica de España, 
2003, pp. 17-37; y Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 2003, pp. 69-41, y 
109-142. En el mismo sentido, véase huici MódEnEs, Adrián, Estrategias de la persuasión. Mito 
y propaganda política, Alfar, Sevilla, 1996, p. 90.
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instantaneidad, la redundancia y la simbolización”.68 Aunque las consecuencias 
sean graves, se concreta en la obligación del candidato de reaccionar inmedia-
tamente ante cualquier acontecimiento, lo que conduce al político a reconocer 
preeminencia a la lógica mediática.69

Uno de los medios para proyectar la imagen personal de los candidatos son 
las fotografías, las cuales se suelen reproducir en grandes cantidades y en diver-
sas formas, para fijarlas generalmente en lugares de acceso público o para ser 
enviadas a domicilio.70 El contacto que tienen los ciudadanos con las imágenes 
se conjunta con los demás medios empleados, como los discursos, mensajes 
radiofónicos y televisivos, debates, noticias y retratos en la prensa, etcétera. De 
manera que cada una de estas fotografías, como los demás elementos, contribu-
yen aunque sea en su mínima expresión al objetivo de ser identificado por el 
elector y permanecer vigente en su memoria.71 En estas condiciones, la fotogra-
fía es uno de los instrumentos usuales que se emplea dentro del conjunto que 
forma la propaganda electoral. 

a. El caso fox

Un asunto que nos recuerda la importancia de este instrumento vino con 
motivo de las elecciones presidenciales del año 2000, cuando la coalición 
“Alianza por el Cambio” (PAN-PVEM) pretendía incluir la fotografía de su can-
didato en las boletas electorales.72 La respuesta a esta solicitud no se hizo espe-
rar, pues los otros contendientes se inconformaron porque dijeron que la 
pretensión era ejercer influencia en la convicción del electorado.73

El asunto fue resuelto en la sentencia SUP-RAP-38/1999 y sus acumula-
dos.74 En esta ocasión, la Sala Superior afirmó que la incorporación de la foto-
grafía del candidato en el emblema adoptado por la coalición “Alianza por el 

68 riEffl, Rémy, “Sobre el vedetismo de los medios”, en fErry, Jean-Marc; wolTon, Do-
minique, et al., El nuevo espacio público, Gedisa, Barcelona, 1995, p. 241. 

69 Para mayor abundamiento sobre el perímetro constitucional de la libertad de expresión en 
Internet véase guichoT, Emilio (coord.), Derecho de comunicación, 2a. ed., Iustel, Madrid, 2013, 
pp. 220-224; MuÑoZ Machado, Santiago, La regulación de la red: poder y derecho en Internet, 
Taurus, Madrid, 2000, pp. 63 y ss.

70 En este sentido, gallEgos duEÑas, Francisco J., “La plaza pública. Uso propagandístico 
del espacio urbano”, Historia Actual Online, núm. 20, 2009, pp. 116.

71 En el mismo sentido, canEl, María J., Comunicación política. Una guía para su estudio 
y su práctica, 2a. ed., Tecnos, Madrid, 2006, p. 238. Para mayor abundamiento véase bErrocal, 
Salomé (coord.), Comunicación política en televisión y nuevos medios, Ariel, Barcelona, 2003. 

72 Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
73 Para mayor abundamiento sobre la campaña electoral de Vicente Fox véase borjas 

bEnavEnTE, Adriana, “La campaña presidencial de Vicente Fox y el modelo propagandista de 
comunicación política”, América Latina Hoy, núm. 33, 2003, pp. 101-121.

74 Se sigue la doctrina de la SUP-RAP-009/97, sobre el principio de equidad que debe estar 
contenido en la ley, por lo mismo debe ser la ley la única que señale y determine el actuar equitati-
vo de la autoridad electoral. Esta sentencia es crucial para dar contenido a la siguiente Tesis 
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Cambio” era violatoria de los principios legales que rigen el proceso electoral, 
donde se contemplaba únicamente la identificación del candidato a través de su 
nombre completo y apellidos, así como el partido o partidos que lo propo-
nían. Por lo tanto, no era admisible ningún otro símbolo o insignia en la boleta 
electoral.75

En este caso lo que el candidato pretendía era que el elector asociará su 
fotografía con la imagen que se había construido a través de la campaña.76 La 
imagen pública que los dirigentes irradian a los ciudadanos a través de los me-
dios de comunicación en su comparecencia y apariciones públicas no solamente 
está codificada como un fin último para influir en la opinión personal, sino 
también en ejercer deliberadamente un poder personal sobre los individuos que 
le permitirá gobernar sin contratiempos.77

b. El caso “KiKo vEga”

Otro caso relevante fue el que se suscitó en la elección para gobernador del 
estado de Baja California en 2013 (sentencia SUP-JDC-911/2013). El asunto fue 
llevado al TEPJF aduciéndose que el instituto electoral local de Baja California 
no atendió la solicitud del candidato a gobernador por la coalición “Alianza 
Unidos por Baja California”.78 Dicha petición señalaba que se incluyera en las 
boletas electorales su sobrenombre: “Kiko Vega”, por ser identificado así entre 
el electorado. No obstante, el instituto local, aplicando la normativa electoral 

LVI/2002, rubro: “Boletas electorales. La inclusión de la figura o imagen de candidato implica un 
acto de propaganda prohibido”, Justicia Electoral, Revista del tepjf, Suplemento 6, 2003, pp. 87-88.

75 Llama la atención el voto particular del Magistrado José Luis de la Peza, en el que afirma 
que no son suficientes los argumentos acogidos por la mayoría para revocar el acto impugnado, 
por lo que debió confirmarse la resolución impugnada. El magistrado de la Peza sostiene que dado 
que no existe definición legal alguna de lo que se entiende por emblema, no puede juzgarse que la 
inclusión de la fotografía de candidato en el emblema de la “Alianza por el Cambio”, sea un acto 
violatorio del principio de equidad. El magistrado destaca que a todos los grupos de partidos que 
intentaron, y finalmente lograron coaligarse se les dieron iguales oportunidades, plazos, tiempos y 
requisitos para solicitar el registro del emblema, de acuerdo con la normativa electoral vigente. A 
juicio del magistrado José Luis de la Peza, por ninguna razón es posible considerar propaganda la 
impresión del emblema de la coalición en las boletas electorales.

76 Pero ¿qué tipos de imágenes confieren poder a un presidente de gobierno o jefe del ejecu-
tivo? La respuesta la podemos encontrar en las sugerencias de autores como Hunt, quienes señalan 
que la imagen física y personal del candidato debe ser de honestidad principalmente, aunque 
también debe ser capaz de transmitir una imagen de autoridad que genere tranquilidad y confian-
za en la resolución de los problemas del pueblo. Asimismo, es conveniente que proyecte una ima-
gen de intelectualidad porque debe generar un sentimiento de satisfacción en la gestión nacional. 
Pero sobre todo el candidato debe ser una persona carismática, positiva y seductora que genere 
empatía en los ciudadanos. hunT, John W., La dirección personal en la empresa, McGraw-Hill, 
Madrid, 1993, pp. 64-65.

77 sanTiago barnés, Jorge: La imagen del político. Tratado teórico-práctico, Prósopon Edi-
tores, Madrid, 2007, p. 227.

78 La Coalición estaba integrada por PAN, PRD, PANAL y Partido Estatal de Baja California.



1210 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

cuyos preceptos sólo se refieren al nombre completo del candidato y nada decía 
de los apelativos, resolvió que la solicitud era inatendible.

Este criterio no fue confirmado por la Sala Superior, pues a su juicio la au-
toridad electoral local omitió hacer un análisis integral sobre la jurisprudencia 
electoral en la que sí existen precedentes (una tesis aislada) que permite adicio-
nar el sobrenombre del candidato para identificarlo.79 En coherencia, se ordenó 
que en las boletas se incluyera el nombre y sobrenombre del candidato.80

Este asunto es relevante porque la personalización sobre la que gira la pro-
paganda puede llegar a modificar en cierto sentido las reglas del diseño electo-
ral.81 Ya no parece importar sustancialmente de qué partido se trate, incluso la 
identificación legal del candidato (nombre y apellido) parece ubicarse en un 
segundo plano de importancia, sin embargo, por otro lado, el signo de distin-
ción política se encorseta en un sobrenombre. Ahora bien, en el caso que nos 
ocupa no se puede desconocer que el sobrenombre de “Kiko Vega” es el ele-
mento de identificación del candidato, porque así ha sido presentado ante el 
electorado. Al ser un sobrenombre “razonable y pertinente” que no emplea 
expresiones que puedan causar confusión al electorado o que vaya en contra-
vención o detrimento de los principios que rigen la materia electoral, la Sala 
Superior no tuvo reparo en aceptarlo.82

El diseño publicitario está enfocado a la construcción o proyección de la 
imagen social de un líder.83 El trabajo que realizan los asesores de imagen, los 

79 Véase Tesis XXVIII/2012 con el rubro: “Boleta Electoral. Está permitido adicionar el so-
brenombre del candidato para identificarlo”, misma que más tarde abonaría a la configuración de 
la Jurisprudencia 10/2013, rubro: “Boleta electoral. Está permitido adicionar el sobrenombre del 
candidato para identificarlo (legislación federal y similares)”, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, TEPJF, año 6, núm. 13, 2013, pp. 13 y 14.

80 El alias o apodo es la designación coloquial que otro sujetos dan a la persona, para tratar 
de destacar sus afectos, defectos o calidades. Es una práctica que tiene especial interés en materia 
penal –normalmente en la identificación de los delincuentes-.

81 Véase Tesis XII/2002, rubro: “Boletas electorales. No deben contener elementos distintos 
a los previstos en la ley”, Justicia Electoral. Revista del tepjf, Suplemento 6, 2003, p. 89.

82 Al respecto, el tepjf ha señalado que la inclusión de un elemento adicional al candidato, 
como es el sobrenombre con el que se le conoce públicamente en las boletas electorales, es un 
elemento que tiene la finalidad exclusiva de identificar plenamente al candidato. En otras palabras, 
el sobrenombre se convierte en elemento potencial al derecho a ser votado de un ciudadano. En el 
mismo sentido véase, SG-JDC-72-2013, SG-JDC-71/2013, SG-JDC-70/2013 y SDF-JDC-208/2013.

83 Véase tesis aislada de la SCJN, rubro: “Libertad de expresión y derecho a la información. 
La determinación respecto de si una persona debe considerarse con proyección pública, no debe 
constreñirse al momento en que sucedieron los hechos que manifiesta afectaron su reputación, 
sino que debe extenderse hasta el dictado de la sentencia correspondiente”. Localización: [TA], 
10a. Época; 1a. Sala; Seminario Judicial de la Federación 1a. XLVII/2014 (10a); y rubro: “Li-
bertad de expresión y derecho a la información. La información difundida debe estar vinculada 
con circunstancias que le da a una persona proyección pública, para poder ser consideradas 
como tal”. Localización: [TA], 10a. Época; 1a. Sala; Seminario Judicial de la Federación 1a. 
XLVI/2014 (10a).
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consultores políticos y todas las personas que se encargan de codificar, aderezar, 
amoldar y adecuar al candidato frente a las cámaras tiene por objeto reforzar o 
incidir en las preferencias de los electores. La herramienta utilizada por antono-
masia es la persuasión a través de la emisión del mensaje político. En el caso 
anterior, la idea de utilizar un sobrenombre lo que pretende es una identifica-
ción rápida del político en la conciencia del elector. Para que la persuasión 
política sea eficaz y oportuna es necesaria la adhesión de seguidores a través de 
la seducción física, una fascinación intelectual, un convencimiento afectivo o 
una atracción moral.84

La apuesta visible en el caso de “Kiko Vega” fue por mantener el mayor 
tiempo posible su nombre en el recuerdo de los ciudadanos.85 El éxito de esta 
estrategia política se logra normalmente a través del uso de eslogans y de la 
repetición. Si van acompañados de música, singularidad y originalidad es posi-
ble que subsistan indemnes en el recuerdo.86

En general, la personalización de la política se ha visto favorecida por los 
medios de comunicación. El partido político se apoya en el diseño de productos 
visuales consumibles por el electorado. El marketing político conduce la con-
tienda política bajo una lógica totalmente distinta a las reglas de propaganda 
tradicional. Dicho fenómeno se traduce en una mutación del objeto informativo 
incesantemente buscado y poca veces logrado, para convertirse en un instru-
mento que oferta opciones políticas para saciar el “apetito electoral visual” de 
los ciudadanos.87

84 En sentido contrario, véanse KlaPPEr, Joseph, Efectos de la comunicación de masas, Edi-
torial Aguilar, Madrid, 1974, pp. 68-72; Marion, Philipper, “La emotividad televisiva. Los fune-
rales del rey Balduino”, en vEyraT-Masson, Isabel y dayan Daniel (comps.), Espacios públicos 
en imágenes, Gedisa, Barcelona, 1997, pp. 337-359. El estudio destaca el papel de la televisión 
colocada como “continuador de la emotividad” que se convierte —casi paradójicamente— en el 
instrumento de lo verdadero y de la globalidad que lo integra. Véase además a jiMénEZ dE Parga 
y cabrEra, Manuel, “La televisión privada en la Constitución española”, Cuenta y razón, núm. 
4, 1981, pp. 125-132.

85 Véase Jurisprudencia 10/2013, rubro: “Boleta electoral. Está permitido adicionar el sobre-
nombre del candidato para identificarlo (Legislación federal y similares)”, Pendiente de publica-
ción, [disponible en www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilación.htm].

86 Véanse a sanTiago barnés, Jorge, La imagen del político, Prósopon Editores, Madrid, 
2007, p. 263; Parodi, Jean-Luc, “Lo que eres dice tanto de ti que ya no se escucha lo que dices”. 
Reflexiones sobre el equilibrio real entre la acción política y la comercialización de la apariencia 
en la decisión electoral, en fErry, Jean-Marc; wolTon, Dominique, et al., El nuevo espacio pú-
blico, Gedisa, Barcelona, 1995, pp. 247-256.

87 córdova vianEllo, Lorenzo, “Desencanto y retos de la democracia contemporánea”, en 
díaZ MüllEr, Luis T., (coord.): El mito del desarrollo y las transiciones a la democracia. Terceras 
Jornadas sobre Globalización y Derechos Humanos, México, 2006, pp. 367-383.
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IV. REFLEXIONES FINALES

La garantía que prevalece en todo proceso de renovación de cargos de elec-
ción popular que se precie de ser democrático contempla un estatus mínimo 
innegociable para el ciudadano, esto es, la exigencia del elector de ser informa-
do sobre los asuntos públicos y de interés general. 

Los derechos políticos que tienen mayor presencia durante la campaña elec-
toral son los derechos de los electores a recibir y difundir información pública. 
Lo deseable en un modelo democrático es que la información se aproxime a los 
valores de objetividad y profesionalismo, para que el ciudadano tenga la infor-
mación lo menos alterada posible.

Aunque reconocemos que la propaganda electoral no es el único vehículo 
informativo del ciudadano, y que es difícil indagar sobre la explicación de los 
intereses que motivan el sufragio, es posible replantearnos si hay nuevas alter-
nativas de comunicación frente al modelo descrito. Hoy no es posible asumir 
un modelo de comunicación exclusivo y omnipresente. Es necesario volver a 
evaluar el comportamiento electoral, reconocer la sectorización de los intereses 
e incluir los nuevos canales de participación ciudadana.88 

La garantía de comunicación pública debe tener en cuenta la posición jurí-
dica que ocupa el destinatario del mensaje, asimismo, debe brindar las condi-
ciones de igualdad en la formación de una opinión y voluntad política. También 
debe intentar erradicar cualquier tipo de presión sobre el elector para votar en 
determinado sentido.

La comunicación política presupone un intercambio de ideas entre la clase 
política y el elector. El vínculo entre ambos actores no debe concebirse como 
una regulación rígida y unidireccional del emisor al receptor, sino como una 
relación abierta que permita una recíproca retroalimentación. El objetivo prin-
cipal es encontrar una conciliación entre los intereses en pugna, protagonizados 
entre el poder (económico, político y mediático) y el interés individual a recibir 
y expresarse con libertad.89 Nos referimos a las posibles teorías o modelos dise-
ñados para intentar explicar el proceso de comunicación política entre el parti-
do político, el candidato y el ciudadano. Quizás a partir del entendimiento 
integral de las principales disfunciones es como podemos ir focalizando las fisu-
ras y los principales desafíos comunicativos en materia electoral.

88 En este sentido, véanse anduiZa PErEa, Eva y bosch, Agustín, Comportamiento político 
electoral, Ariel, Madrid, 2004; MarTínEZ sosPEdra, Manuel: Introducción a los partidos políti-
cos, Ariel, Barcelona, 1996, pp. 94-103; liPsET, Seymour M., El hombre político. Las bases socia-
les de la política, Tecnos, Madrid, 1987, p. 366; entre otros.

89 En este sentido, Ferrajoli se refiere a la presencia de poderes facticos como poderes salva-
jes. fErrajoli, Luigi, Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Trotta, Madrid, 
2011, p. 67.
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En el caso puntual de México, la reforma electoral 2007-2008 intentó me-
jorar el modelo de comunicación política electoral que se tenía. Asimismo, con-
templó que la asignación de tiempos en los medios de comunicación (radio y 
televisión) serían distribuidos exclusivamente por el INE. Del mismo modo que 
prohibió la contratación o adquisición directa o indirecta de tiempos en radio y 
televisión. Fue así como la reforma electoral intentó solucionar dilemas y para-
digmas de las elecciones anteriores provocadas por las descompensaciones que 
el dinero y los medios generaron.

Sin embargo, en el diseño del formato de distribución se deja ver una pre-
ferencia en la igualdad cronométrica de poca duración en el acceso a los me-
dios, sobre los formatos de larga duración o de mayor contenido político. Ello 
dio como resultado un formato de promoción propagandístico rígido, poco 
accesible a los dinámicos cambios que exige la comunicación política, y con 
pocas o nulas posibilidades de contra argumentación. Pero también presenta 
importantes ventajas para los partidos y candidatos porque les permite darse a 
conocer ante diversas audiencias, asumen un rol de ofertas dentro del mercado 
político e informan brevemente, en el mejor de los casos, sobre su plan de tra-
bajo. Es decir, se presentan como productos electorales en la pantalla para ser 
consumidas por el homo videns.90

A nuestro juicio, el modelo de comunicación política precisa reforzar las 
medidas positivas introducidas, como lo es la cesión gratuita de espacio en los 
medios de comunicación públicos y privados para garantizar el acceso a las dis-
tintas ofertas políticas y evitar los excesos del poder mediático. Pero salvada la 
prerrogativa de acceso, subsiste el problema del formato que como hemos veni-
do reiterando ha penetrado con bastante aceptación entre empresas de radiodi-
fusión y los partidos políticos, sin que haya sido plenamente satisfactorio en 
relación con la calidad y cantidad informativa política que aportan. Este seña-
lamiento lo sintetiza muy bien Córdova Vianello al señalar que: “acaban siendo 
más importantes en la contienda electoral aspectos propios de la mercadotecnia 
publicitaria que los elementos definitorios de la democracia”.91

Sería deseable explorar nuevos formatos que permitan distribuir los tiempos 
en audiovisuales de otra manera.92 No sería descabellado establecer una franja 
reducida de spots, programas unitarios donde los partidos puedan desarrollar 

90 sarTori, Giovanni, Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 2003, pp. 
109-142.

91 córdova vianEllo, Lorenzo, “Desencantos y retos de la democracia contemporánea”, 
en díaZ MüllEr, Luis T., (coord.), El Mito del desarrollo y las transiciones a la democracia. 
Terceras Jornadas sobre Globalización y Derechos Humanos, México, 2006, p. 376.

92 La intención para modificar la fórmula de spots (30 segundos) se ha concretado en la 
posibilidad de incluir durante la precampaña y campaña también mensajes de uno y dos minutos. 
No obstante, fuera de los periodos de precampaña y campaña electoral federal el formato de 30 
segundos será el único aceptado. Al respecto véanse los artículos 167.6 y 181.1 de la LGIPE (DOF 
23-05-2014). Reglas distintas aplican a los promocionales de las autoridades electorales, quienes 
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sus diagnósticos y propuestas, así como debates electorales más frecuentes y es-
pontáneos. Lo suyo sería generar espacios para un debate más incluyente donde 
la ciudadanía tenga posibilidades de intervenir directamente, esto es posible si 
echamos mano de las redes sociales, de las preguntas vía telefónica o de las in-
tervenciones de especialistas en directo en un determinado programa.93

El cenit de nuestro planteamiento sería establecer espacios de deliberación 
continua en los que se permita criticar, debatir y disentir de las propuestas po-
líticas no sólo durante las elecciones. Este ejercicio de libertad de expresión, que 
ya se está dando en otros ámbitos como en las redes sociales, permitiría un 
permanente control ciudadano sobre las decisiones de los gobernantes y los 
políticos. No obstante, somos conscientes de que nuestro actual modelo de co-
municación política y la aún precaria cultura cívica no nos permiten, al menos 
en este momento, llegar tan lejos. Pero no por ello debemos dejar de exigir 
mayor apertura y diálogo entre la clase política y los ciudadanos cuyas premi-
sas son la base de los sistemas democráticos. 

dispondrán de mensajes con duración de 20 y 30 segundos, de acuerdo con el artículo 182.1, in-
ciso b, de la LGIPE (DOF 23-05-2014).

93 En este sentido, autores como Alcocer Villanueva, al realizar una serie de entrevistas en 
2012 a los legisladores que participaron en la reforma de 2007, señala que: “coincidieron en re-
comendar una revisión de fondo en el uso del tiempo en radio y televisión por los partidos políti-
cos, a fin de reducir significativamente el número de mensajes (spots) de 30 segundos para dar 
entrada a la difusión de mensajes «programáticos» con duración de entre tres y cinco minutos 
continuos, así como a la producción y transmisión de programas de mayor duración por las auto-
ridades electorales de manera que se fomente la difusión y conocimiento del sistema electoral, de 
los valores democráticos, y se promueva una ciudadanía mejor informada”. alcocEr villanuE-
va, Jorge, “Evaluación integral del modelo de acceso a radio y televisión en materia electoral”, 
Revista Mexicana de Derecho Electoral, Especial sobre Observación Electoral 2012, núm. 4, 
2013, p. 172. Véase también el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y 
de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; 
adicionan el artículo 134; y se derogan un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, núm. 2341-I, viernes 
14 de septiembre de 2007, p. 12.
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INTEGRIDAD Y JUSTICIA EN EL MARCO  
DE LA REFORMA ELECTORAL MEXICANA 2014

Raúl Ávila Ortiz

I. INTRODUCCIÓN

En nuestro medio, señaladamente Daniel Zovatto y otros estudiosos del 
fenómeno venimos insistiendo en que desde hace algunos años experimentamos 
en escala global no sólo una época de cambios múltiples y diversos, sino tam-
bién un histórico cambio de época.

En términos generales dicha tesis confirma su base empírica y soporte do-
cumental mediante recientes obras multicitadas y producidas por algunos de los 
más conspicuos intelectuales y académicos de nuestro tiempo, tales como Alain 
Touraine, Moisés Nahim o Francis Fukuyama.

Dado que los cambios son de carácter multidimensional y plurisectorial, la 
política y el Derecho no escapan a esa dinámica, y de allí que los sistemas po-
líticos y los sistemas constitucionales registren visibles reconfiguraciones.

Uno de los indicadores del cambio de época corresponde e impacta en la 
globalización del modelo democrático pluralista fundado en el respeto a los 
derechos humanos.

En efecto, en los últimos tres decenios el modelo democrático pluralista se 
ha extendido a tal grado que cuando inició el siglo XXI sólo 11 países no cele-
braban elecciones multipartidarias y en el curso de la reciente década esta cifra 
se ha reducido a la mitad.

En el caso de América Latina, salvo Cuba, bien sabemos que la región vive 
el periodo más prolongado en democracia de toda su historia independiente. A 
la vez, existe evidencia robusta de que las democracias latinoamericanas, lo 
mismo que las de otras regiones y aun las democracias maduras, enfrentan múl-
tiples desafíos que obligan a revisar y reforzar conceptos, instituciones, proce-
dimientos y prácticas para incrementar su calidad. En este persistente empeño, 
la justicia electoral, es decir la función previsora y de solución de controversias 
electorales, está llamada a seguir jugando el papel tan relevante que ha venido 
desempeñando a lo largo de las últimas décadas.

Ahora bien, ante los nuevos retos procedentes de un mundo globalizado y 
democrático pluralista, pero cargado con enormes y lacerantes desigualdades 
y desequilibrios, se torna urgente e importante innovar las nociones y métodos 
con que habremos de transitar plenamente a la nueva etapa civilizatoria. 
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De allí que la literatura internacional haya acuñado la noción de “eleccio-
nes con integridad” o “integridad electoral” y propuesto incorporarlo al discur-
so, instituciones y prácticas electorales contemporáneos. Su comprensión, 
apropiación, aplicación y desarrollo por parte de los sujetos directos e indirec-
tos del Derecho electoral deberá contribuir de manera significativa al incremen-
to de la calidad de las democracias que tanto esfuerzo ha costado construir. 

En ese entendido, si partimos de la premisa de que uno de los principales 
retos del cambio de época consiste en remediar la crisis de Estado de derecho 
que aqueja a las democracias, y si un elemento central de éste último es la jus-
ticia, entonces el papel que realizan los organismos electorales e instancias judi-
ciales que resuelven conflictos electorales, es decir la justicia electoral, será 
crucial en concretar “elecciones con integridad”.

En las líneas que siguen plantearé a ustedes una serie de consideraciones en 
torno a tales ideas.

Fundado en textos preparados por Daniel Zovatto y conjugados con otros 
materiales de los que soy autor, iniciaré abordando algunos referentes del cam-
bio de época y los avances y limitaciones del proceso de democratización en 
América Latina, elaboraré sobre el concepto de “integridad en las elecciones” y 
pasaré, de inmediato, a compartir algunas ideas en torno a las contribuciones 
que estimo puede realizar la justicia electoral como garante de la integridad. En 
el caso y contexto específicamente mexicano, al que dedico un apartado adicio-
nal de este texto, es claro que las reformas constitucionales y legales plasmadas 
en 2014 en el marco institucional que regula las elecciones tienen como propó-
sito, en esencia, reforzar las garantías para el pleno ejercicio de los derechos 
políticos de los ciudadanos, incrementar la integridad de los procesos comicia-
les y la calidad de la democracia en todo el país, en todo lo cual, se sostiene, la 
justicia electoral deberá mantener un papel fundamental. El texto cierra con 
reflexiones finales y una lista bibliográfica.

Como cada año, agradezco a Luis Molina Piñeiro, así como a Patricia 
Nava, su generosa invitación para colaborar en este volumen y mantener uni-
dos y cooperando a los integrantes de COPUEX. 

II. CAMBIO DE ÉPOCA Y ÉPOCA DE LA DEMOCRACIA

Zovatto1 nos ha hecho notar que, según bien advierte Alan Touraine (2014) 
en su reciente ensayo “El fin de las sociedades”, la transición del capitalismo 
industrial al capitalismo financiero y especulativo ha vuelto inútiles (al vaciarlas 

1 Para esta primera sección me apoyo en la versión del texto expuesto por Daniel Zovatto en 
su conferencia magistral de inauguración de la V Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral, 
en Cancún, Quintana Roo, el 27 de agosto de 2014, con el título “La justicia electoral como ga-
rante de la integridad”.
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de contenido) todas las categorías político-sociales del pasado, ya la de Estado, 
nación, democracia, clase o familia, las cuales nos ayudaban a construir la so-
ciedad, pensar las prácticas sociales y gobernar el mundo. En su criterio, tal 
fenómeno alcanza a la política, la cual, degradada y distorsionada, requiere de 
la ética para forjar su resurgimiento.

Otro tanto postula Moisés Naim (2013), en cuyo más reciente libro, El fin 
del poder, advierte que tres revoluciones: la del “más”, la “movilidad” y la 
“mentalidad” están caracterizando el siglo XXI y plantean grandes retos. Así, 
ahora hay más de todo, desde gente, entornos urbanos, salud y educación, pro-
ductos en el mercado, partidos, armas, medicinas, crimen o religiones. Hoy la 
pobreza extrema se ha reducido más que nunca y la clase media sigue crecien-
do, es más impaciente, informada y con mayores aspiraciones, a la vez que 
torna más difícil el ejercicio del poder en todos los niveles, ya sea global, regio-
nal o nacional, como ocurre en América Latina y en nuestros países.

Nótese que para 2050 la población, apunta Naim, se habrá cuadruplicado 
respecto a 1950. Más aún, hoy la población, dado que goza de mejores niveles 
de vida, consume más y se mueve más, accede a más recursos y más informa-
ción, al mismo tiempo que experimenta profundas transformaciones en los ám-
bitos cognitivo y emocional. Por sólo citar dos datos: de acuerdo con la 
Encuesta Mundial de Valores, las libertades individuales y de la igualdad de 
género han crecido en importancia, lo mismo que la intolerancia al autoritaris-
mo, la insatisfacción con los sistemas políticos y con las instituciones de gobier-
no. Todo ello, desde luego, genera consecuencias positivas y negativas para el 
avance de la democracia en los niveles global, regional y nacional.

Más aún, la revista The Economist (2014), al responder a la pregunta “¿En 
qué ha fallado la democracia?”, hace notar que si bien alrededor del 40% de la 
población mundial —más personas que nunca en la historia— vive en países 
que celebran regularmente elecciones libres y justas, el avance global de la de-
mocracia parece haber concluido y en ciertos casos muestra signos de regresión, 
ya sea porque la sustitución de los autócratas que ejercían el poder no fue su-
cedida por la creación de regímenes democráticos viables, ya porque, incluso en 
democracias establecidas, las fallas en el sistema fueron muy visibles y la desilu-
sión con la política se ha extendido como plaga, o bien porque, sobre todo a 
partir del año 2000, periodo en que se viene observando que la libertad mun-
dial está disminuyendo, es claro que muchas democracias nominales han migra-
do hacia la autocracia con fachada democrática puesto que suelen celebrar 
elecciones sin apoyo real en derechos e instituciones sostenibles, en particular 
allí donde los presidentes erosionan los límites de sus poderes constitucionales 
y vulneran controles y balances jurídicos y políticos, tan vitales para la demo-
cracia como el ejercicio del voto.

En sentido similar se pronuncia Danni Rodrik (2014), en cuyo artículo 
“Repensar la democracia” pondera que si bien la difusión de las normas demo-
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cráticas de los países avanzados occidentales al resto del mundo tal vez haya 
constituido el beneficio más significativo de la globalización, los actuales go-
biernos democráticos muestran mal desempeño y enfrentan serias dudas puesto 
que, por una parte, en los países avanzados la insatisfacción con el gobierno 
surge de su incapacidad para producir políticas económicas eficaces para el 
crecimiento y la inclusión, y, por la otra, en las nuevas democracias la falta de 
salvaguarda de las libertades civiles y la libertad política se erige en fuente adi-
cional de descontento.

Sumado a lo anterior, procede citar a Francis Fukuyama (2014), quien ha 
escrito en su ensayo “Al final de la historia, la democracia sigue en pie”, que 25 
años después de la caída del Muro de Berlín y de la masacre de la Plaza de 
Tianammen la democracia liberal, con todo y sus muchos y graves desafíos, 
continúa sin rivales reales y terminará por prevalecer en escala global.

Si el debate sobre la democracia es de alcance global, en la región latinoa-
mericana también está presente y se orienta hacia el tema de su calidad en un 
contexto regional heterogéneo integrado por 18 países —17 continentales más 
República Dominicana—, que exige análisis balanceado entre sus logros —in-
negables a lo largo de los últimos 35 años— y sus evidentes limitaciones.

En este sentido, para América Latina el cambio de época ha significado, 
especialmente, según los diferentes casos que se estudien, el regreso, la llegada 
o la profundización de la democracia electoral. Recuérdese, en breve, que a 
mediados de 1970 sólo Colombia, Costa Rica y Venezuela elegían con regula-
ridad a sus autoridades públicas mediante procesos electorales libres, abiertos y 
competitivos, mientras que en los demás países sus sociedades padecían estruc-
turas autoritarias o dictatoriales, lo que autoriza a postular que la región expe-
rimenta el periodo más extenso y profundo de vida en democracia desde que 
sus países se tornaron independientes. 

Ahora bien, si tal afirmación no requiere más evidencia empírica para soste-
nerse, está a la vez bien documentado que aquella es la única región del mundo 
en que casi la totalidad de sus países integrantes combina regímenes democráti-
cos con amplios sectores sociales viviendo por debajo de la línea de pobreza 
(27.9% en 2013, según la CEPAL), con la distribución del ingreso más desigual 
(no obstante sus reconocidos avances en la materia), con altos niveles de corrup-
ción y con las tasas de homicidios más elevadas del planeta. Esto sin duda reper-
cute en la calidad de la democracia en la medida en que persisten desfases entre 
política, economía, sociedad y cultura, debilidades institucionales y profunda 
desconfianza interpersonal hacia las élites y entre éstas, lo que mantiene el po-
tencial desestabilizador manifiesto, por ejemplo, en la finalización anticipada de 
al menos 16 presidentes entre 1978 y 2013. La pregunta que emerge es obvia: 
¿cómo consolidar, en semejante contexto, democracias de calidad, incluyentes, 
gobernables y sostenibles en el tiempo?
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III. LA NOCIÓN DE “ELECCIONES CON INTEGRIDAD”

En el Informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y 
Seguridad,2 resultado del trabajo conjunto entre la Fundación Kofi Annan e 
IDEA Internacional, el propio líder dejó anotado que conforme a su experiencia 
“las sociedades saludables están cimentadas en tres pilares: paz y seguridad; 
desarrollo económico; y Estado de derecho y respeto por los derechos huma-
nos”, y que si bien durante largo tiempo los dos primeros fueron prioritarios, 
“…ha llegado el momento de hacer hincapié en el Estado de derecho, la gober-
nabilidad democrática y el empoderamiento de la ciudadanía como elementos 
esenciales parar lograr desarrollo sostenible, seguridad y paz duradera”.

En dicho informe, que ha sido objeto de análisis, evaluación y difusión en 
las diferentes regiones del orbe, se plantea en esencia, la renovación del paradig-
ma democrático mediante un conjunto de conceptos, instituciones, parámetros 
y prácticas para elevar la calidad de la democracia en las condiciones del cam-
bio de época.

Antes de abordar el concepto de “integridad electoral” es pertinente apun-
tar que dicha renovación no niega, sino que recoge y maximiza los aprendizajes 
del ciclo político que permitió globalizar la democracia, a la vez que intenta 
inyectar mayor rigor y consistencia a sus elementos constitutivos.

Al respecto conviene referir que, en un ensayo no menos brillante, Domeni-
co Tuccinardi, Franck Balme y Gillian McCormack nos informan,3 al describir 
la evolución de la observación electoral en la Unión Europea, que ésta terminó 
por cambiar el enfoque pasando del énfasis en la prevención del fraude a otro 
en apoyo a la democracia y nos documentan sobre las razones del cambio de 
enfoque a que nos estamos refiriendo.

Para los autores, la democracia promovida por la Unión Parlamentaria a 
mediados del siglo XX se fundaba en criterios que calificaban a las elecciones 
como “libres y justas” y durante décadas se difundió y creyó que su constata-
ción constituía el objeto central de las misiones de observación electoral. Sin 
embargo, en 1997 Eklit y Svensson hicieron notar que dicha expresión no po-
dría significar el cumplimiento de parámetros fijos y universales porque la tarea 
resultaba compleja e irreal. En 2004, Eric Bjormlund agregó que la citada 
expresión reflejaba una dicotomía insalvable entre si las elecciones eran o no 
legítimas cuando la experiencia revela que son más bien parte de un proceso 
político que puede ser evaluado de mejor forma a lo largo de un continuo de 

2 Véase “Informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad. Profun-
dizando la democracia: Una estrategia para mejorar la integridad electoral en el mundo”; IDEA 
Internacional y Fundación Kofi Anan, Estocolmo, septiembre 2012.

3 Véase el ensayo “The Evolution of Election Observation in the European Union: From 
Fraud Prevention to Democracy Support”, en Cordenillo, Raul, y Andrew Ellis (eds.), “The Integri-
ty of Elections: The Role of International Organizations”, International IDEA, Stockholm, 2012.
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tiempo y en su contexto. De allí que en 2005 la Declaración de Principios de la 
Observación Electoral sostuviera que esta función incluye la sistemática, com-
prensiva y pertinente obtención de información relacionada con leyes, procesos 
e instituciones relativos a la conducción de elecciones y otros factores tocantes 
al contexto, el análisis imparcial y profesional de esa información, y el dibujo 
de conclusiones sobre el carácter del proceso electoral, fundado en los más ele-
vados parámetros de información pertinente.

Esa nueva concepción condujo a las misiones de observación electoral de la 
Unión Europea a asumir dos premisas básicas: que no hay elección perfecta y 
que cada proceso registra limitaciones que hay que atender; y que la observa-
ción electoral no tiene como objeto principal validar un proceso, sino ofrecer 
una evaluación genuina e imparcial de su objeto pero conforme con un espíritu 
de cooperación con el país huésped a efecto de corregir fallas en el futuro.

Tres años después, en 2008, un reporte de observación electoral del Parla-
mento Europeo alertó que declarar “elecciones libres y justas” resultaba subje-
tivo y simplista, no creíble debido a su contraste entre “blanco y negro”, 
cuando la calidad de una elección suele moverse más bien en una “zona gris” 
entre su conformidad con parámetros internacionales y no cumplidos mínima o 
esencialmente. Este tipo de reflexiones condujo a modificar el enfoque pasando 
de concebirlo como “evento” a comprenderlo como “proceso”.

Junto a lo anterior se cuestionó la noción de “parámetros internacionales” 
dado que en la práctica, por un lado, su aplicación se limitaba a contrastar o 
evaluar el proceso electoral frente a las reglas de los tratados y convenciones in-
ternacionales, mientras que, por el otro, se solía usar por las organizaciones 
internacionales como justificación de la aceptabilidad, calidad y precisión de un 
proceso electoral, lo cual era percibido como occidentalizado, descontextuali-
zado y hasta débil dada su falta de vinculación rigurosa con los respectivos 
marcos jurídicos. Diversas organizaciones internacionales, tales como IDEA In-
ternacional4 y el Centro Carter,5 propusieron entonces una serie de indicadores 
a manera de metaobligaciones relativos al proceso electoral a efecto de reducir 

4 De IDEA Internacional, véase landaM, Tood (Ed) “Assesing the Quality of Democracy. 
An Overview of the International IDEA Framework”, publicado desde 2008, así como Morlino, 
Leonardo, “La calidad de la democracia en América Latina” (2014).

5 Véase “Election Obligations and Standards. A Carter Center Assessment Manual” (2014), 
que incluye 10 secciones con un amplio esquema de indicadores: Marco legal, Distritación electo-
ral, Administración electoral, Registro de votantes, Educación al votante, Candidaturas y campa-
ñas, Medios de comunicación, Operaciones electorales, Escrutinio y cómputo de votos, y Resolución 
de disputas electorales (esta última sección con seis indicadores: Marco legal y resolución de dispu-
tas electorales; calendario electoral y ejercicio de derechos; no discriminación y solución de conflic-
tos electorales; procesos transparentes de resolución de conflictos; derecho a un juicio público y 
justo a través de un tribunal independiente e imparcial; derecho a un remedio efectivo incluyendo 
la impugnación de los resultados electorales; y sistema de resolución de conflictos electorales exen-
to de coacciones e inseguridades para sus usuarios.
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la brecha entre legislación nacional, su implementación y las obligaciones inter-
nacionales suscritas por el país correspondiente. Se llegó a la conclusión, sin 
duda virtuosa, hoy reconvertida en premisa mayor del silogismo democrático 
electoral, que la observación electoral no debe imponer, sino más bien cooperar 
a que se cumplan las obligaciones internacionales en la materia. Esto último 
toda vez que, me permito agregar, en clave de derechos humanos fundamenta-
les conforman el parámetro constitucional de los Estados nacionales, lo que no 
obsta para que se reconozca que existe diversidad de métodos para lograrlo.

De lo antes dicho se sigue, según los autores citados, que la observación 
electoral debe enfocarse no sólo en prevenir fraude, denunciar malas prácticas, 
construir confianza o mitigar conflictos, sino también en evaluar procesos de 
avance del estado de la democracia y de los derechos humanos conforme a las 
obligaciones internacionales suscritas, de tal forma que a través de los reportes 
finales aprobados se pueda constatar si se cerraron o no las brechas jurídico-
prácticas.

Para conseguir lo anterior, la observación electoral debe interactuar con 
actores nacionales a efecto de sustanciar de mejor manera sus propias activida-
des y evaluaciones en el tiempo. En este punto es conveniente acotar que estas 
prácticas innovadoras, maduras y progresistas exigen asumir la noción de “elec-
ciones con integridad”.

Según el referido Informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democra-
cia y Seguridad, si bien dicha noción denota significados tales como “probidad” 
y “honestidad”, el carácter completo, integral o no separado y parcializado de 
un objeto, así como solidez en su estructura y funciones, al aplicarlo al ámbito 
electoral puede vincularse a las nociones de Estado de derecho; organismos elec-
torales independientes, imparciales y profesionales; sistema de seguridad recí-
proca entre actores políticos; eliminación de las barreras u obstáculos para la 
participación política; y financiamiento político sujeto a garantías instituciona-
les de control.

a) En primer lugar, el Estado de derecho es entendido como las “capacida-
des y normas que garantizan, en términos de la ley, la rendición de cuentas de 
los gobiernos, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la inexistencia de arbi-
trariedad en la promulgación y el cumplimiento de las leyes, así como el respe-
to de los derechos humanos”. Es importante destacar que tal noción, aplicada 
al ámbito electoral, se traduce en regular a funcionarios electos o intereses po-
líticos atrincherados con poder de manipulación de los procesos electorales, lo 
mismo que tribunales fuertes e independientes capaces de disciplinar conductas 
y hacer valer los principios constitucionales, ciertamente en un contexto políti-
co pero con un compromiso de corresponsabilidad real entre actores e institu-
ciones a favor de la democracia constitucional.

b) En segundo lugar aparece la creación de organismos electorales indepen-
dientes, imparciales y profesionales que garanticen elecciones operativamente 
libres y auténticas, y que a la vez propicien percepción ciudadana fiel en corres-
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pondencia con el cumplimiento cabal de los mandatos institucionales. Esto 
incluye, instrumental y sustancialmente, la adopción, por parte de los organis-
mos electorales, de los más elevados parámetros de transparencia, acceso a la 
información pública y rendición de cuentas respecto a sus propias estructuras y 
funcionamiento, sin cuya corrección y máxima publicidad se facilita la inocula-
ción de elementos dañinos a la credibilidad en la percepción ciudadana y la de 
los propios actores políticos en competencia por el poder.

c) En tercer lugar hay que considerar la creación de un sistema de seguridad 
recíproca entre actores políticos que salvaguarde la presencia de la oposición en 
todo tiempo, independientemente del resultado electoral, que propicie la conti-
nuidad de las prácticas democráticas, la lucha pacífica por el poder y, por tan-
to, un esquema que permita distribuirlo de tal manera que los incluya a todos 
en la medida acordada. Para conseguirlo es indispensable erradicar las fuentes 
y mecanismos de la violencia electoral y asegurar que el ganador no absorba y 
concentre todo el poder en juego, es decir, que no pueda haber ganadores y per-
dedores absolutos.

d) En cuarto lugar se registra la eliminación de las barreras a la participa-
ción, sean éstas de carácter jurídico, administrativo, económico, social o cultu-
ral, y que producen de manera deliberada la exclusión de grupos importantes y 
muy representativos del electorado, ya sea mujeres, jóvenes, adultos mayores, 
indígenas, migrantes o personas con discapacidades.

e) En quinto lugar, el tema del financiamiento político, que resulta cada vez 
más determinante en el proceso, sus condiciones y resultados, sea cual sea el 
grado de madurez de las democracias, y que en sus modalidades lícitas o ilícitas 
pueden afectar de manera grave la consistencia del proceso electoral, la credibi-
lidad ciudadana y, por supuesto, la legitimidad de los propios comicios y de los 
gobiernos resultantes. El tema del financiamiento, público, privado o mixto, 
acompañado de malas prácticas, desproporciones y manipulación de sus fuen-
tes y destinos, sin transparencia, acceso a la información y fiscalización sufi-
cientes y eficaces, garantizan la negación de los valores y principios que la 
democracia constitucional defiende y tutela. Por tanto, máxima publicidad, 
equilibrio razonable entre modalidades de financiamiento, restricciones y trans-
parencia en el uso de recursos gubernamentales, control estricto del gasto en 
campañas, mecanismos idóneos de vigilancia, monitoreo y sanción, así como 
controles especiales de carácter preventivo y correctivo para evitar la penetra-
ción del crimen organizado y/o de macroactores económicos y sociales que bus-
can desequilibrar el proceso electoral, son algunos de los elementos que tienen 
que ver con la integridad en las elecciones. En este rubro cabe adicionar otros 
factores sensibles, tales como el acceso a los medios de comunicación electróni-
ca y, más ampliamente, el modelo de comunicación política, así como la reta-
dora cuestión de las nuevas tecnologías, las redes sociales y las encuestas, todo 
lo cual cobra ostensible impacto en la igualdad política, la libertad y la equidad 
en la contienda electoral.
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Desde luego, la elaboración del Informe de la Comisión Global ha dado 
lugar a diversas interpretaciones. Así, por ejemplo, y sólo para continuar ilus-
trando el nivel conceptual del tema que nos ocupa, conviene hacer notar que 
Pipa Norris e Irma Méndez han incorporado en el concepto de integridad no 
sólo las nociones de Estado de derecho, profesionalización de la gestión electo-
ral y regulación del financiamiento de actores partidarios sino también, en par-
ticular, la percepción ciudadana y de los expertos al evaluar el proceso electoral, 
así como la normatividad y “malas prácticas”. Según dichas autoras, citadas 
por Flavia Freidenberg,6 tales prácticas, desarrolladas a través de distintos ope-
radores, especialmente los estatales, cuando consiguen adulterar las precondi-
ciones y contextos de equidad en la contienda terminan provocando resultados 
electorales y hasta conflictos poselectorales calculada y sesgadamente determi-
nados, ya mediante el uso y abuso de recursos públicos gubernamentales, ya a 
través de recursos mediáticos, junto a otros instrumentos y mecanismos a su 
disposición, a efecto de lograr sus propósitos políticos.7

Así pues, el cambio de enfoque en la evaluación del desempeño institucio-
nal en relación con los procesos electorales significa, en esencia, en mi criterio: 
primero, comprender las elecciones como “proceso” y no como “evento”, es 
decir, como un continuo histórico más allá de un ciclo electoral específico, y 
por lo tanto apreciarlas en su contexto sociopolítico; y, segundo, entenderlas en 
su integralidad, es decir, con la máxima corrección formal y sustancial en la 
observancia de las obligaciones establecidas en el marco jurídico internacional, 
constitucional y legal, a través de las mejores prácticas posibles, sólo que a lo 
largo de todo el proceso electoral. 

Lo anterior implica advertir y hasta prevenir, conforme con el propio mar-
co jurídico e institucional, sobre las precondiciones más influyentes en que tiene 
lugar el proceso electoral, por ejemplo: durante el tiempo de constitución y re-
gistro de partidos políticos, la determinación de las fórmulas para su financia-
miento, los preposicionamientos presumiblemente ilegales de actores políticos 
aun antes de que tengan lugar los conocidos actos anticipados de campaña o de 
precampaña, o bien, peor aún, la captura planeada y la “reconfiguración coop-
tada” de actores e instituciones para “enjaular” o hegemonizar el proceso elec-
toral y sus resultados.

Sumado a ello y desde mi perspectiva, es obvio que para lograr la integri-
dad en las elecciones no bastan diseños legislativos y políticas públicas dentro y 

6 Véase, de la autora, “La calidad de las elecciones en América Latina”, artículo en la revista 
electrónica Mundo Electoral, 2013.

7 Cabe hacer notar que, durante 2014, Norris ha publicado el primero de tres volúmenes, 
titulado Why Electoral Integrity Matters?, en el que plantea un sistema de indicadores alterno al 
de IDEA Internacional y al del Centro Carter. Asimismo, Méndez, junto con Nicolás Loza, ha 
aplicado su metodología para evaluar la calidad de las elecciones y los gobiernos locales mexica-
nos, cuyos resultados pueden leerse en su ensayo “De la calidad de las elecciones a la calidad de 
las democracias en los estados mexicanos, 2001-2012”. 
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fuera del ámbito electoral y, más todavía, dentro y fuera del proceso electoral 
si todo ello no va acompañado de la garantía jurisdiccional de la democracia 
electoral, es decir, de la operación de la justicia electoral como garantía últi-
ma de la integridad en las elecciones. La justicia electoral, por tanto, ahora 
más que nunca se erige en la garantía de la democracia electoral pluralista. 
Ella es, por ende, protagonista central como sujeto y objeto de las elecciones 
con integridad.

IV. JUSTICIA ELECTORAL COMO GARANTE  
DE LA INTEGRIDAD

Entendemos por justicia electoral las modalidades institucionales formales e 
informales que en su conjunto tienen por objeto prevenir y remediar los conflic-
tos electorales en democracias pluralistas a lo largo de todo el ciclo electoral y 
aun fuera de él.8

Las modalidades institucionales formales de la justicia electoral se expre-
san, típicamente, en sistemas de resolución de conflictos electorales. Estos in-
cluyen un conjunto de medios de impugnación, procedimientos y sanciones 
cuyo objeto es proteger y tutelar los derechos político-electorales establecidos 
en la legislación aplicable, así como preservar valores y principios del Estado 
constitucional y democrático de derecho. 

La naturaleza de tales medios impugnativos, procedimientos y sanciones, de 
corte fuertemente jurídico y no político, más bien correctivo que preventivo, 
puede ser propiamente electoral, administrativa, o bien penal. Ello depende de 
si la sanción opera en forma directa sobre la materia sustancial (por ejemplo, 
anulando una candidatura, la votación o la elección misma), la persona involu-
crada en la ofensa al derecho electoral (por ejemplo, imponiendo multas o lle-
vando a prisión a los delincuentes electorales), o bien las instituciones que 
respaldan a tales personas (por ejemplo, sancionando patrimonial o política-
mente a los partidos políticos), sobre las cuales pende una amenaza que el De-
recho y la justicia tienen la misión de hacer efectiva para desincentivar o 
corregir las correlativas conductas ilícitas. Desde luego, también puede presen-
tarse una combinación normativa de todas esas opciones institucionales.

Las modalidades institucionales informales de la justicia electoral se cono-
cen como sistemas alternativos de solución de conflictos electorales. Su natura-
leza es administrativa y política, más que jurídica, y su objeto es más preventivo 
y persuasivo que correctivo y sancionatorio, menos institucionalizado y con 

8 En lo que sigue, recomiendo examinar el Manual de Justicia Electoral de IDEA Internacio-
nal, en su traducción al castellano coordinada por el TEPJF/México, 2014, y de cuya versión origi-
nal en idioma inglés, de 2011, elaboré una reseña publicada en el segundo número de la Revista 
Mexicana de Derecho Electoral (2012), dirigida por César Astudillo y consultable en versión 
electrónica en www.biblio.jurídicas.unam.mx
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frecuencia de carácter excepcional y temporal a efecto de contribuir a desacti-
var o solucionar un conflicto electoral determinado.

Desde esta perspectiva se observa que el papel de la justicia electoral en la 
democratización de América Latina en los últimos 35 años, y por tanto en la ca-
lidad de sus elecciones, ha sido más bien correctivo y sancionatorio que preventi-
vo y persuasivo, pero en todo caso crecientemente trascendente. Esto es así debido 
a que la política legislativa durante la Tercera Ola Democratizadora —y antes de 
ella en casos de democracias pluralistas tempranas en la región— ha optado, 
preponderante pero no exclusivamente, por preferir diseños institucionales de 
sistemas de medios de impugnación que conducen a un espacio judicializado 
de resolución de los conflictos electorales. 

Ahora bien, he advertido que esta opción es preponderante pero no exclusi-
va porque es notorio que en América Latina en los sistemas de resolución de 
conflictos electorales conviven de manera compleja —informal y formalmente— 
prácticas e instituciones preventivas y mediadoras, de un lado, y resolutivas y 
sancionatorias, de otro. Esta distinción conceptual hace posible profundizar en 
las diferentes modalidades organizativas en que se manifiestan, en los diferentes 
países de la región, las instituciones que aplican la justicia electoral.

En efecto, es verdad que, según lo ha desarrollado de manera extensa y rica 
José de Jesús Orozco,9 si asumimos el criterio analítico del órgano límite o el 
que toma la última decisión en la resolución de conflictos electorales, la región 
latinoamericana ha aportado a la cultura democrática de nuestro tiempo un 
modelo singular de justicia electoral. Tal modelo está basado en la construcción 
de organismos especializados, que imparten justicia electoral, denominados tri-
bunales, jurados, salas o cortes, cuya misión es poner fin en última instancia y 
de manera definitiva a los litigios judiciales electorales. Huelga recordar que el 
diseño de tal institucionalidad revela una diversidad muy propia de la región, 
pues en cada contexto nacional se han erigido opciones organizativas originales 
que responden a la propia historia política y tradición jurídica del país de que 
se trate.

No obstante ello, es pertinente hacer notar que en la región se han configu-
rado, en esencia, los modelos uniinstitucional y multiinstitucional de justicia 
electoral. Corresponde al primer tipo, el cual es posible identificar en los seis 
países de Centroamérica continental, así como en Brasil, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, el modelo uniinstitucional, caracterizado por depositar en un solo or-
ganismo electoral las funciones de organización de los comicios y la resolución 
de los conflictos electorales. Corresponde al segundo tipo, observable en los 
restantes ocho países (Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, República Do-
minicana, México y Venezuela), el modelo multiinstitucional que se distingue 

9 Véase, por ejemplo, la contribución de oroZco hEnríQuEZ, J. Jesús, en el “Tratado de 
Derecho Electoral Comparado de América Latina”, incorporada al propio Manual de Justicia 
Electoral ya citado.
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por separar o distribuir entre dos o más organismos electorales la función orga-
nizativa comicial y de resolución de conflictos electorales. Bien se sabe que, en 
unos y otros casos, el organismo electoral límite puede aparecer sujeto a siste-
mas de control de constitucionalidad de sus resoluciones en el ámbito intra-
nacional y el supranacional.

Pero lo que deseo puntualizar es que el modelo uniinstitucional tiende, por 
su propia naturaleza y forma, a hacer concurrir en su interior la función pre-
ventiva o mediadora con la función correctiva y sancionatoria, en tanto que el 
modelo multiinstitucional les asigna dos esferas de acción demarcadas con ma-
yor rigidez. Y es aquí en donde la concepción de la justicia electoral cobra es-
pecial significado puesto que la función preventiva, en cualquiera de los dos 
modelos, está diseñada para mediar y resolver anticipadamente, en particular, 
los casos sensibles de tal suerte que la judicialización formal de la política se 
mantenga como un recurso excepcional de la vida política democrática. Bien 
se sabe que, de lo contrario, la judicialización conduce a sobrecargar a la fun-
ción jurisdiccional, lo cual incentiva la politización de la justicia hasta ponerla 
en riesgo, en el extremo, según ha alertado Dieter Nohlen al examinar algunos 
casos nacionales en la región, de subordinarla al poder político y provocando 
así su deslegitimación en perjuicio de elecciones y democracia.10

En cualquier caso, los instrumentos preventivos y mediadores de la justicia 
electoral, operantes en la compleja y rica vida institucional, política y jurídica 
latinoamericana, han rendido pruebas de su pertinencia y legitimidad en la me-
dida en que más de seis ciclos electorales en los últimos 35 años muestran que 
en la región se continúa prolongando el periodo más largo de vida conjunta en 
democracia, y que en ésta la competencia y la alternancia se han erigido, salvo 
excepciones, en la regla hegemónica del juego político. 

Desde luego, es claro que en el juego de la democracia el modelo latinoa-
mericano de prevención y solución de conflictos electorales ha supuesto la pre-
sencia de la histórica y recurrente tensión entre Derecho, justicia y poder puesto 
que en sus coyunturales conflictos suele refractarse el no menos complejo em-
peño humano por sujetar el gobierno de la pasión política al imperio de la ra-
zón jurídica.

Ahora bien, a partir de la noción de integridad en las elecciones debemos 
revalorar, primero, que la justicia es tanto sujeto activo como pasivo del Estado 
de derecho puesto que si por un lado se erige en guardián de la legalidad y de 
la constitucionalidad de todos los actos y resoluciones electorales, razón por la 
que sus propios actos y resoluciones deben estar subordinados a criterios cons-
titucionales no menos elevados, por el otro sus propias actuaciones y decisiones 
se hallan sometidas a diversos mecanismos de control jurídico y no jurídico de 
fuente nacional e internacional.

10 Véase, del maestro alemán, en el marco de su rica obra, La democracia. Instituciones, 
conceptos y contexto, 2011.
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En segundo término, en relación con la naturaleza de los propios organis-
mos electorales, la integridad en las elecciones envía mensajes y encierra man-
datos normativos de corresponsabilidad entre actores y sujetos del Derecho 
electoral. Así, la justicia electoral como organización institucional depende de 
un diseño legislativo virtuoso que se haga cargo de las obligaciones contraídas 
por la propia comunidad política nacional con la comunidad internacional a 
través de tratados y convenciones. Esto supone una interpretación puntual y 
ejecución congruente en sede legislativa del propio compromiso convencional, 
de tal forma que la justicia electoral sea dotada de las garantías normativas que 
le permitan cumplir con dicho marco internacional realizado a través de sus 
mejores prácticas, en las que debe quedar incluido un código de ética.

En este punto cabe agregar que las garantías normativas, de acuerdo con el 
citado manual, son, por una parte, de carácter orgánico en la medida en que 
salvaguardan la autonomía del órgano, la independencia de los juzgadores y la 
imparcialidad en su desempeño, apoyados en criterios de profesionalismo, ob-
jetividad, certeza, legalidad, transparencia y máxima publicidad, y son, por la 
otra, de carácter procesal puesto que están constreñidos por el principio y los 
criterios inherentes al debido proceso, que incluyen el acceso a la justicia, la 
legalidad en sentido estricto y la tutela efectiva.

En ese tenor, es válido postular que la justicia garantiza la integridad en las 
elecciones en la medida en que las salvaguardas normativas para hacerlo factible 
están debidamente estructuradas desde su fuente legislativa y que en su desempeño 
la propia justicia electoral está constreñida a observar y cumplir con tales salva-
guardas en beneficio de los principios y derechos constitucionales democráticos.

Me permito dedicar algunas líneas más a este siempre importante rubro 
para recordar y destacar que las funciones de la justicia electoral, si bien se 
concentran en la dimensión propiamente preventiva y resolutiva de conflictos, 
es decir en la función mediadora y jurisdiccional, encuentran respaldo en fun-
ciones no jurisdiccionales de apoyo no menos relevantes que comprenden atri-
buciones, según los casos, de registro civil y registro electoral, planeación y 
finanzas, gestión documental y archivo, transparencia y acceso a la informa-
ción, estadística y jurisprudencia, investigación, capacitación y formación, co-
municación, difusión y cooperación dentro y fuera del país, por citar las más 
frecuentes y constantes.

Todas las áreas y funciones que conforman y realizan en su conjunto la 
justicia electoral, de acuerdo con los avances que se observan en diversos países 
y organismos de la región, deberían estar certificadas conforme con normas 
técnicas internacionales de gestión de calidad, de tal suerte que se reforzara la 
garantía de la eficiencia y la rendición de cuentas de las propias autoridades 
electorales en beneficio de su legitimidad social.11

11 Al respecto, véase, de la Organización de Estados Americanos, a través de su Departamen-
to de Cooperación y Observación Electoral: “Sistemas de gestión de calidad en autoridades elec-
torales de América Latina” y sus aplicaciones en los casos de Costa Rica, Panamá y Perú.
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En tercer lugar, si bien es claro que la creación de un sistema de seguridades 
recíprocas entre actores políticos en competencia por el poder, en el sentido de 
que la democracia excluye ganadores y perdedores absolutos, recae en buena 
medida en el propio diseño legislativo del sistema electoral y de gobierno, no lo 
es menos que a la par involucra una fuerte dosis de corresponsabilidad en el 
ámbito de la aplicación de la justicia electoral. Este aspecto tiene que ver con la 
observancia del mandato constitucional debidamente interpretado en relación 
con los principios y reglas de acceso y distribución del poder, así como de las 
buenas prácticas en el manejo del discurso y la comunicación judicial.

Si bien sigue siendo cierto que las resoluciones contienen y transmiten el 
criterio de los juzgadores, también lo es que una prudente función pedagógica 
de la justicia en sociedades con notorios rezagos y disparidades pasa por la 
explicación y difusión estratégica de sentencias y criterios interpretativos ajenos 
a la cultura de la mayoría de la población y de los ciudadanos. Este punto es 
clave si se admite que la credibilidad y la confianza en las instituciones nacen 
en el seno de procesos, procedimientos y actuaciones judiciales sensibles a los 
principios y reglas de la transparencia, la máxima publicidad, el acceso a la 
información, la comunicación abierta y la rendición de cuentas oportunas, 
comprensibles y socialmente útiles.

En cuarto lugar, reducir o eliminar las barreras a la participación de la di-
versidad y las minorías desaventajadas confiere a la justicia electoral una obli-
gación y responsabilidad reforzadas con la racionalidad y la sensibilidad en su 
papel de juzgadora de los casos concretos que suelen fungir como precedentes 
o criterios obligatorios que más tarde se extenderán hasta proteger casos simi-
lares y formar nuevas disposiciones legislativas. En un siglo que registra tan 
elevada expectativa conforme a los discursos y textos legislativos sobre dere-
chos humanos, y que sin embargo las mayorías aún no pueden gozar y ejercer 
siquiera en sus mínimos éticamente indispensables, la justicia electoral debe en 
su esfera de acción institucional garantizarlos hasta el límite de lo constitucio-
nalmente justificable y realmente asequible. 

En quinto lugar, en relación con el financiamiento público, la justicia electo-
ral no sólo se erige como institución tutelar de las normas aplicables a los sujetos 
del Derecho electoral, especialmente en un tiempo en que el poder del dinero 
tiende a vulnerar la igualdad política y la equidad por la vía de su influencia 
desproporcionada en el proceso electoral, sino que en sí misma, en su carácter 
de organización institucional, debe permanecer y mostrarse de manera auténtica 
vinculada a los controles normativos diseñados para tal efecto, y de allí que el 
lenguaje, los procedimientos y prácticas inherentes a la rendición de cuentas, 
fundadas en procesos administrativos y jurisdiccionales transparentes y con in-
formación accesible al público, deban guiar su propia actuación. 

Cabe agregar en este espacio que, recientemente, la Organización de Esta-
dos Americanos, a través de su Departamento para la Cooperación y Observa-
ción Electoral (DECO), viene planteando un sistema de indicadores específico 
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para la justicia electoral. En su concepción, se trata de las garantías procesales 
de la justicia electoral, en sentido amplio, es decir más allá de la noción de Sis-
temas de Resolución de Disputas Electorales, conformadas por los siguientes 
estándares o parámetros: el debido proceso legal (acceso, contradicción, audien-
cia, pruebas, resolución fundada y motivada, tutela efectiva, etcétera); legalidad, 
Estado de derecho y aceptación de las sentencias; independencia, imparcialidad 
e integridad del Organismo Electoral (en las condiciones del nombramiento, 
ejercicio de sus funciones, presupuesto, etcétera); profesionalismo en el servicio 
judicial; transparencia (principio transversal al resto de los parámetros); opor-
tunidad (reparabilidad del acto); valoración de la prueba; recurso o tutela efec-
tiva; claridad en fundamentación y motivación de las sentencias; interpretación 
con o sin activismo judicial pero, sobre todo, previsible, congruente y trans-
parente, salvo los casos de ponderación debidamente justificada.12

V. LAS REFORMAS ELECTORALES MEXICANAS 2014  
COMO GARANTÍAS A LA INTEGRIDAD Y LA CALIDAD  

DE LA DEMOCRACIA

En este punto conviene preguntarse si las reformas constitucionales y lega-
les mexicanas de 2014 en materia electoral significan, ya en el plano del diseño 
legislativo, ya en el de las políticas públicas que porta en su seno, factores favo-
rables para reforzar la integridad de los comicios y la calidad de la democracia. 
Mi respuesta es, en sentido positivo, aunque no de manera absoluta y plena.

En efecto, en primer término es conveniente poner en claro que la más re-
ciente reforma electoral mexicana se ha producido en un contexto multidimen-
sional complejo de profundas transformaciones en la naturaleza del Estado y el 
Derecho tanto por el cambio de época en que globalización y soberanía, demo-
cratización, derechos y Constitución, y por ende la justicia, se hallan en tensión, 
cuanto porque desigualdad, pobreza, inseguridad, criminalidad, violencia, co-
rrupción e impunidad lastran las instituciones pluralistas en perjuicio de los 
más débiles y se oponen a la paz como fundamento indispensable de las socie-
dades contemporáneas.13

En segundo lugar, es claro que la reforma se ha producido luego de concluir 
un periodo histórico procedente de 1991 en adelante cuando a la fundación del 
Instituto Federal Electoral y el refuerzo del Tribunal Electoral Federal le siguió, 

12 Indicadores tomados de la ponencia presentada por Gerardo de Icaza, titular del DECO, 
en el II Congreso Internacional de Estudios Electorales, en Lima, Perú, el 27 de noviembre de 
2014.

13 En este tema evoco, desde luego, los lúcidos diagnósticos y propuestas de Luigi Ferrajolli, 
incluidos en su obra histórica, replanteada magistralmente en su reciente libro: La democracia a 
través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto 
político.
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entre 1994 y 1996, la plena autonomía constitucional del primero y el replan-
teamiento de garantías judiciales del segundo, convertido en Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, sobre todo en su función de control consti-
tucional, que fueron determinantes en la consecución del pluralismo, la demo-
cratización y la alternancia, incluso en el nivel presidencial en el año 2000. Bien 
es sabido que, entre 2000 y 2012, la experiencia de 12 años de gobiernos pre-
sidenciales del Partido Acción Nacional, con todas las virtudes que se le reco-
nozcan, también conllevaron y dejaron al descubierto diversos fenómenos y 
debilidades del sistema político y jurídico que abonaron a la anemia del Estado 
de derecho y al goce efectivo de los derechos.

Si se mira con detenimiento, tales insuficiencias se advierten, precisamente, 
en al menos cuatro de los cinco tópicos que definen la integridad electoral en 
los términos arriba apuntados (salvo, quizá, el relativo al esquema de segurida-
des para la inclusión de los competidores que pierden elecciones) y, por supues-
to, en la calidad de la democracia (téngase en mente, por ejemplo, la lucha por 
la autonomía e imparcialidad de los organismos electorales mexicanos y por la 
equidad y paridad de género, o bien la armonización normativa por vía judicial 
de las elecciones municipales “por usos y costumbres”, la tutela de los derechos 
políticos de los militantes de los partidos y la tutela de derechos de los presun-
tos candidatos independientes en caso de omisión legislativa). 

En tal sentido, el giro centralizador profundizado por las reformas de 2014, 
que en mi concepto han creado tanto una auténtica autoridad nacional electo-
ral, redistribuyendo flexiblemente competencias a los diversos órdenes de go-
bierno, como una autoridad nacional de transparencia y acceso a la información 
pública, y está a punto de hacerlo también en el ámbito de la anticorrupción 
y rendición de cuentas, todo lo cual se suma a los instrumentos de protección y 
garantía de los derechos, introducidos en junio de 2011 en materia de control 
constitucional, si bien limita el principio federalista lo hace a cambio de inten-
sificar el principio de la democracia pluralista a través de la reafirmación de las 
garantías institucionales de los derechos que reconoce y debe gestionar y tutelar 
al máximo en contextos adversos, tales como los de Michoacán, Guerrero y 
tendencialmente Oaxaca y Tamaulipas.

En tercer lugar, la reforma no debe apreciarse aislada, es decir, solamente 
en lo que toca a instituciones y procedimientos electorales, sino que debe valo-
rarse en su conjunto o en relación con partidos políticos, asociaciones políticas 
y candidatos independientes, lo mismo que en relación con los ilícitos electora-
les, tanto infracciones administrativas como delitos, incluidos los perfiles de las 
nuevas autoridades electorales y sus renovadas atribuciones y facultades, por 
ejemplo en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
su nueva sala especializada competente en el tema de los procedimientos admi-
nistrativos sancionadores, la autonomía de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales, y el conducente refuerzo de las instancias 
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judiciales ordinarias para garantizar la legalidad y constitucionalidad penal 
electoral.

Asimismo, debe estimarse la serie de nuevas obligaciones de transparencia 
y rendición de cuentas asignadas a todos los niveles de gobierno y formas de 
administración de recursos y autoridad públicos, incluidas personas físicas y 
jurídicas no gubernamentales pero que ejerzan autoridad o recursos públicos, lo 
mismo que la fiscalización en línea que está ordenada en el texto de la reforma 
electoral. A ello, por supuesto, habrá que sumar las reformas tanto en materia 
de competencia económica como de telecomunicaciones, en el marco de la so-
ciedad de la información y el conocimiento, así como la reforma en el rubro de 
gobiernos de coalición, por ya sólo mencionar de paso la reforma sobre la cali-
dad educativa, para comprender a cabalidad el alcance de los cambios incorpo-
rados al marco normativo e institucional en este año crucial que llega a su fin.

En cuarto lugar, es obvio que las reformas jurídicas formales son indispensa-
bles pero insuficientes en sí mismas para conseguir sus propósitos. Así, los pro-
cesos de implementación de las políticas que los actores integrantes de los poderes 
políticos han concebido y decidido a favor de la eficacia de los derechos exigen 
de cualidades y habilidades específicas en los ejecutivos y operadores adminis-
trativos y judiciales a quienes toca interpretar, ejercer y garantizar al máximo el 
adecuado ejercicio de las complejas atribuciones constitucionales y legales que 
han sido asignadas a las instituciones a su cargo.

En quinto y último pero no menos importante lugar se halla la infaltable 
persistencia de las “malas prácticas” que pasan por omisiones y contradicciones 
en el diseño de los marcos legislativos (por ejemplo, la no reglamentación del 
artículo 134 constitucional en materia de publicidad gubernamental y uso de 
recursos públicos de manera imparcial), o bien la contradicción entre el propó-
sito formal de bajar el costo de la democracia electoral y el aumento real del 
gasto que ejercerán los partidos políticos y candidatos.

Con sus virtudes y sus defectos, se dispone de un nuevo marco jurídico e 
institucional que está siendo puesto a prueba de cara a los comicios federales y 
locales que tendrán lugar el próximo 7 de junio de 2015, y el cual, por supues-
to, habrá que evaluar y retroalimentar.

VI. REFLEXIONES FINALES

Vivimos un cambio de época que prefigura un siglo XXI de los derechos, los 
ciudadanos y la justicia formal y sustancial o material. Si hasta ahora los dere-
chos políticos han constituido el principal objeto de nuestra atención y ha sido 
posible construir democracias electorales básicamente funcionales, antiguas y 
nuevas acechanzas amenazan su consolidación y calidad progresiva, al grado de 
que en democracias establecidas se observan debilidades, deficiencias y cansan-
cios que inoculan virus nocivos al cuerpo social que debiera sustentarla.
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En los países de América Latina, región afectada por agudas contradiccio-
nes sociales, la democracia electoral se ha reconstruido, renovado o instalado 
como nunca lo había hecho en su historia independiente, en tanto método pri-
vilegiado y aceptado para acceder y distribuir el poder de la representación 
política. No obstante semejante gesta, consumada a lo largo de los últimos 35 
años, el propio proceso de cambios profundos demanda renovar estrategias, 
conceptos y prácticas para instaurar y consolidar irreversiblemente el formato 
democrático pluralista, y para ello es pertinente asumir e instrumentar la no-
ción de “elecciones con integridad”.

Integridad en las elecciones significa, en esencia, compromiso corresponsa-
ble con valores y parámetros tales como el Estado de derecho; organizaciones 
electorales sólidas, transparentes y eficaces; la relatividad pactada, tolerada y 
respetada del poder; la mayor inclusión social y ciudadana para la participación 
política en igualdad de condiciones, y la plena rendición de cuentas fundada en 
controles efectivos al financiamiento político garantizando origen, montos y 
destinos lícitos, transparentes y escrutables.

La justicia electoral, tanto en sentido organizativo como instrumental, que 
tantos beneficios ha reportado al proceso democrático latinoamericano a través 
del cumplimiento de funciones preventivas y remediales habrá de emprender 
nuevos esfuerzos protectores y tutelares, promotores y de garantía para asegu-
rar en el ámbito de su competencia el goce y ejercicio eficaz de los derechos 
políticos y los principios del Estado constitucional. Esto será más viable si se 
asume el enfoque de “elecciones con integridad”, que se hallan más allá de la 
búsqueda abstracta y huidiza de “elecciones libres y justas”. 

Se trata, según ha quedado establecido, de estándares u obligaciones cons-
titucionales y convencionales que ofrecen parámetros e indicadores operativos 
que permiten medir la naturaleza y alcance de las garantías normativas de la 
democracia electoral para evaluar su integridad y, en sentido más amplio, su 
calidad. Pero es claro que la justicia electoral no puede ni debe hacerlo todo por 
sí sola.

En la integridad electoral se encierran deberes esenciales que involucran a 
todos los sujetos del Derecho electoral, tanto los directos como los indirectos, 
si es que en verdad queremos hacer del siglo XXI, según atisbó Kofi Annan, el 
siglo de los derechos y del Estado de derecho. Ésta es la condición de la civili-
zación que anhelamos seguir construyendo. Para hacerlo se requiere que todos 
los responsables cumplan con sus respectivos deberes.

Éste es el mensaje expreso de la reforma electoral mexicana 2014: para 
que las elecciones no sólo federales, sino también las locales se realicen con el 
máximo de integridad posible y se acrezca a la calidad de la democracia es 
indispensable que los sujetos electorales, directos e indirectos, en perspectiva 
multidimensional, es decir, de todo ámbito espacial y en todo el ciclo electoral, 
concurran al escenario político y desempeñen y cumplan sus funciones de for-
ma corresponsable con un marco jurídico e institucional reformulado a favor 



INTEGRIDAD Y JUSTICIA EN EL MARCO DE LA REFORMA ELECTORAL  Ávila 1235

de un Estado Constitucional más fuerte, funcional y eficaz, que propicie el ejer-
cicio y goce efectivo de los derechos fundamentales, en este caso los de libertad 
e igualdad política, que facilite la inclusión y participación social y ciudadana 
removiendo los obstáculos que lo impiden, que garantice autoridades electora-
les independientes e imparciales y haga de la transparencia, la fiscalización y la 
rendición de cuentas instrumentos prácticos y aplicables para el equilibrio y 
control del poder.

En pocas palabras, que los sujetos electorales se comprometan y se corres-
ponsabilicen con la democracia constitucional, especial pero no exclusivamente 
en el ámbito electoral, si es que, en el contexto del cambio de época en curso, 
que por ahora conlleva poca certeza, objetividad, legalidad y luz en sus dinámi-
cas y resultados esperados, seguimos empeñados en sustraer al poder del impe-
rio de las pasiones humanas y someterlo a la república del Derecho.
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COLOMBIA
DEFENSA CONSTITUCIONAL DE UNA DEMOCRACIA 

AMENAZADA

Augusto Hernández Becerra

I. INTRODUCCIÓN

Las democracias están amenazadas cuando enfrentan peligros extremos que 
podrían desquiciarlas. Así ocurrió con el desafío de los totalitarismos que lleva-
ron a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría. Los golpes militares 
hicieron imposible reiteradamente la democracia en muchos países de América 
Latina durante el siglo XX. Hoy en día las amenazas vienen del crimen organi-
zado que se nutre del narcotráfico. Colombia, México y Centroamérica entran 
en la categoría de democracias amenazadas por este motivo.

En este artículo se expondrán algunas de las estrategias de orden constitu-
cional y legal a que se ha acudido en Colombia para dotar al Estado de instru-
mentos que le permitan asumir la defensa de las instituciones democráticas con 
tanta energía como fuere necesaria para neutralizar la violencia y el dinero que 
utilizan sus enemigos al atacarlas. 

Lo principal de la estrategia ha consistido en arrebatar a los criminales los 
espacios políticos que lograron conquistar durante años de inconciencia, indo-
lencia, indiferencia, tolerancia y complicidad nacionales. Cuando se habla de 
espacios políticos se hace referencia a las elecciones y, en especial, a los con-
gresistas.

La exposición se desarrolla en dos partes. La primera consiste en una re-
flexión general sobre las amenazas que hoy enfrenta la democracia. La segunda 
describe algunos instrumentos constitucionales para hacer efectiva la responsa-
bilidad política y procurar mayor sujeción de los dirigentes políticos al Estado 
de derecho y al control de los jueces.

II. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA DEMOCRACIA?

¿Qué pasa con la democracia en mi país? Esta pregunta, cada vez más fre-
cuente en labios de ciudadanos preocupados y en la mente de dirigentes y aca-
démicos, envuelve perplejidad e impotencia y evidencia las limitadas capacidades 
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de la ciencia social para elaborar explicaciones convincentes y ofrecer solucio-
nes practicables. ¿Será que hemos equivocado el camino, que la crisis es com-
pañera inseparable de la política, que la democracia es un proceso que requiere 
de tiempos de maduración aún no cumplidos, que la economía tiene una in-
fluencia mayor de la que suponemos, o que debemos buscar claves desconoci-
das en la diversidad de las tradiciones y las culturas? Al faltar respuestas idóneas 
a estos interrogantes el escepticismo y el desencanto se han instalado en el 
imaginario colectivo y amenazan, por abstención electoral y falta de credibili-
dad ciudadana, la viabilidad del ideal democrático. 

En las democracias amenazadas la sociedad se indigna y alarma ante el es-
pectáculo de unas instituciones que no logran acomodarse a los estándares mí-
nimos del Estado de derecho y la democracia representativa y que, por el 
contrario, retroceden ante el empuje de fuerzas insidiosas que conspiran para 
obtener beneficios particulares con absoluto desprecio por el interés general. 

Entre todos, o al menos entre muchos, actuando como sociedad hemos 
querido construir un Estado al cual confiamos la realización de un proyecto 
político fundado en el bien común, entendiendo por tal la primacía del interés 
general sobre los intereses particulares, y la protección y garantía de la justicia, 
la libertad, la democracia, la equidad y la dignidad humanas. Nobles propósi-
tos que dependen de la salud democrática de las instituciones. 

Considerables han sido los esfuerzos y sacrificios realizados en América 
Latina durante años para fortalecer y proteger las instituciones democráticas. Se 
han reformado las Constituciones y las leyes en procura de partidos políticos 
modernos, de un sistema electoral transparente, neutral y confiable, de un régi-
men equitativo de financiación estatal de campañas y partidos, de una estricta 
regulación y vigilancia de la actividad política. Se ha intentado todo lo que 
dicta la cartilla elaborada por especialistas de la ingeniería electoral en el mun-
do. Bien se sabe que es importante mejorar el funcionamiento de los órganos 
legislativos, promover la democracia participativa, descentralizar la administra-
ción en el territorio, contar con jueces independientes y probos, profesionalizar 
la policía bajo profesional comprometida con los derechos humanos. 

Situaciones estructurales imponen dificultades que parecen desbordar las 
capacidades de la institucionalidad democrática idealmente construida por la 
cultura occidental moderna, en especial la pobreza de la mayoría de la pobla-
ción, con su séquito de carencias de todo lo esencial en salud y educación. Son 
muy altos los índices de inequidad, marginalidad y desempleo. Es muy aguda 
también en nuestros países la discriminación por motivos raciales y socioeconó-
micos, y la marginalidad y la exclusión. Son problemas que requieren políticas 
sostenidas de largo plazo y acción política perseverante. 

La democracia enfrenta también formidables desafíos de coyuntura. El es-
cenario de la política, hoy, no es solamente el de una competencia electoral por 
la conquista del gobierno entre partidos políticos, en la cual interactúan electo-
res y candidatos. Hoy se ha convertido en una desigual contienda entre actores 
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políticos legítimos, por una parte, y personas u organizaciones decididas a 
transgredir todas las reglas del ordenamiento jurídico y de la ética para captu-
rar no solo el gobierno sino el Estado en su totalidad.

El negocio de las drogas es hoy la expresión más vigorosa del crimen orga-
nizado y del delito multinacional. Busca y encuentra socios y colaboradores, 
voluntarios o forzados, en la economía formal y en el mundo político. Los ca-
pos del narcotráfico, envanecidos por la sensación fundada de que no existe 
poder que los detenga, incluso han incursionado directamente en la política. 
Sin embargo la alta exposición a los medios y a la opinión pública les demostró 
que eran vulnerables. Optaron entonces por replegarse a una posición más dis-
creta, infiltrarse en la economía formal por medio de testaferros y cooptar a las 
clases dirigentes del sector privado y del mundo político para resguardar sus 
negocios ilícitos, neutralizar las acciones de la policía y de la justicia, facilitar 
el blanqueo de dineros provenientes del delito y amparar sus propiedades y 
negocios legalizados.

El poder del dinero y de la fuerza bruta participa activamente, como nunca 
antes, en el juego de la política. Las elecciones se han encarecido irracionalmen-
te. No solo se compran votos sino elecciones enteras, y toda alcaldía, goberna-
ción o curul tiene un precio que los señores de la droga o sus intermediarios, 
auxiliadores, socios o colaboradores están dispuestos a pagar. En numerosos 
casos se han instaurado auténticas narcodemocracias municipales y regionales, 
y el problema ya comienza a convertirse para varios países en una verdadera 
calamidad nacional. 

Se han configurado así formas extremas de corrupción que, por su intensi-
dad y extensión, amenazan como nunca antes con desquiciar el orden constitu-
cional. La verdad es que otras formas de corrupción, con las cuales estamos 
familiarizados, endémicas y de baja intensidad, no son tan peligrosas como las 
que ahora se analizan.

Las elecciones, siempre necesarias para discernir el gobierno de los pueblos, 
tienen ahora una función más crucial, pues se han convertido en el escenario 
donde se decide la supervivencia de las instituciones democráticas. Este es el 
enfoque nuevo, también, de las funciones y responsabilidades de los partidos 
políticos. Y del régimen de los congresistas, de las corporaciones de representa-
ción popular en general y de todos los elegidos.

Este es el panorama de crisis que ha servido para ensayar en Colombia, 
desde hace unas dos décadas, con titubeos iniciales pero con constancia, estra-
tegias urgentes para defender la democracia amenazada. Ha sido necesario ins-
trumentarlas a partir de la Constitución, pues se debieron revisar instituciones 
de larga tradición, como el fuero parlamentario, y hubo que crear otras entera-
mente nuevas e incluso experimentales, como la pérdida de investidura de los 
congresistas, la atribución a las autoridades de nuevos poderes de investigación 
y sanción, la creación de nuevas modalidades delictuales y procedimientos judi-
ciales especiales, como la extinción del dominio de bienes adquiridos por me-
dios ilícitos.
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No en vano estamos viviendo una era de reformas políticas incesantes. Des-
de 1991, en Colombia, ya se han efectuado cuatro de ellas. Para ajustar una y 
otras vez las normas constitucionales sobre partidos políticos, campañas electo-
rales, financiación de la actividad política, sistema electoral, derecho de sufra-
gio, organización electoral, Congreso de la República.

En tiempos de crisis el Estado concentra su poder y refuerza sus atribucio-
nes como autoridad. La oleada reformadora de la última década para establecer 
la reelección presidencial en América Latina forma parte de esta panoplia de 
reformas centralizadoras de urgencia. Y se revisan los códigos para introducir 
nuevos tipos penales, incrementar las penas y agilizar los procedimientos judi-
ciales. Luego de la devolución de competencias y recursos financieros del centro 
político nacional a la periferia, política que caracterizó una era de confianza y 
optimismo, comenzamos a recorrer un periodo de recentralización, en el cual el 
nivel nacional recoge el poder que había distribuido a las localidades y regiones 
para enfrentar mejor la crisis. Parece evidente que la descentralización territo-
rial no se concilia con las grandes crisis del Estado.

Colombia, país de profundas contradicciones, debido a su singular circuns-
tancia de haber sido el principal productor y exportador de cocaína en el mun-
do, y de haber sido a la vez un país con una excepcional trayectoria de 
continuidad democrática (desde 1832 hasta el presente únicamente tuvo gobier-
nos al margen del orden constitucional durante ocho años), ha sido el escenario 
de una lucha encarnizada entre demócratas y enemigos de las instituciones du-
rante las últimas décadas. De ahí que se haya convertido en un laboratorio de 
constante búsqueda y experimentación en el campo de las reformas jurídicas 
para defender las instituciones.

III. RESPONSABILIDAD DE LOS DIRIGENTES POLÍTICOS.  
SUJECIÓN A LA LEY Y CONTROLES JUDICIALES

La institución estratégica para librar esta lucha por la defensa de las insti-
tuciones democráticas ha sido el Congreso de la República. Y el instrumento 
para hacer operativa la estrategia de defensa, la justicia.

La Constitución de 1991 sometió a los congresistas, y por extensión a to-
dos los miembros de las corporaciones públicas, a un régimen estricto de inha-
bilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses. Desde 
1991 se vio con claridad que, ante las incursiones del crimen organizado en la 
política, era de interés nacional sujetar a los dirigentes políticos a exigentes re-
glas de orden ético y a la jurisdicción ordinaria en lo penal. Desde entonces el 
fuero de los congresistas se redujo al privilegio de ser investigados y juzgados 
en lo criminal por la Corte Suprema de Justicia sin sujeción a procedimientos 
previos de ninguna naturaleza. El nepotismo, la acumulación de dignidades 
electivas, el tráfico de influencias quedaron absolutamente prohibidos, bajo 
amenaza de pérdida de investidura.
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La pérdida de investidura es un procedimiento especial, de naturaleza ético 
disciplinaria, que se sigue contra los congresistas ante el Consejo de Estado por 
cualquier violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos 
de interés, a iniciativa de las mesas directivas de las cámaras o de cualquier 
ciudadano. El Consejo de Estado falla en única instancia en un plazo de veinte 
días luego de haber practicado pruebas y haber escuchado los argumentos de la 
defensa. La pérdida de investidura para diputados, concejales y ediles procede 
ante los tribunales administrativos, también en única instancia. Quien así pier-
da su investidura no podrá volver a ser elegido para la corporación de la cual 
fue retirado.

En el año 2009 se reformó la Constitución (acto legislativo No. 01 de 2009, 
desarrollado por medio de la ley 1475 de 2011) con el objetivo de fortalecer los 
partidos y movimientos políticos mediante un ambicioso tramado de reglas so-
bre organización, funcionamiento, prohibiciones, sanciones, controles y respon-
sabilidades. 

Se impuso a las organizaciones políticas el deber de adoptar una organiza-
ción democrática y la sujeción a los principios de transparencia, objetividad, 
moralidad, equidad de género y publicidad de sus programas políticos, sujeción 
a régimen de bancadas, la práctica de consultas populares y obligatoriedad de 
sus resultados. 

Lo más particular de esta reforma consistió en la adopción de medidas ri-
gorosas y sin precedentes para proteger la política de la presencia o la influencia 
del crimen organizado. Para dar eficacia a las nuevas medidas se seleccionaron 
aquellos delitos en que habitualmente incurre el crimen organizado para parti-
cipar en la política, y donde su lenguaje es el uso ilimitado de la violencia y el 
dinero. Se trata de los delitos relacionados con grupos armados ilegales, narco-
tráfico, violación de los mecanismos de participación democrática y de lesa 
humanidad.

En tal sentido los partidos y movimientos políticos responderán por toda 
violación o contravención a las normas que rigen su organización, funciona-
miento o financiación, así como también por inscribir candidatos que resulten 
condenados en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con grupos 
armados ilegales, narcotráfico, violación de los mecanismos de participación 
democrática o de lesa humanidad. En ningún caso podrán ser inscritos como 
candidatos ni elegidos quienes hayan sido condenados por dichos delitos ni 
quien haya dado lugar a que el Estado sea condenado a una reparación patri-
monial.

La reforma de 2009 instituyó lo que se ha venido a conocer como la “silla 
vacía”, concepto que se aplica al Congreso de la República, las asambleas de-
partamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales. 
Esta nueva figura consiste en que no podrá ser reemplazado un miembro de 
una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea 
proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vincule por 
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delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a grupos ar-
mados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. 

Adicionalmente, la sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdi-
da definitiva de la curul para el partido. Además, la renuncia de un miembro de 
corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación 
formal por delitos cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con 
pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales, de narcotrá-
fico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa 
humanidad, generará la pérdida de su calidad de congresista, diputado, conce-
jal o edil, y no podrá ser reemplazado.

La ley 1475 de 2011 somete a un estricto régimen de responsabilidad a las 
instituciones partidistas y a las personas que las dirigen, a partir de una detalla-
da tipificación de faltas, el señalamiento de las sanciones correspondientes, la 
asignación de precisas competencias sancionadoras al CNE y la reglamentación 
de un procedimiento administrativo punitivo especial. 

De acuerdo con esta ley incurren en responsabilidad los partidos y movi-
mientos políticos por toda violación o contravención a las normas que rigen su 
organización, funcionamiento o financiación, así como de manera personal sus 
directivos cuando incurran en las faltas que enumera el artículo 10 de este 
estatuto,1 según se verá a continuación.

1. falTas

De acuerdo con el artículo 10 de la ley 1475 constituyen faltas sancionables 
las siguientes acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y 
movimientos políticos: incumplir los deberes de aplicar las normas que regulan 
la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos y movimientos 
políticos; permitir la financiación de la organización y/o de las campañas elec-
torales, con fuentes de financiación prohibidas; violar o tolerar que se violen los 
topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales; inscribir candi-
datos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos 
o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o in-
compatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo 
para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vin-
culación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los me-
canismos de participación democrática o de lesa humanidad; utilizar o permitir 
el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral; 
cometer delitos contra mecanismos de participación democrática; contra la ad-
ministración pública; contra la existencia y seguridad del Estado; contra el régi-
men constitucional y legal; de lesa humanidad; o relacionados con actividades 

1 Artículo 8o.
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de grupos armados ilegales o de narcotráfico; cometer delitos contra la adminis-
tración pública, actos de corrupción, mostrar connivencia con estos y/o teniendo 
conocimiento de estas situaciones, no iniciar los procesos correspondientes, o no 
realizar las denuncias del caso.

La ley tipifica con especial rigor aquellas faltas que denotan el contubernio 
entre el crimen organizado y la política, fenómeno que en esta época se ha eri-
gido como la amenaza más grave contra las instituciones democráticas. Expli-
cablemente considera la ley como una falta muy grave que los directivos de los 
partidos y movimientos permitan el ingreso de recursos prohibidos. Igualmente 
les hace responsables por la simple inscripción de candidatos que hayan sido 
condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegi-
dos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados 
ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación 
democrática o de lesa humanidad.

La ley, incluso, hace responsables a los partidos o movimientos políticos 
por avalar a candidatos que no resulten elegidos, si en el pasado fueron conde-
nados o durante el periodo al cual aspiraron llegaren a ser condenados por 
delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades 
del narcotráfico.2

2. sancionEs

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que incurran en cual-
quiera de las faltas descritas en el artículo 10 estarán sujetos a sanciones3 que 
pueden consistir en amonestación escrita y pública, suspensión del cargo direc-
tivo hasta por tres meses, destitución, expulsión del partido o movimiento y las 
que se establezcan en los estatutos.

Corresponde a los órganos de control de los partidos y movimientos políti-
cos imponer dichas sanciones, de acuerdo con la gravedad de la falta, mediante 
el procedimiento previsto en sus estatutos, y con respeto al debido proceso. Las 
sanciones que impongan las organizaciones políticas podrán impugnarse ante el 
Consejo Nacional Electoral.

De otra parte, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 
podrán ser sancionados cuando las faltas sean imputables a sus directivos, a sus 
candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o, en general, cuando 
sus directivos no adopten las medidas tendientes a evitar la realización de tales 
acciones u omisiones o cuando no inicien los procedimientos internos tendientes 
a su investigación y sanción. Dichas sanciones pueden consistir en suspensión o 
privación de la financiación estatal o de los espacios otorgados en los medios 
de comunicación social, suspensión de su personería jurídica, suspensión del 

2 Artículo 10, parágrafo.
3 Artículo 11. 



1244 SOBRE EL NUEVO FEDERALISMO ELECTORAL EN MÉXICO

derecho de inscribir candidatos o listas, cancelación de su personería jurídica, y 
disolución de la organización política.

Cuando se produzcan condenas, bien sea en Colombia o en el exterior, por 
delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades 
del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrá-
tica o de lesa humanidad, el partido o movimiento que inscribió al condenado 
no podrá presentar candidatos para la siguiente elección en la misma circuns-
cripción.

Los partidos o movimientos políticos perderán el reconocimiento de su 
personería jurídica cuando al restarle los votos obtenidos por los congresistas 
condenados por los delitos a que se refiere el numeral 5o. del artículo 10 no 
se alcance el umbral. En estos casos se ordenará adicionalmente la devolución 
de la financiación estatal de la campaña en una cantidad equivalente al núme-
ro de votos obtenido por el congresista o congresistas condenados. La devolu-
ción de los recursos de reposición también se aplica cuando se trate de candi-
datos a cargos uninominales. En los casos de listas cerradas la devolución 
aplicará en forma proporcional al número de candidatos elegidos.

La ley prevé la adopción de medidas adicionales relacionadas con la finan-
ciación estatal, el derecho a utilizar espacios en los medios de comunicación 
social, la personería jurídica e incluso la disolución de la organización. En de-
terminados casos las sanciones podrán ser impuestas con efectos limitados a la 
circunscripción en la cual se cometieron las faltas sancionables.

3. ProcEdiMiEnTo sancionaTorio

El Consejo Nacional Electoral, autoridad superior de la organización electo-
ral, tiene competencia para regular, inspeccionar, vigilar y controlar “toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos signifi-
cativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos”, y 
garantizar el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden,4 
y le compete, por tanto, imponerles las sanciones a que haya lugar de acuerdo 
con la ley.5

El procedimiento sancionatorio aparece regulado en el artículo 13 de la ley 
1475 de 2011, y naturalmente deberá satisfacer todas las exigencias constitu-
cionales del debido proceso administrativo. La resolución mediante la cual se 
formulen los cargos deberá indicar con toda claridad y precisión las faltas atri-
buidas, los hechos objeto de investigación, las pruebas de que se dispone, las 
disposiciones infringidas y las sanciones aplicables. Si el Consejo Nacional Elec-
toral no dispusiere de elementos de juicio suficientes para formular cargos, ade-

4 Artículo 265 de la Constitución.
5 Artículo 13.
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lantará previamente la correspondiente indagación preliminar, de cuyo inicio 
informará a la respectiva organización política.

Una vez notificada personalmente la resolución de apertura de investigación, 
el representante legal del partido o movimiento vinculado a la investigación y las 
personas implicadas en los hechos objeto de investigación podrán responder los 
cargos, aducir pruebas y solicitar la práctica de las que considere pertinentes. 
Una vez concluido el término probatorio se dará traslado a las personas vincu-
ladas para que presenten sus alegatos de conclusión. Dentro de los dos meses 
siguientes la corporación deberá dictar resolución definitiva.

Los aspectos de procedimiento no previstos en la ley 1475 de 2011 se regu-
larán, en cuanto resultare pertinente, por lo dispuesto en el Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, 
artículos 47 a 52.

La decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral es un acto admi-
nistrativo que podrá ser demandado ante el Consejo de Estado. Prescribe el 
artículo 13 numeral 7 de la ley 1475 que, cuando la sanción sea la disolución, 
cancelación o suspensión de la personería jurídica, la demanda contencioso 
administrativa contra el acto sancionatorio se tramitará en forma preferencial 
y será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de 
naturaleza diferente, salvo el de habeas corpus y el de las acciones de tutela. 

El artículo 14 de la ley 1475 regula la disolución, liquidación, fusión y es-
cisión de los partidos y movimientos políticos. Inicialmente dispone que esta 
materia se regirá por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos y que, si la me-
dida es adoptada por decisión administrativa sancionatoria del Consejo Nacio-
nal Electoral, no tendrá recurso alguno.

Una vez notificada la decisión en la que se decrete la disolución, cesará de 
inmediato toda actividad del partido o movimiento político. Los actos ejecuta-
dos con posterioridad a la ejecutoria de la decisión se reputarán inexistentes, y 
se considerará fraudulenta la creación de un nuevo partido o movimiento polí-
tico o la utilización de otro que continúe o suceda la actividad de la organiza-
ción disuelta.6

IV. REFLEXIÓN FINAL

Es lícito al Estado de derecho hacer acopio de fuerza para defender las ins-
tituciones contra la fuerza que contra él empleen los violentos. Esto no signifi-
ca, por supuesto, suspender ni derogar las libertades y derechos. Por el contrario, 
se trata de defenderlos con plena garantía de los principios y reglas constitucio-
nales y de los procedimientos propios del debido proceso. Pero deben utilizarse 
mecanismos más eficaces, instaurar medios de control más especializados e 

6 Artículo 15 de la ley 1475 de 2011.
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independientes de la instancia política, aplicar procedimientos más ágiles y efi-
cientes. Siempre es posible para este propósito revisar instituciones desuetas y 
ajustar las formalidades de añejas tradiciones para garantizar los resultados de 
una acción contundente de protección y defensa de la Constitución.

En Colombia se han logrado resultados notables gracias a la acción de una 
justicia que es profesional y que ha sabido guardar distancia respecto de la 
instancia política. Quizá por esta razón, porque es demasiado independiente, 
en varias oportunidades la dirigencia política ha querido reformar la justicia. 
Está claro, así, que si la libertad de los jueces llegara a doblegarse ante los in-
tereses de partidos o de grupos, podría estar cayendo la última trinchera en la 
defensa de la democracia.
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EL ESTADO ESTÁ AL SERVICIO  
DE LOS CIUDADANOS Y NO LOS CIUDADANOS  
AL SERVICIO DEL ESTADO, GIOVANNI SARTORI

DEMOCRACIA DE CALIDAD: UN ANHELO

Fernando Ojesto Martínez Manzur1

I. DISCUSIÓN SOBRE LA DEMOCRACIA.  
PREGUNTAS

En nuestro país contamos con un nuevo modelo electoral instaurado por 
la reciente reforma política de 2013, donde entre otras cosas el Instituto Fede-
ral Electoral pasa a ser el Instituto Nacional Electoral con nuevas facultades 
tanto para elecciones federales como, ahora, para elecciones de las entidades 
federativas.

Esta reforma ha traído álgidos debates principalmente sobre el punto del 
federalismo. Desde hace más de 20 años se había transitado por un camino de 
fortalecimiento a las Instituciones Electorales de las entidades federativas y a su 
autonomía, con la reciente reforma existe injerencia federal en las decisiones de 
los estados. Los consejeros de los ahora Organismos Públicos Locales Electora-
les, ahora son designados por el Consejo General del INE; los magistrados elec-
torales de los Tribunales Estatales, son designados por el Senado; sin embargo, el 
presupuesto de dichas autoridades sigue dependiendo de los Congresos Locales.

Esto trae consigo un nuevo arreglo en el sistema electoral mexicano, yo lo 
definiría como un sistema mixto de competencias entre los órganos nacionales 
y los locales. En mi artículo para el volumen anterior de Monitor Democrático 
escribí en contra de esta reforma la cual sólo era una iniciativa, argumentando 
que instaurar un modelo federal en México nos había costado mucho tiempo, 
sangre y sudor y que con el nuevo sistema propuesto estábamos dando un re-
troceso.

A un año que escribí aquel artículo hoy en día sigo pensando lo mismo, el 
sistema que tanto trabajo había costado construir se ha trastocado, sin embar-
go, gracias a los funcionarios electorales que están implementando la reforma 

1 Coordinador de Proyecto, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de Co-
lumbia, NY.
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es que tengo la seguridad que las elecciones venideras se desarrollarán de ma-
nera satisfactoria. La ciudadanía puede confiar en las instituciones electorales y 
en que los comicios se llevarán bajo los principios democráticos que exige nues-
tra Constitución en su artículo 41, libres, auténticas y periódicas.

Hemos ya llegado a una madurez de nuestras instituciones electorales, lo 
que ha dotado de transparencia, confianza y solidez a nuestro sistema electoral 
mexicano. No importando los cambios que se hayan dado, la democracia elec-
toral mexicana está consolidada, hoy contamos con instituciones administrativas 
y judiciales que garantizan el pleno ejercicio de nuestros derechos político-elec-
torales, sin embargo, ¿realmente vivimos en una sociedad democrática? ¿La 
ciudadanía ejerce plenamente todos sus derechos? ¿Existen brechas de desigual-
dad? ¿Contamos con una democracia de calidad?

Todas estas preguntas provocadoras, son las que inspiran el presente ensayo 
y las cuáles tocan temas novedosos en la agenda democrática de un país. En los 
siguientes párrafos trataremos de ahondar en estos temas sin quedar agotados. Lo 
que se trata es poner en la mesa de discusión que la democracia involucra mucho 
más que la elección libre y transparente de los gobernantes de un país.

II. ¿QUÉ ES LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA?

Hace algunos meses asistí a dos foros sobre cuestiones electorales, el prime-
ro la “VII Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral” y el segundo el 
“V Foro sobre la Democracia Latinoamericana”; en los dos eventos hubo una 
demanda común: en la región ya gozamos de sistemas electorales sólidos, es 
ahora cuando tenemos que empezar a hablar no sólo de una democracia elec-
toral sino de una democracia ciudadana de calidad.

Pero en primer lugar tenemos que definir qué es la democracia, tal como se 
lo planteó Giovanni Sartori en su obra y que ha originado diversas discusiones. 
Podemos decir que existen dos corrientes respecto al significado de la democra-
cia, aquellos llamados minimalistas o procedimentales quienes consideran a la 
democracia como la forma de gobierno en donde existen elecciones libres, jus-
tas y periódicas; y por otro lado, los maximalistas que consideran que la demo-
cracia va más allá de la democracia electoral, sino que tiene que ver con todo 
un conjunto de valores que rijan una sociedad en todos sus aspectos ya político, 
económico, cultural.2

Este concepto lo acuña nuestra Constitución Política, ya que en su artículo 
tercero, fracción II, inciso a), define a la democracia “no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 

2 Para más sobre el tema consultar: Karolina Mónica Gilas, Un estudio sobre la calidad de 
la democracia mexicana, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/
cont/16/cnt/cnt5.pdf

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt5.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt5.pdf
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en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Por lo 
tanto, tenemos que tener muy presente que no podemos quedarnos en tener un 
sistema electoral democrático, tenemos que ir más allá ya que “las elecciones 
justas no son suficientes para caracterizar a un régimen democrático”.3 Es por 
ello que hoy estamos hablando de una democracia de ciudadanos y para ello la 
necesidad de contar con una calidad de la democracia.

Esta democracia ciudadana implica, según el informe Nuestra Democracia, 
lo siguiente:

• “es una forma de organización del poder que implica la existencia y buen 
funcionamiento del Estado;

• tiene en el régimen electoral un elemento fundamental, pero no se reduce 
a las elecciones;

• implica el ejercicio de una ciudadanía integral y
• es una experiencia histórica particular en la región, que debe ser entendi-

da y valorada en su especificidad”.

En resumen, “la democracia es una forma de organización del poder en la 
sociedad con el objetivo de ampliar la ciudadanía, evitar o limitar la dominación 
de individuos o grupos que impidan este objetivo y lograr la perdurabilidad de 
la organización democráticas”.4

El fin último de la democracia es el de construir una sociedad de bienestar, 
en donde los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos de manera individual 
y colectiva en sus tres dimensiones, tal como lo establece T.H. Marshall, ciuda-
danía civil, política y social.

• Ciudadanía civil: se compone por aquellos derechos para la libertad indivi-
dual (expresión, pensamiento, religión, acceso a la justicia, propiedad…)

• Ciudadanía política: derecho a participar en el ejercicio de poder. (derechos 
políticos-electorales).

• Ciudadanía social: los derechos económicos, sociales y culturales, así como 
los de los pueblos indígenas.5

Por lo tanto, mientras el Estado camine sobre la ruta de ampliación de los 
derechos de los ciudadanos en sus tres esferas, seguiremos en la construcción de 
la democracia. En cuanto las tres ciudadanías se ejerzan podremos hablar de una 
ciudadanía democrática plena, la cual se considera como “una condición carac-
terizada por un nivel de desarrollo importante tanto de la sociedad civil como 
de la sociedad política y de la realidad de la justicia redistributiva”.6 “Hablar de 
ciudadanía integral es considerar que el ciudadano de hoy debe acceder armo-

3 o’donEll, Guillermo, vargas cullEl, Jorge e iaZZETa, Osvaldo M, (eds.), The Quality of 
Democracy: Theory and Applications”, Notre Dame, University of Notre Dame, Press, 2004, p. 15.

4 Nuestra Democracia, PNUD, OEA, IFE, México, 2010, pp. 31-34.
5 Para mayor información: Marshall, T.H., Citizenship and Social Class, NY, 1965. 
6 noTo, Gerardo (coord.), Ciudadanía política: voz y participación ciudadana en América 

Latina, PNUD, Argentina, 2014, p. 23.
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niosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que to-
dos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado”.7

En conclusión, calidad democrática y calidad de la ciudadanía se refieren al 
grado en que en una sociedad existen un auténtico régimen de libertades y de-
rechos, y verdaderos mecanismos de protección para éstos.

Ahora bien, para medir qué tanto la ciudadanía ejerce efectivamente sus 
derechos y por ende saber si tenemos una democracia sostenible y una ciudada-
nía democrática plena, tenemos que establecer ciertos mínimos deseables acordes 
con los patrones internacionales para países con iguales condiciones de desarro-
llo. Necesitamos de ciertos indicadores que midan la calidad de la democracia 
para así poder saber hacia dónde tienen que ir encaminadas las acciones del 
Estado.

III. ESTADO ACTUAL DE LA DEMOCRACIA.  
LATINOAMÉRICA Y MÉXICO

Hoy día en Latinoamérica ya gozamos de una democracia electoral, en 
palabras de Heraldo Muñoz, Subsecretario General de Naciones Unidas, “la de-
mocracia está ampliamente legitimada por la ciudadanía latinoamericana; los ni-
veles de satisfacción con la democracia son en general positivos, así como los 
porcentajes de participación son estables”; sin embargo ¿podemos decir que 
gozamos de una democracia ciudadana? Existen diversos índices que nos indi-
can que tenemos grandes brechas de desigualdad en nuestra sociedad y que aún 
no se han podido reducir, vivimos en una sociedad que no cuenta con las mismas 
oportunidades, el desarrollo humano de la región no es el deseable y sobre todo 
existe aún pobreza extrema.

Recientemente en la VI Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral 
celebrada en agosto de 2014 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el Dr. Da-
niel Zovatto señaló que en América Latina ya se cuenta con democracias elec-
torales, sin embargo, también lo es que esto no se ve reflejado en el desarrollo 
humano ya que: 

• 1 de cada 3 personas viven en pobreza, con una tasa del 28%. 
• Ha aumentado la brecha de desigualdad entre la sociedad. 
• Los niveles de inseguridad han ido en crecimiento. 

Esto demuestra que todavía queda mucho por hacer en nuestra región, las 
cifras están ahí, la ciudadanía no ejerce sus derechos plenamente. A continua-
ción se dan algunos datos de diversos índices que han tratado de medir la cali-
dad de la democracia latinoamericana y el desarrollo humano de la zona y en 
específico de México. El caso de México también es un reflejo de la situación 

7 Véase Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 
2011-2015, IFE, 2011, pp. 63-75.
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de la región, si bien es cierto en algunos rubros estamos por delante de nuestros 
vecinos, también lo es que hay en demasía espacios para mejorar.

Se han desarrollado diversos estudios por parte del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, el Instituto Federal Electoral hoy INE, la Organi-
zación de los Estados Americanos, World Justice Project, entre otros acerca de 
la calidad de la democracia en la región. Todos ellos toman cierta base para 
hacer indicadores que reflejen la situación de la ciudadanía y la democracia en 
la región. Así por ejemplo, el IFE en su Informe País sobre la Calidad de la Ciu-
dadanía en México basa su medición en 6 factores:

1. Estado de derecho y acceso a la justicia
En ésta se miden los niveles de victimización, denuncia del delito por parte de la 

ciudadanía, cultura de la legalidad, percepción de experiencias relativas a discrimi-
nación y respeto a los derechos humanos.

2. Vida política
Aquí se mide la participación electoral y se analizan las variables que inciden en 

ella. El voto es, sin duda, la medida de participación más común en las democracias 
liberales.

3. Sociedad civil
Se describen los mecanismos de participación que van más allá de la política 

partidista, tales como reuniones públicas, manifestaciones callejeras, etcétera.
4. Vida comunitaria
En esta dimensión se miden niveles de participación comunitaria, membresía en 

organizaciones de la sociedad civil, pertenencia a distintos grupos, trabajo volunta-
rio en organizaciones, apego a normas de reciprocidad y niveles de confianza.

5. Valores
En esta dimensión se registra el valor que los individuos le dan a la democracia, 

a las actitudes tales como la confianza interpersonal e institucional y la tolerancia; 
la aceptación de la pluralidad y el disenso; a la valoración de la legalidad; y las 
percepciones sobre el funcionamiento de la democracia o la satisfacción con ésta.

6. Acceso a bienes demandados por los ciudadanos
En esta dimensión se describen las estrategias para demandar los bienes que los 

ciudadanos necesitan. Además, se identifican los actores, organizaciones o indivi-
duos que median entre los ciudadanos y los bienes y servicios demandados.8

Así pues, datos relevantes del Informe nos indican que en el tema de Estado 
de derecho, 37 de 100 personas entrevistadas opinan que la ley se respeta poco 
o nada, lo que implica una falta absoluta de un Estado de derecho eficaz.

En el tema de vida política, se tiene que México tiene un índice relativamen-
te alto de participación comparado con otros países, en las últimas elecciones 
federales de 2012 hubo participación del 62.08% de los ciudadanos registrados 
para votar, mientras que en Francia hubo el 55.40%, en Chile 49.35% y en 

8 Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (Resumen Ejecutivo), Instituto 
Nacional Electoral, México, 2014, p. 10. Para su consulta: http://www.ine.mx/archivos2/portal/
DECEYEC/EducacionCivica/informePais/

http://www.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/EducacionCivica/informePais/
http://www.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/EducacionCivica/informePais/
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Argentina que el voto es obligatorio hubo una participación de 79.39%. Esto 
refleja que en este rubro se está trabajando bien, la participación ciudadana en 
las elecciones ha aumentado los últimos años en la región y en el país.

Un dato interesante que nos da el INE en el informe es acerca de la partici-
pación de las mujeres y los hombres en México, en donde las primeras parti-
cipan más que los segundos en el ámbito electoral: mujeres 66.08% y hombres 
57.77%.

En el tema 4 acerca de la participación de la ciudadanía en la vida comu-
nitaria se tiene que 46% de los mexicanos reporta que nunca ha tenido una 
experiencia de membresía a alguna organización civil, ya sea religiosa, deporti-
va, política…

Acerca de los valores que la ciudadanía le da a la democracia, el 55% de 
los entrevistados piensan que la democracia es preferible, mientras que hay un 
alarmante 23% que piensan que sería preferible un gobierno autoritario. En otro 
dato se tiene que a nivel nacional el nivel de confianza hacia instituciones y 
organizaciones políticas y sociales no supera la mitad de los encuestados excep-
to en tres casos: el ejército (62%), los maestros (56%) y las iglesias (55%). Los 
encuestados confían un poco más en el gobierno federal que en el gobierno de 
su estado y municipio (36% contra 30%). Por su parte, la confianza en los 
partidos políticos y los diputados está por debajo de 20%, y la confianza en la 
autoridad electoral es de 34%.

La clase política de este país cuenta con muy poca confianza y ello implica que 
nuestros representantes no están reflejando las necesidades de nuestra sociedad.

En conclusión el:

Informe país muestra que México se encuentra en un complejo proceso de cons-
trucción de ciudadanía que se caracteriza, en términos muy generales, por una des-
confianza en el prójimo y en la autoridad —especialmente en las instituciones 
encargadas de la procuración de justicia— la desvinculación social en redes que 
vayan más allá de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas y en ge-
neral desencanto por los resultados que ha tenido la democracia.9

Por su parte el informe de PNUD y la OEA de Nuestra Democracia mide la 
calidad de la democracia de acuerdo al ejercicio de la ciudadanía en sus tres 
aspectos como ya lo identificamos anteriormente: la política, civil y social. A 
partir de ahí hace un análisis de la situación de la democracia en América Lati-
na. Así por ejemplo en la parte de ciudadanía política y en específico del índice 
de democracia electoral (sufragio, elecciones limpias, elecciones libres y cargos 
públicos electos) tenemos que la región desde el 2008 goza con el 0.96 de 1, 
ello representa que hoy en día casi la totalidad de los países de América Latina 
son democracia electorales.

9 Ibidem, p. 57.
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En cuanto a la ciudadanía civil el informe nos refleja que en una escala del 
0 a 2 en la década de los 2000 los ciudadanos ejercen la libertad de expresión en 
un índice de 1.39% en América Latina, mientras que en la década de los 90 era 
de 1.43% y, en específico en México el 1.50% en los 2000 mientras que en los 
noventa era de 1.49%. Esto demuestra que ha habido un deterioro en el ejercicio 
de las libertades básicas de la ciudadanía representando cierto retroceso en la 
ciudadanía civil.

En el plano de la ciudadanía social que incluye aspectos básicos como la 
salud, educación, situación socioeconómica, esto se puede medir en el índice de 
desarrollo humano de la región. El desarrollo humano consiste en la libertad que 
gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida. Los 
factores fundamentales que permiten a las personas ser libres en ese sentido, 
son la posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, poder adquirir cono-
cimientos individual y socialmente valiosos, y tener la oportunidad de obtener 
los recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida decoroso y poder ejercer 
plenamente sus derechos.

En ese sentido, se tiene que el índice de desarrollo humano en la región ha ido 
en un ligero aumento durante la última década, ya que se tenía en 2000 un 0.77 
de 1 y en 2007 ha aumentado a 0.80. Si ha existido una mejoría en los indicado-
res de salud, educación, servicios de saneamiento… sin embargo, todavía existe 
un 33% de la población latinoamericana que vive en pobreza, en México se 
tiene un 34.8%.

En síntesis, el informe Nuestra Democracia plantea la necesidad de cambio 
en América Latina “comprendiendo que los principales instrumentos democrá-
ticos de transformación social —la política, los partidos políticos y el Estado— 
son observados con escepticismo por grandes sectores de nuestras sociedades”.10

Otro tema fundamental para la democracia es el del Estado de derecho, ya 
que como lo establece el Informe País del INE la:

relación entre democracia y Estado de derecho es estrecha porque, por un lado, una 
democracia funcional requiere un Estado de derecho plenamente vigente para sobre-
vivir. El respeto a éste es la expresión de acuerdo con un pacto social básico que 
busca la eliminación de la arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal (Madra-
zo, 2002). Por otro lado, el Estado de derecho necesita de la democracia; es decir 
que las leyes y las instituciones del sistema legal deben ser consideradas legítimas por 
los ciudadanos para que éstos sientan la obligación de obedecerlas y el Estado no 
tenga que recurrir sólo a la coacción. La importancia de la vigencia del Estado de 
derecho es tal que por sí misma constituye una de las dimensiones más importantes 
del concepto de calidad democrática.11

Ante ello, existe un Índice sobre el Estado de derecho elaborado por The 
World Justice Project (WJP), una organización independiente, multidisciplinaria 

10 Op. cit., p. 197.
11 Op. cit., p. 48.
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trabajando por la consolidación del Estado de derecho en el mundo. Esta orga-
nización realiza un Índice para conocer el Estado de derecho en distintos países, 
ofrece un panorama detallado, multidimensional para medir qué países se ad-
hieren al Estado de derecho en la práctica. Para ello realizó entrevistas a más de 
100,000 ciudadanos y expertos de 99 países. El Índice mide el Estado de derecho 
usando 47 indicadores organizados en 8 temas: limitaciones en poderes del go-
bierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden 
y seguridad, aplicación de la reglamentación, justicia civil y justicia criminal.

Este Índice fue elaborado en 2014 y nos muestra datos interesantes sobre la 
situación del Estado de derecho en el mundo. El Estado de derecho es sin duda, 
uno de los elementos más importantes para poder hablar de una democracia de 
calidad, sin éste no existe aplicación de la ley. Es por ello que WJP realiza este 
índice en donde defina al Estado de derecho en el cumplimiento de 4 factores:12

1. El gobierno, sus funcionarios, agentes, así como los individuos y entida-
des privadas se rigen bajo la ley y son responsables ante la ley.

2. Las leyes son claras, públicas, estables y justas; son aplicadas por igual; 
protegen derechos fundamentales incluyendo la seguridad y la propiedad de las 
personas.

3. El proceso de creación de ley, su administración y su aplicación es acce-
sible, justa y eficiente.

4. Justicia es impartida en tiempo por representantes competentes, éticos, 
independientes y neutrales y que existan en suficiente número, cuenten con re-
cursos adecuados y reflejen la composición de las comunidades que sirven.

Si estos cuatro factores se cumplen en un país, entonces estaremos hablan-
do que existe Estado de derecho integral, es por ello que me gustaría resaltar 
algunos datos que el Índice expresa de nuestro país.

México tuvo una calificación general de los 8 factores de 0.45 de 1, se situó 
en la posición 12 de 16 en la región de Latinoamérica y el Caribe, y en ranking 
global estamos en el lugar 79 de 99 países.13 Esto demuestra que en el tema de 
Estado de derecho estamos muy abajo tanto en el ranking mundial como en el 
regional, se tendrá que trabajar en demasía en estos temas si es que queremos 
vivir en una sociedad de bienestar basada en las leyes.

Por ejemplo, en el tema de limitaciones al gobierno nos encontramos en el 
lugar 7/16 a nivel regional y se tiene que el 59% de los entrevistados opinó que 
las investigaciones en temas de malversación de fondos por funcionarios de alto 
nivel se abren pero nunca llegan a concluirse.

12 Para consultar el Índice completo: http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/
wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf

13 Para la consulta de todo el perfil de México: http://data.worldjusticeproject.org/#/index/
MEX

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf
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En el tema de corrupción el 64% consideran que la policía está envuelta en 
temas de corrupción, mientras que el 44% que los jueces y magistrados tam-
bién; nos encontramos en el lugar 13/16 a nivel regional. En derechos funda-
mentales (13/16 ranking regional) tenemos que el 72% consideran que las 
personas pueden expresar libremente sus ideas en contra del gobierno; mientras 
que el 57% cree que los medios de comunicación pueden libremente expresar 
sus opiniones en contra del gobierno sin miedo a una represalia.

En el tema de seguridad (16/16 ranking regional) hay datos alarmantes, el 
64% de las personas piensan que se sienten inseguras o muy inseguras caminando 
por su vecindario en la noche, mientras que el 19% ha sufrido de un robo en casa.

En cuanto a la justicia civil (12/16 ranking regional), se tiene que el mayor 
problema es la duración de los casos en las cortes judiciales, otro problema iden-
tificado es que las sentencias no se ejecutan de la mejor manera y que no hay 
métodos de justicia alternativa.

La justicia criminal (14/16 ranking regional) tiene serios problemas según el 
Índice de WJP, como mayor problema se tiene la falta de independencia de los 
fiscales o Ministerio Público, también la corrupción de los investigadores y de la 
policía judicial. En cuanto a las cortes judiciales el principal problema que se iden-
tifica es la incompetencia de los abogados de oficio o defensores públicos, así 
como la falta de mecanismos que midan la eficiencia de las cortes penales.

En conclusión, el Índice sobre Estado de derecho del WJP refleja que Méxi-
co tiene grandes falencias en cuanto al establecimiento del Estado de derecho en 
su territorio, estamos en el ranking mundial en el último bloque de los 99 países 
en donde se aplicó la encuesta, estando en el lugar 79, sólo 20 países están por 
debajo de nosotros, y en el regional en el lugar 12/16. Sin duda es un índice 
alarmante por lo que ya tendríamos que estar trabajando en temas de Estado 
de derecho, cosa que últimamente en nuestro país ha faltado.

A continuación, quisiera resaltar algunos datos que integran el estudio Ciu-
dadanía Política. Voz y participación ciudadana en América Latina,14 realizado 
por PNUD en conjunto con la Agencia Española para la Cooperación Internacio-
nal y el Desarrollo (AECID). Este informe nos brinda datos para medir la calidad 
de la ciudadanía política en la región, entendido como el “mecanismo esencial 
por medio del cual los ciudadanos acceden e incrementan su cobertura de dere-
chos civiles, sociales y políticos”.15

Este informe nos indica que 46% de los entrevistados en México están muy 
satisfechos o satisfechos con la democracia; mientras que por ejemplo en Uru-
guay el 70% está satisfecho y en Brasil el 66%. México es el último lugar en 
Latinoamérica sobre la satisfacción con la democracia en 2012.

14 Se puede consultar en: http://nacionesunidas.org.co/biblioteca/ciudadania-politica-voz-y-
participacion-ciudadana-en-america-latina/

15 Op. cit., p. 11.

http://nacionesunidas.org.co/biblioteca/ciudadania-politica-voz-y-participacion-ciudadana-en-america-latina/
http://nacionesunidas.org.co/biblioteca/ciudadania-politica-voz-y-participacion-ciudadana-en-america-latina/
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Otro dato relevante que nos da el estudio es sobre la confianza de la ciuda-
danía en los partidos y en el Congreso, así pues se tiene que en México el 46% 
confía en el Congreso mientras que solamente 27% en los partidos políticos. 
Esto se deriva, según el estudio de “los procesos de expansión de derechos ciu-
dadanos y la desconfianza sobre los políticos, se ha abierto una nueva brecha 
de expectativas en la región. Para países con instituciones democráticas estables 
y consolidadas, las expectativas tienden a ser declinantes, expresadas en la baja 
participación electoral, la apatía política o el cinismo con respecto a la política 
y los políticos”.

El informe concluye que:

la ciudadanía latinoamericana presenta en general niveles positivos de satisfacción 
con la democracia, así como porcentajes estables de participación electoral que 
parecería estar asegurando una consolidación extendida de la democracia básica en 
términos electorales. Sin embargo, estos indicios positivos conviven con persistentes 
niveles de desconfianza en las instituciones básicas de la democracia (como los par-
tidos políticos).16

Por último, me gustaría tocar el tema de igualdad de género. En días pasa-
dos se presentó el documento Indicadores de Desarrollo Humano y Género en 
México: nueva metodología Identificar las barreras para lograr la igualdad,17 
elaborado por PNUD y por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). El 
informe permite profundizar, desde la perspectiva de la igualdad de género, en las 
oportunidades y desafíos que enfrentan el país y la sociedad a fin de asegurar 
un desarrollo pleno y equitativo para todas las mexicanas y los mexicanos. La 
publicación muestra el panorama de desarrollo humano de las mujeres en las 
32 entidades y los 2456 municipios y delegaciones de México para el año 2012.

Es interesante resaltar el componente del empoderamiento de la mujer en 
donde se refleja el acceso a escaños en el Congreso y a niveles secundarios y ter-
ciarios de educación. El promedio nacional fue de 0.472 en 2012. El Distrito 
Federal (0.559), Baja California Sur (0.558) y Baja California (0.547) son las 
entidades con mayor nivel de empoderamiento para las mujeres; no obstante, 
Chiapas (0.409), Puebla (0.434) y Guerrero (0.436) tuvieron los menores niveles.

A nivel general, se tiene que el Distrito Federal, Sonora y Nuevo León, con 
valores de IDH de 0.858, 0.833 y 0.826, respectivamente fueron las entidades 
con mayor desarrollo humano; mientras que las entidades con menor desarrollo 
humano para mujeres fueron Chiapas (0.679), Guerrero (0.716) y Oaxaca (0.719).

Se concluye que si bien México se ubica dentro del grupo de países con desa-
rrollo humano alto, no todas las mexicanas gozan de este nivel de desarrollo. 

16 Ibidem, pp. 41 y ss.
17 Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología. Identificar 

las barreras para lograr la igualdad. México, 2014. Consultable en: http://www.mx.undp.org/
content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico-
-nueva-metod/

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
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No todas las mujeres gozan de las mismas condiciones de bienestar en México 
y por lo tanto, existe una pérdida de desarrollo humano en el país debido a la 
desigualdad entre logros de mujeres y hombres.

IV. ¿HACIA DÓNDE TENEMOS QUE CAMINAR?

Con estos datos que recogen diferentes índices y estudios, podemos darnos 
una idea muy atinada de la situación en la que se encuentra la región latinoa-
mericana y en específico México respecto a la calidad de la democracia.

Es evidente que prevalecen condiciones que impiden la consolidación de una 
vida plenamente democrática y el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos. 
Factores como la pobreza y la desigualdad, la persistencia de prácticas autorita-
rias y clientelares, la desconfianza en las instituciones, así como las amenazas a 
la seguridad pública, vulneran la condición ciudadana de los mexicanos e impi-
den el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa.

Lo que se intentó es realizar un análisis corto de diferentes informes para 
reforzar la idea que en el país y en la región ya contamos con una democracia 
electoral, sin embargo, todavía nos falta mucho por recorrer en el tema de demo-
cracia ciudadana. Las brechas de desigualdad siguen ahí, el ejercicio de los de-
rechos políticos, sociales y civiles todavía no alcanzan su plenitud; la seguridad 
es un tema crítico en el país lo que nos impide disfrutar nuestras libertades; el 
Estado de derecho no se ha llegado a consolidar por lo tanto vivimos todavía 
en una sociedad que no se rige bajo las mismas leyes.

Es por todo ello que tenemos que seguir trabajando en fortalecer esta demo-
cracia que va mucho más allá de las elecciones, solamente así podremos hablar 
de una sociedad de bienestar en donde todos los ciudadanos sean entes de dere-
chos y en donde se les garantice su ejercicio.

No nos sirve de nada tener una democracia electoral si no contamos con una 
democracia ciudadana, si bien es cierto que es necesario la celebración de elec-
ciones libres y auténticas para poder contar con democracia, también lo es que 
solamente es uno de los requisitos y que tenemos que seguir en el camino de 
derechos.

Es por ello que a continuación se dan algunas recomendaciones que se debe-
rían de seguir a la hora de tomar decisiones, todas ellas propuestas en los infor-
mes de los que dimos cuenta anteriormente:

• Hoy en día, las reformas tienen que ir encaminadas a la expansión de los 
mecanismos que permitan dar voz a las demandas ciudadanas. Articular 
nuevas formas de participación política para contrarrestar la crisis de 
representación. (Ciudadanía política)

• La comunicación entre la ciudadanía y la elite política deber mejorarse 
por lo cual hay que buscar una mejora en la estructuración de la partici-
pación política. (Ciudadanía política)
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• El Estado de derecho es fundamental para hablar de una democracia de 
calidad, por lo que se debe fortalecer el imperio de la ley a través del Po-
der Judicial y las instituciones involucradas en el proceso de impartición de 
justicia.

• Una manera de comenzar a combatir las brechas de desigualdad es creando 
políticas públicas y acciones que promuevan el desarrollo de manera más 
igualitaria para hombres y mujeres. (Indicadores de Desarrollo Humano de 
Mujeres)

• Se debe fortalecer la organización republicana del Estado, es decir, la inde-
pendencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición 
de cuentas. (Nuestra Democracia)

• Se deben buscar soluciones a los problemas de inseguridad que restauren 
la legalidad al tiempo que preservan los derechos de todos los ciudada-
nos. (Nuestra Democracia)

• Es importante contar con ciudadanos organizados que sean un contrape-
so para el Estado, que denuncien abusos y desvíos, que exijan cuentas a 
sus gobernantes, que propongan e implementen soluciones a los proble-
mas que les aquejan y que no se sienten a esperar que las soluciones 
vengan del gobierno. (Informe país)

• Se debe legislar para que la participación y el ejercicio de los derechos de 
los ciudadanos sean más sencillos y menos costosos, así como para promo-
ver su acceso igualitario a bienes y servicios públicos. (Informe país)

Si el Estado empieza a tomar acciones encaminadas a cumplir con dichas 
recomendaciones, entonces comenzaremos a transitar a una democracia ciuda-
dana de calidad y no sólo a una democracia electoral. Es fundamental que no 
nos quedemos en las reglas electorales, sino que veamos a la democracia como 
el instrumento que debemos fortalecer para la transformación en libertad de 
nuestras sociedades.

Concluyo con la frase del maestro Sartori con la cual comenzamos este ensa-
yo, “el Estado está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio 
del Estado”, por lo tanto todas las acciones de éste tendrán que ir en la amplia-
ción y maximización de la ciudadanía en sus tres aspectos, la política, social y 
civil; sólo así podremos hablar de una democracia de calidad.
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DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL  
Y CONTROL ELECTORAL: EL CASO ITALIANO

Sabrina Ragone1

I. PREMISA

En mi breve intervención de hoy deseo afrontar dos temas relacionados con 
las líneas de investigación que el grupo COPUEX viene afrontando desde hace 
años: la descentralización y los controles electorales. 

Me centraré en el caso italiano, que presenta elementos interesantes en am-
bos perfiles. Por ello, dedicaré la primera parte de mi exposición a una presen-
tación del modelo regional configurado en la Constitución de 1948 (§ 2) y me 
centraré, en la segunda, en los dos sistemas de control electoral vigentes en el 
ordenamiento a nivel nacional y a nivel regional insertándolos en un marco 
comparado (§ 3). 

Finalmente, intentaré proponer algunas conclusiones sintéticas que tengan 
en cuenta tanto el contexto nacional como la evolución del control electoral en 
Europa (§ 4).

II. BREVE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA REGIONAL ITALIANO

Como en todo sistema descentralizado, la organización territorial en Italia 
ha evolucionado configurándose como un proceso complejo y a veces oscilan-
te, sin un rumbo prefijado, con lo cual prácticamente nunca se ha podido ha-
blar de un punto final. A pesar de la existencia de territorios dotados de 
autonomía durante los siglos anteriores, el análisis puede referirse sólo a los 
últimos sesenta años aproximadamente, pues el sistema regional tiene su punto 
de partida en la Constitución republicana de 1948. Desde aquel momento, en 
mi opinión, el regionalismo italiano ha pasado básicamente por tres fases (o, 
mejor dicho, ha superado las primeras dos y se está todavía desenvolviendo en 
la tercera): la etapa de la creación de las Regiones; la etapa de estabilización 
institucional; la etapa del reto de la diferenciación.2

1 Investigadora García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
2 Véase ragonE, S., “Sustainable differentiation”: the 21st century challenge to decentrali-

zation (a comparative study of Italy and Spain, with special attention to constitutional case law), 
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A su vez, la creación de un sistema descentralizado representó el resultado 
de un proceso de maduración ideológica y política, ya que todas las propues-
tas anteriores en este sentido habían fracasado. El momento llegó con la fase 
constituyente: la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la Carta fun-
damental, fue elegida el 2 de junio de 1946. Ese día se celebraron dos vota-
ciones: un referéndum para que los ciudadanos eligiesen entre Monarquía y 
República, y una elección para seleccionar a los miembros de la Asamblea 
Constituyente.

Dicha Asamblea creó en su interior una Comisión para la Constitución, for-
mada por setenta y cinco miembros, que a su vez se dividió en tres subcomisiones 
(derechos y deberes; organización constitucional del Estado; relaciones econó-
micas y sociales). La labor se acabó con la aprobación del texto por parte de la 
Asamblea en su conjunto a finales de 1947 y la Constitución entró en vigor el 
1 de enero de 1948.

Aunque el modelo regional estuviese todavía in fieri, se había empezado a 
instituir las Regiones denominadas “especiales”, cuyos territorios presentan algu-
nos rasgos peculiares básicamente desde el punto de vista histórico, cultural o 
lingüístico. Hoy día, las especiales son cinco (Sicilia, Cerdeña, Trentino Alto 
Adigio, Valle de Aosta y Friuli Venecia Julia) y las ordinarias son quince, y el 
listado se encuentra en el artículo 131 de la Constitución.3

El fundamento constitucional de la descentralización regional reside en el 
artículo 5 de la Constitución, donde se afirma que la República, una e indivisi-
ble, reconoce y promueve las autonomías locales, efectuando en los servicios 
que dependan del Estado la más amplia descentralización administrativa y 
adaptando los principios y métodos de su legislación a las exigencias de la au-
tonomía y de la descentralización. Dicho principio general es desarrollado y 
especificado por el Título V de la Parte Segunda de la Constitución (artículos 
114-133). En el ordenamiento constitucional conviven dos principios que pue-
den parecer hasta opuestos: la unidad y la autonomía territorial, que se combi-
nan con otro carácter, es decir, la asimetría. 

En efecto, la Constitución prevé para las cinco Regiones especiales formas 
y condiciones de autonomía reguladas por sus estatutos, que son adoptados 
mediante ley constitucional conforme al artículo 116 de la Constitución.4 
Aquellos caracteres de unicidad que representaron la base para la institución 
de autonomías especiales no existían para los demás territorios, y por ello, 

en Aa. Vv., The Ways of Federalism and The Horizons of the Spanish State of Autonomies, Berlín, 
Springer, 2013 y la bibliografía citada.

3 Sobre el modelo regional, entre los manuales más recientes, A. D’Atena, Diritto regionale, 
2a. ed., Giappichelli, Turín, 2013; P. Caretti, G. Tarli Barbieri, Diritto regionale, 3a. ed., Giappi-
chelli, Turín, 2012; R. Bin, G. Falcon (eds.), Diritto regionale, 3a. ed., il Mulino, Bolonia, 2012.

4 Véase vandElli, L. (ed.), Il governo delle regioni: sistemi politici, amministrazioni, auto-
nomie speciali, il Mulino, Bolonia, 2012 y la bibliografía citada.
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para establecer los confines se utilizaron las antiguas subdivisiones adminis-
trativas usadas a fines de recopilación de informaciones de carácter demográ-
fico o económico.

¿Qué diferencias hay entre Regiones especiales y ordinarias? La diferencia 
más evidente está en sus estatutos de autonomía. Los estatutos de las Regiones 
especiales, como se decía, se aprueban mediante ley constitucional y los de las 
Regiones ordinarias hoy mediante ley regional. Pero a ello hay que añadir algu-
nos aspectos de su facultad normativa —legislativa y reglamentaria— (como en 
tema de protección de los derechos lingüísticos e históricos de determinados gru-
pos minoritarios), de su autonomía financiera y de sus medios para entablar re-
laciones bilaterales con el Estado central.

Si se exceptúan las Regiones especiales, hay que decir que el deseo de au-
tonomía no parece haber sido impulsado desde abajo, pues la descentraliza-
ción regional se caracterizó por ser el fruto de una decisión del poder central. 
Esta nueva forma de descentralización tuvo que coexistir con la tradición 
local, aunque la autonomía de los entes locales es administrativa y no política-
legislativa stricto sensu.5

Como decíamos, si bien los dos tipos de Regiones deben su regulación a la 
Constitución de 1948, el proceso de implementación de las ordinarias fue mucho 
más lento. La legislación electoral para los Parlamentos regionales fue apro-
bada en el año 1968 y las primeras elecciones se celebraron en 1970. A raíz de 
ello se abrió la fase de aprobación de los estatutos y después se adoptaron los 
decretos que otorgaban recursos y personal a las nuevas administraciones re-
gionales.

No siendo esta la sede para entrar en las razones (especialmente políticas) 
del retraso, podemos decir simplemente que las dos primeras décadas de la his-
toria republicana se caracterizaron por una “regionalización parcial”.

La etapa siguiente, de estabilización de las instituciones, se dio entre los 
años setenta y ochenta y las reformas constitucionales de 1999 y 2001 que 
marcaron un giro en la afirmación de la autonomía regional.6

Ahora bien, ¿cuál es el marco institucional de las Regiones? Se trata siem-
pre de un modelo basado en tres instituciones: el Parlamento regional (que en el 
caso italiano se denomina Asamblea legislativa), elegido mediante un sistema 
electoral proporcional con premio de mayoría; el presidente de la Región, ele-
gido directamente tras la reforma de los años noventa; el gobierno regional, 
cuyos miembros son elegidos por el presidente.

5 Para profundizar este punto, véase el reciente sTadErini, F., P. Caretti, P. Milazzo (eds.), 
Diritto degli enti locali, 14a. ed., Assago, CEDAM, 2014.

6 Sobre estos aspectos evolutivos, véase el reciente MangiaMEli, S. (ed.), Il regionalismo 
italiano tra giurisprudenza costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo 5, 
Giuffrè, Milán, 2014.
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III. EL CONTROL ELECTORAL: MODELOS ESTATAL  
Y REGIONAL EN UN MARCO COMPARADO

La razón por la que resulta interesante afrontar la descentralización desde 
el punto de vista del control electoral es que estamos frente a dos modelos dis-
tintos, que sitúan al Estado y las Regiones casi en los dos extremos del panorama 
comparado. Por ello, tras haber explicado los caracteres esenciales de ambos, se 
propondrán algunos ejemplos sintéticos de sistemas adoptados en otros países.7 

Para el Parlamento nacional, que está compuesto por Cámara de diputados 
y Senado, la Constitución otorga, en su artículo 66, a cada una de las Cámara 
la potestad de juzgar sobre los requisitos de admisión de sus miembros y sobre 
las causas de inelegibilidad e incompatibilidad. La Carta fundamental anterior, 
de 1848 (el denominado “estatuto albertino”), establecía el mismo mecanismo.

Por ello, dentro de las Cortes se instituyeron (y se siguen formando, al prin-
cipio de cada legislatura) las Juntas electorales, cuyos miembros son nombrados 
por el presidente respectivo —después de que se hayan formado los grupos— 
tienen un mandato que dura toda la legislatura y no pueden rechazar el nom-
bramiento ni dimitir. Después del control realizado por la Junta, el Pleno 
adopta la decisión final en su composición ordinaria.8

A nivel regional no se repite el mismo patrón. La ley que creó los Tribunales 
Administrativos Regionales (TAR), la n. 1034 de 1971, en su artículo 6, enco-
mienda a los tribunales administrativos la función de resolver los recursos en 
materia de operaciones para las elecciones de las Asambleas municipales, provin-
ciales y regionales. La jurisdicción contencioso-administrativa, en el ordenamien-
to italiano, está separada de la ordinaria y su fundamento constitucional se 
encuentra en el artículo 125, aunque la institución de los TAR se dio también 
con retraso. Estos representan la primera instancia, mientras que el Consejo de 
Estado, previsto en el artículo 100 de la Constitución, el tribunal de apelación.

Ahora bien, pongamos en contexto estos dos modelos de control electoral 
respecto de los sistemas que hay en Europa.9

1. los ModElos son bÁsicaMEnTE TrEs

El primero, que constituye el punto de partida histórico, es el control par-
lamentario. Se trata del control más antiguo, fruto del impulso hacia la emanci-

7 Véase PEgoraro, L., G. Pavani, S. Pennicino (eds.), Chi controlla le elezioni? Verifica dei 
poteri, tribunali, commissioni indipendenti, Bononia University Press, Bolonia, 2011; el capítulo 
sobre Italia es mío.

8 Para profundizar el tema, véase también TorrETTa, P., Verifica dei poteri e Stato costi-
tuzionale. Saggio sull’articolo 66 della Costituzione, Aracne, Roma, 2012, y la bibliografía citada. 

9 Véase ragonE, S., Modelos de control electoral en Europa, en La ley. Actualidad, 
11/9/2014, y la bibliografía citada.
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pación de los legislativos respecto de los soberanos. En el siglo XVII se instauró 
formalmente en el Reino Unido con la Parliamentary Election (Returns) Act 1695, 
tras haberse afirmado en la praxis de la Cámara de los Comunes, aunque fue el 
debate francés de 1789 el que influyó más en el resto de países favoreciendo su 
propagación. El siglo de oro de dicho modelo fue el XIX, en la época liberal, 
aunque posteriormente se mantuvo o estableció también en Francia (1946), 
Italia como se acaba de aclarar y, por ejemplo, Bélgica o Luxemburgo.

El segundo consiste en un control parlamentario seguido por una decisión 
(eventual) del Tribunal Constitucional. El ejemplo más conocido, a nivel euro-
peo, es el alemán: la Constitución de 1949, en su artículo 41, prevé un proce-
dimiento bifásico, pues el control de las elecciones le corresponde al Bundestag 
—la Cámara baja—, contra cuya decisión puede plantearse un recurso al Tri-
bunal Constitucional Federal.

El tercero es el control puramente jurisdiccional, realizado por la jurisdic-
ción ordinaria o contencioso-administrativa (España, aunque el sistema es más 
complejo) o por la jurisdicción constitucional (Francia 1958). Esta pauta es la 
que sigue la normatividad italiana con respecto a las Regiones.

IV. EPÍLOGO

Vamos ahora a proponer unas sintéticas observaciones a raíz de la reflexión 
llevada a cabo. Si se analiza con un enfoque histórico, la función de control 
electoral se ha ido progresivamente desplazando hacia la jurisdicción, pasando 
de las manos de los parlamentarios a las de los jueces, cada vez más autónomos 
respecto a los demás poderes.

Ante la existencia de esta tendencia y la presencia de un modelo de control 
judicial en Italia a nivel regional, cabe pues preguntarse si el funcionamiento del 
control administrativo sobre las elecciones regionales va a influenciar el nacio-
nal, empujando hacia un cambio.

Una primera modificación del sistema adoptado para el Parlamento nacio-
nal parecía que se iba a realizar, aunque solo para las actividades previas a los 
comicios, hace cuatro años. Un borrador de decreto legislativo aprobado por 
el Consejo de Ministros sobre la justicia administrativa al principio de 2010 
introducía efectivamente una regulación de este procedimiento. Se confiaba a 
los juzgados de lo contencioso-administrativo las decisiones acerca de los actos 
del procedimiento electoral preparatorio para las elecciones generales y se le 
encomendaba al TAR del Lacio, sede de Roma, la relativa competencia, pre-
viendo un procedimiento muy ágil. En el decreto final, sin embargo, el cambio 
no se aprobó.

En realidad, se trata de una cuestión que se plantea periódicamente. La re-
forma constitucional aprobada en primera lectura por el Senado el pasado 8 
agosto de 2014 mantiene sustancialmente el mismo modelo, a pesar de los 
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cambios aportados a la Cámara alta. Habrá que ver qué evolución sufrirá dicha 
propuesta de reforma, aunque su objetivo general (dirigido especialmente, se-
gún la denominación del proyecto de ley constitucional del Gobierno, a superar 
el bicameralismo paritario, reducir el número de los parlamentarios, contener el 
coste de funcionamiento de las instituciones, etc.) parece enfocado más al aho-
rro que a la remodelación institucional, con lo cual no cabe esperar cambios en 
el tema en cuestión. Sin embargo, es posible que en un futuro el sistema regio-
nal sea imitado por el Estado, configurándose un caso de circulación de modelos 
bottom-up.
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LOS ORGANISMOS ELECTORALES EN ESPAÑA,  
SU CONTRAPOSICIÓN CON  
EL MODELO MEXICANO1

Pablo Santolaya2

Quiero empezar por agradecer a COPUEX y al Instituto de Derecho Parlamenta-
rio la invitación que me ha permitido volver a la Universidad Complutense, que 
siempre ha sido mi casa y continúa 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 mexi-
cano, describiendo algo radicalmente diferente; la administración electoral es-
pañola 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 
organismos 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 elec-
torales como países, y no es posible su valoración teórica, sino práctica, un 
buen organismo electoral es el que, en las circunstancias de su país, y con una 
asignación de recursos razonable y proporcionada consigue un adecuado proce-
so 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…

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, 
pp. 17-54.

2 Catedrático de Derecho Constitucional UAH. Vocal de la Junta Electoral Central (2004 
hasta la actualidad).
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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 
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 re-
forzada o incluso sustituida en los momentos electorales.

La respuesta mexicana no me corresponde exponerla a mí, pero es clara-
mente 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 au-
mente 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 
territorio nacional. Vamos a ver alguna de las llamativas características de este 
órgano:

Tiene una composición radicalmente atípica, una mezcla de ocho Magis-
trados del Tribunal Supremo designados por sorteo y cinco catedráticos desig-
nados por el Congreso de los Diputados a propuesta conjunta de los grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados después de una audiencia parla-
mentaria 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 fuerzas 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 proce-
sos 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 ad-
ministración auténticamente permanente para un fenómeno puramente tempo-
ral como son unas elecciones. La consecuencia indirecta pero muy importante 
de esta concepción es que la Junta Electoral Central ha rechazado terminante-
mente tener competencias fuera de los momentos electorales, por ejemplo sobre 
partidos políticos, financiación, 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 consecuen-
cia de que la ley quiere, de forma expresa, que se encuentren en activo en sus 
respectivas profesiones, como jueces o catedráticos. Coherentemente no reciben 
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un sueldo por su trabajo, sino exclusivamente dietas y gratificaciones por su 
participación en las sesiones que representan un tanto por ciento relativamente 
reducido de sus ingresos anuales profesionales. Carecen de los símbolos y ven-
tajas materiales que suelen acompañar a los altos cargos estatales. Si quieren un 
ejemplo creo que llamativo, si alguno de ustedes quiere después de esta confe-
rencia una tarjeta de visita mía, tendrá que conformarse con una en mi condi-
ción 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 ad-
ministración electoral española, sin embargo existe un juicio unánime entre las 
fuerzas políticas en su adecuado funcionamiento, en la medida en que logran 
procesos electorales, incluso en momentos sumamente complicados como el del 
inmediatamente 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 Electo-
ral Central, podemos concluir, es el árbitro indiscutido del sistema:

Lo que tiene que ser explicado con una serie de claves de su actividad que 
pueden 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 de-
nunciado formalmente en las Mesas electorales no es analizado por las Juntas 
electorales ni posteriormente por los tribunales…

No actuación de oficio. Las Juntas sólo 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 electora-
les. 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 re-
feridos 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 produ-
cirá terminado el proceso electoral, ya no afectará a éste.

De manera que, por ejemplo, una sentencia sobre un tratamiento desiguali-
tario en los medios de comunicación en un proceso electoral no provocará nin-
guna 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 
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administración 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 llamativo 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 exis-
tencia de una Junta Electoral catalana, por lo que si alguna vez llega a celebrar-
se 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 ma-
nera muy adecuada, ya que, pese a su debilidad institucional y discutible confi-
guración, 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 e manera 
eficiente, oportuna y trasparente. La Administración electoral en general fue 
percibida como experimentada e imparcial y gozaba de un alto grado de con-
fianza pública”.
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EPÍLOGO

Luis J. Molina Piñeiro

Este epílogo tiene la intensión de mencionar, citar y subrayar los temas que en 
forma de opiniones, tesis y aun intentos teóricos relativos y flexibles se presen-
taron de manera constante a lo largo del curso, tanto por servidores públicos 
como por legisladores y académicos. Temas que también se manifiestan, aun-
que de manera menos vehemente, en algunos textos de este libro.

Es importante señalar que las opiniones críticas de los consejeros de los insti-
tutos electorales de los estados y de los magistrados de los tribunales estatales, 
fueron expresadas por servidores públicos designados en los términos legales 
anteriores a la reforma constitucional, legal y de organización administrativa de 
2014-2015. Las opiniones más acordes y congruentes con los términos consti-
tucionales y legales vigentes fueron expresadas por servidores públicos designa-
dos o nombrados en los términos de la legislación vigente a partir de 2014.

A continuación describo algunos de los temas reiteradamente presentados, 
en algunos casos, manifiesto de manera clara mi opinión crítica a fin de que el 
lector pueda distinguirla.

I

1. La reforma política 2014-2015 fue producto de una condición impuesta 
por el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero al presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, para que éste pudiera llevar adelante 
la reforma energética, parte importante de su programa de gobierno (2012-2018) 
para propiciar el cambio y la modernización económica liberal del país.

1.1. Los actores políticos y los servidores públicos en instituciones electora-
les administrativas y jurisdiccionales, la consideran una reforma legítima, debi-
do a que es producto de un pacto entre las fuerzas políticas más importantes en 
el país que se manifestaron en las negociaciones parlamentarias tanto en las 
cámaras del Congreso de la Unión como en la mayoría de las legislaturas de los 
estados que llevaron a la reforma constitucional y posteriormente a la expedi-
ción y publicación de las leyes reglamentarias.

1.2. La evaluación positiva o negativa de la reforma electoral de 2014-
2015, sólo se podrá hacer hasta que se tengan las respectivas legalizaciones de 
los resultados electorales federales y estatales.
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1.2.1. Para una evaluación positiva es indispensable a juicio del consejero 
presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, instrumentar bien la reforma para inocularla de la recurren-
te vocación de reformas de la clase política mexicana. En este contexto señala 
que el INE tiene 74 nuevas atribuciones.

1.2.2. Si no funciona el INE optima y correctamente, habrá una nueva re-
forma legal, incluyendo en su caso la constitucional. Las elecciones de 2015 
serán una prueba de fuego no sólo para el Instituto y el TEPJF, sino para el 
marco jurídico-legal vigente y las instituciones nacionales y estatales por él crea-
das y formalizadas.

2. La reforma sustituye a 33 sistemas electorales diferentes, que tenían va-
sos comunicantes como el uso del mismo padrón electoral o una administración 
única de los tiempos del Estado en radio y televisión a cargo del entonces Insti-
tuto Federal Electoral (IFE). En 2015 hay un sistema electoral único integrado 
por el INE y 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que no están, 
afirma el consejero presidente Córdova Vianello, supeditados al instituto, pero 
sí se organizan y funcionan en coordinación con éste.

2.1. Esta estructura establece condiciones homogéneas, una estandarización 
para igualar la calidad de los procesos, pero sobre todo de las normas y de los 
criterios para robustecer la dimensión electoral de la democracia. En este con-
texto jugarán un papel determinante los criterios y tesis que se fijen sobre los 
temas: asunción de todas las competencias por el INE, atracción de algunas 
competencias por el INE y delegación de algunas competencias a los OPLE por 
el INE.

2.2. Un federalismo cooperativo debe cuidar el problema de la legalidad, ya 
que el Estado de derecho exige el cumplimiento cabal de ésta o sea determinar 
con precisión la fundamentación de la competencia por el órgano que toma la 
decisión. La cooperación y la coordinación de esfuerzos tienen éxito cuando no 
se afectan intereses de terceros, especialmente de los factores reales de poder. 
En el caso del derecho electoral vigente 2015 puede hablarse de concurrencia, 
aunque ésta siempre debe precisar la fundamentación de la competencia del 
órgano que toma la decisión.

2.3. Quienes consideran que la reforma político-electoral (constitucional-
legal-administrativa) fortalece y normaliza la modernización afirman:

2.3.1. Es una exigencia del federalismo homogeneizar los requisitos y proce-
dimientos en aras de la transparencia y la igualdad de la calidad de los mismos, 
lo que implica una capacidad igual de los funcionarios que realizan los procedi-
mientos electorales tanto administrativos como jurisdiccionales. Para el conse-
jero electoral del Consejo General del INE, Marco Antonio Baños Martínez, 
algunas de las nuevas competencias del INE formaron parte de las competencias 
reservadas a los estados, que el constituyente permanente consideró pertinente 
federalizar-centralizar. Actitud legislativa constitucional que no es nueva, pues 
la centralización-federalización en materia electoral ya se daba en lo referente al 
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Registro Federal de Electores, es el caso del padrón electoral y en lo referente al 
manejo del tiempo del Estado en radio y televisión.

2.3.2. El investigador César Astudillo considera que la reforma 2014-2015, 
que en su tasación pertenece a la cuarta generación, tiene como objetivo centra-
lizar para homogeneizar, estandarizar para mayor calidad de la aplicación ad-
ministrativa y jurisdiccional de las leyes electorales por parte de las autoridades 
de los estados de la República.

2.3.2.1. La organización de las elecciones por el tamaño de las instituciones 
administrativas y jurisdiccionales es muy costosa sobre todo si se considera la 
extrema pobreza en que sobrevive un porcentaje grande de los mexicanos. Po-
dría preguntarse ¿cuál es el límite de pobreza que acepta y permite la democra-
cia representativa electoral para funcionar? Recordemos las críticas comunistas 
(Lenin) y anarquistas (Kropotkin) contra la democracia liberal representativa 
burguesa por considerarla una máscara de racionalidad que no tiene el menor 
empacho en desaparecer cuando las exigencias sociales rebasan los causes de las 
contiendas electorales.

2.3.3. Quienes apoyan las reformas 2014-2015 consideran que la autono-
mía de los órganos electorales locales está acotada en el artículo 116 constitu-
cional, por lo que éstos tienen que observar los criterios y los lineamientos 
del INE.

2.3.3.1. En este contexto es importante reconocer la capacidad del INE para 
la capacitación de los funcionarios de las 90,000 casillas únicas que se instala-
rán y se pondrán en funcionamiento en las elecciones de junio de 2015. Capa-
citación que incluye las labores de cómputo que realizarán los OPLE siguiendo 
desde luego los lineamientos del INE.

2.3.3.2. Para el consejero electoral, Baños Martínez el éxito del INE y de los 
OPLE depende en buena medida de la profesionalización de los funcionarios 
electorales y de un Servicio Civil de Carrera eficaz y eficiente.

2.3.3.3. En relación con la Casilla Única, el consejero presidente, Córdova 
Vianello considera que para un mejor aprovechamiento de los esfuerzos organi-
zativos y económicos se requiere de una coordinación logística muy bien acei-
tada entre autoridades locales y la nacional por sus múltiples implicaciones: 
insaculación única de funcionarios, una sola capacitación, materiales únicos, 
etc., para él la Casilla Única es el contacto más simbólico y evidente del nuevo 
sistema electoral.

3. La reforma constitucional en materia electoral trastocó al federalismo 
político implantado en México en la Constitución independentista de 1824, 
ratificado en la Constitución liberal de 1857 y aprobado en la Constitución 
socialista de 1917. El federalismo como aplicación de dos competencias distin-
tas en el territorio de la República mexicana en materia electoral se finiquita 
con la reforma constitucional de 2014 y las leyes que de ella emanan: Ley Ge-
neral de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos 
Políticos y Ley de Delitos Electorales.
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4. Los consejeros y magistrados electorales, tanto de los estados y del Dis-
trito Federal como del INE y del TEPJF, enmarcan sus análisis y críticas en las 
tesis positivistas jurídicas ortodoxas, como son las de la teoría pura del derecho 
de Hans Kelsen. La ley es dura pero es la ley, los gobernados deben observarla 
y los gobernantes deben hacerla cumplir. Por lo que consideran necesario socia-
lizar y divulgar el contenido de las reformas constitucionales y legales, empe-
zando por las autoridades locales, a fin de que conozcan adecuadamente las 
nuevas leyes y puedan aplicarlas convenientemente.

5. La reforma política 2014-2015 prueba las siguientes constantes de la 
democracia electoral mexicana de 1977 a 2015:

5.1. El proceso permanente mediante reformas constitucionales y legales, de 
centralizar competencias en los órganos del gobierno federal, que incluye a los 
tres poderes, en detrimento de la soberanía-autonomía de los órganos de go-
bierno, también de los tres poderes de los estados de la República.

5.1.1. La característica del presidencialismo mexicano clásico (1930-1990) 
de centraliza-federalizar mediante reformas constitucionales y legales las mate-
rias políticas, económicas, sociales y aun culturales importantes. Recordemos 
que el inicio franco de la democracia representativa, con la figura de los dipu-
tados de representación proporcional en 1977, es en gran medida una decisión 
unilateral del presidente de la República, José López Portillo aconsejado y ase-
sorado por el ideólogo priísta Jesús Reyes Heroles. En la dinámica de este pre-
sidencialismo democratizador pueden citarse también la reforma de 1990 que 
crea al IFE y la de 1996 que liquida la fuerza política del sector obrero y del 
sector campesino calificados como instituciones corporativistas no idóneas para 
implantar y normalizar la democracia representativa electoral.

5.1.2. El investigador César Astudillo en una labor taxativa habla de cuatro 
generaciones de reformas constitucionales y legales en materia electoral: la pri-
mera es la de 1977 que quita poder al partido hegemónico, para lograr el plura-
lismo político mediante la figura de la representación proporcional. La segunda 
en 1990 crea al IFE y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), para quitar al gobier-
no la organización de las elecciones. La tercera de 1993, considerando que ya 
existe pluralismo político en las cámaras del Congreso de la Unión, en las legis-
laturas de los estados, en los municipios y que algunos gobernadores de estados 
son de partidos distintos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), busca 
mayor equidad y paridad en las contiendas electorales mediante el acceso a la 
radio y televisión y al dinero del Estado mediante las distintas modalidades de-
terminadas en la legislación electoral.

5.1.3. Especialmente los científicos sociales, los académicos y los analistas 
políticos consideran que el régimen presidencialista se trastocó modificándose 
drásticamente cuando en las elecciones del año 2000 triunfó el candidato a la 
presidencia de la República Vicente Fox Quesada del PAN. Un análisis de las 
reformas constitucionales en temas electorales publicadas después de esa fecha 
no comprueba esta hipótesis, ya que en ellas hay una centralización-federaliza-
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ción que directa o indirectamente amplían los marcos de competencia, de por sí 
muy amplios desde 1917 del presidente de la República.

5.2. Las discusiones polémicas permanentes entre los servidores públicos y 
la clase gobernante sobre temas electorales, en las que participan hacedores de 
leyes y legisladores, así como sus ejecutores y juzgadores: autoridades adminis-
trativas y jurisdiccionales, y en menor medida el Ministerio Público.

5.3. Los representantes legales de los partidos y otros actores políticos, in-
cluyendo a los ciudadanos militantes de los partidos políticos, consideran posi-
tiva la actitud de iniciar y seguir procedimientos, tanto por la vía administrativa 
como por la vía jurisdiccional, llegando a la última instancia aunque se sepa de 
antemano el sentido de la sentencia del TEPJF.

5.3.1. La constante es encausar y decidir los resultados de la democracia 
representativa electoral mediante quejas administrativas, impugnaciones juris-
diccionales y esporádicamente denuncias penales. El triunfo de los partidos y 
sus candidatos en las elecciones, incluyendo sus internas partidistas, no se de-
termina en las urnas, sino en las sentencias definitivas e inapelables. La judicia-
lización de la política es un hecho particularmente evidente.

6. Para los especialistas y los servidores públicos en organismos electorales, 
entre las nuevas competencias difíciles del INE están:

6.1. La fiscalización de los gastos de precampaña y campañas de los parti-
dos políticos y los candidatos, ya que las violaciones a los preceptos legales en 
esta materia pueden traer como consecuencia la anulación de las elecciones, por 
ello esta competencia exige un trabajo profesional, esmerado y puntual. De 
poco sirve dar datos vinculados a la posible anulación de una elección meses o 
años después de haberse realizado.

6.2. Los partidos políticos obtendrán recursos de una sola bolsa que po-
drá estar mejor controlada. La reforma estableció, señala el consejero presidente 
Córdova Vianello, un sistema nacional de fiscalización bajo el cual toda la revi-
sión de los ingresos y egresos de partidos y candidatos a nivel federal y local 
deberá realizarse a partir de normas y criterios únicos que deben ser fijados por 
el INE, toda la contabilidad debe reflejarse en un complejo sistema informático 
creado para tal propósito que automáticamente permita ordenar los ingresos y 
los gastos en tiempo reales y emita las alertas correspondientes para detonar, en 
su caso, procedimientos sancionadores y compulsar los informes de precampa-
ña y campaña que los contendientes deben entregar al INE, ese sistema implica 
que el INE se convertirá en un órgano fiscalizador de todos los gastos político-
electorales a nivel federal y local. Además de que concentrará las tareas de vigi-
lancia y auditoría que permitan constatar el apego de los recursos partidistas y 
de los candidatos a los límites y prohibiciones fijados en la ley. El INE en 2015 
revisará y dictaminará 75,000 informes en sólo 45 días de modo que los gastos 
de campaña estén dictaminados antes de que las elecciones sean calificadas por 
las instancias jurisdiccionales.
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6.3. Un tema que plantea un problema teórico-jurídico es el referente a los 
procesos especiales sancionadores cuya resolución es competencia de la Sala 
Regional Especializada del TEPJF, aunque la sustanciación e indagatoria de los 
procedimientos sigue en manos de la autoridad administrativa, ya que el acto 
administrativo es de naturaleza distinta a los actos jurisdiccionales.

7. A juicio de los servidores públicos electorales de las entidades federativas, 
la población de los estados de la República siente que la reforma política 2014-
2015 limita al máximo al Estado Federal; se considera que las nuevas disposi-
ciones legales son una intervención desmedida del Estado Federal en la vida 
política de los estados miembros de la unión. En este contexto dos temas son 
evidentes:

7.1. El nombramiento por el Consejo General del INE de los consejeros 
electorales de los OPLE.

7.1.1. Para el consejero presidente, Córdova Vianello fue idónea, a pesar de 
las críticas de los representantes de algunos partidos en el Consejo General del 
INE especialmente del PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
Partido Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), la designación de los 
consejeros electorales de los OPLE en 17 entidades federativas con elecciones 
coincidentes con las federales en 2015, más los del estado de Oaxaca que reali-
zará ese año, elecciones según usos y costumbres en cerca de 60 municipios.

7.1.2. En la teoría democrática comúnmente aceptada la legitimidad, el re-
conocimiento de los gobernantes por parte de los gobernados, sobre todo si son 
políticos porque toman decisiones políticas, debe estar vinculada a un proceso 
electoral.

7.1.2.1. En el caso de los consejeros del INE, estos son nombrados por la 
Cámara de Diputados, diputados que son electos por el voto ciudadano, tanto 
de manera directa, los de mayoría, como los de manera indirecta, los de repre-
sentación proporcional, quienes son en realidad diputados de partido y han 
representado en México en los últimos años, en primer término a las dirigencias 
partidistas, lo que no puede considerarse un paradigma de la representación 
democrática.

7.1.2.2. De donde surge la legitimidad a un funcionario de OPLE, designado 
por un consejo cuyos integrantes son elegidos por acuerdo de los partidos en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es decir, son producto de una 
negociación entre fracciones, cuando son designados ya han sido identificados 
con el partido político que los avaló y negoció su designación, en este proceso 
los méritos profesionales y/o académicos de los aspirantes desde luego que jue-
gan un papel aunque no determinante.

7.1.2.3. Lo típico del sistema de prebenda es que una vez nombrado el ser-
vidor público, éste se arroga una calidad indiscutida de y sobre sus capacidades, 
lo que le permite establecer por los medios idóneos un procedimiento más rigu-
roso que al que fue sometido para la designación supuestamente objetiva de los 
funcionarios electorales de las entidades federativas, cuyos ámbitos de compe-
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tencia se encuentran no sólo reducidos, sino amenazados de ser atraídos por el 
órgano nacional cuando se den los supuestos legales, que por su propia natura-
leza son antifederalistas.

7.1.2.3.1. El procedimiento de designación de los consejeros electorales de 
los OPLE, implicó cuatro pasos: un examen de conocimientos evaluado con 
criterios pedagógicos; un ensayo evaluado con criterios académicos que creen 
en la argumentación jurídica mediante la ponderación, elemento prudencial que 
por su propia naturaleza relativa y cambiante es circunstancial por tanto, difícil 
de objetivar; una entrevista para evaluar la capacidad de decisión de los entre-
vistados; y, un análisis pertinente (conocimientos-experiencia) del currículum 
vitae de los aspirantes.

A pesar del esmero en el cumplimiento de estos cuatro pasos, las personas 
designadas fueron vinculadas a los partidos políticos, lo que se puso en evidencia 
en el Consejo General del INE cuando se dieron a conocer los nombres de los 
consejeros designados. Lo paradójico de estas intervenciones, algunas de ellas 
agresivas, es que fueron los representantes de los partidos políticos quienes ar-
gumentaron intervenciones indebidas por parte de los congresos locales y sobre 
todo de los gobernadores en la designación de consejeros locales, los cuales 
acusaron a un grupo de consejeros del INE de haber designado a los consejeros 
locales atendiendo a los intereses del PRI. Pensar que en designaciones de fun-
cionarios que realizan labores políticas no intervengan criterios políticos es 
absurdo.

7.1.3. Si se quiere despolitizar la función de los consejeros de los organis-
mos electorales esta debe profesionalizarse, estableciendo un servicio civil de 
carrera que incluya a los servidores públicos de los niveles superiores. Un buen 
comienzo sería reducir el salario de los consejeros nacionales y poner como 
requisito que su salario se vincule a la realización de otro empleo, como en el 
caso español. Los miembros de la Junta Nacional Electoral tienen que realizar 
trabajos académicos, jurisdiccionales o de otro tipo (véase artículo de Pablo 
Santolaya), es decir, son funcionarios de tiempo parcial, por lo que evitan inter-
venir en más asuntos que en los estrictamente necesarios.

7.2. El nombramiento de los magistrados electorales de los estados de la 
República y del Distrito Federal por el Senado de la República es una acción 
que puede considerarse como contraria a la concepción ortodoxa del Estado 
Federal y una falta de respeto a la división de poderes. La intervención del Se-
nado de la República en la designación de ministros de la corte no es un prece-
dente válido para explicar la intervención de un órgano legislativo federal en la 
integración de un órgano judicial estatal.

7.2.1. En relación con la designación por el Senado de los magistrado de los 
tribunales locales, la pregunta académica-científica-constitucional es: ¿cómo se 
argumenta razonablemente que un órgano legislativo federal, nombre a jueces 
de los estados? No sólo se atenta contra el régimen de división de poderes por 
flexible que quiera entenderse a éste, sino se violenta el Estado Federal, ofen-
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diendo a los poderes locales que en congruencia jurídica-constitucional debe 
cumplir dicha función.

8. Sorpresivamente en las mesas redondas del curso realizadas después del 
24 de septiembre de 2014 no ocupó un lugar importante el tratamiento de los 
hechos delictivos graves de Iguala.

8.1. Puede decirse que fue prudentemente dejada a un lado de los análisis, 
el diálogo y la discusión, la preocupación de los académicos sobre las repercu-
siones negativas para la democracia representativa electoral de estos hechos 
violatorios de los derechos humanos a la vida, a la integridad física y al patri-
monio de las personas. Preocupación que me motivó a pronunciar el 25 de 
noviembre de 2014 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid en la sesión de apertura del seminario internacional de Derecho 
Constitucional-Político, un estudio académico sobre temas políticos electora-
les en México, como el que nos congrega en este seminario, tras los graves 
acontecimientos sucedidos en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala en el 
estado de Guerrero que implican crímenes horrendos derivados de la desapari-
ción de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, nos 
exigen profundizar en y sobre las causas económicas y sociales que han impedi-
do el desarrollo político democrático de nuestro país.

Paradójicamente estos hechos delictivos han replanteado el tema del federa-
lismo en México. Recordemos que las reformas constitucionales y legales en 
materia electoral de 2014 determinan que dicha materia debe ser preferente-
mente competencia de los órganos federales reduciendo consecuentemente de 
manera drástica la competencia de los órganos y de los funcionarios electorales 
de los estados de la República y del Distrito Federal.

El poder constituyente permanente —artículo 135 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)—, en la terminología del cons-
titucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez, determinó reducir la competencia 
en materia electoral de las entidades federativas, con el argumento de que las 
actividades de estas autoridades se encontraban condicionadas y aun determi-
nadas por la presión que sobre ellas ejercían el gobernador del Estado. Argu-
mento antifederalista que muestra la pretensión del gobierno central-federal de 
concentrar la competencia en materia política en aras de un supuesto desarrollo 
democrático, aunque este se dé sin la participación activa de los funcionarios 
públicos integrados en los institutos y tribunales electorales de los estados y del 
Distrito Federal.

Las averiguaciones penales realizadas por el ministerio público federal so-
bre los lamentables hechos de Iguala muestran con claridad la desconfianza del 
Estado federal sobre la capacidad y objetividad del quehacer de las autoridades 
de los estados. Por ello considero que el tema del federalismo debe replantearse 
a partir de estos hechos lamentables y reprobables que han mostrado a la opi-
nión pública mexicana e internacional un país en crisis institucional.
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Pienso que nuestro seminario en Madrid alejado, como desearía Alfonso 
Reyes del ruido de la calle, nos permita reflexionar sobre el futuro democrático 
social de México.

Escuchar a funcionarios y exfuncionarios electorales administrativos y ju-
risdiccionales de varios estados de la República, así como a consejeros del INE 
y el TEPJF, en esta situación de crisis, la más grave que ha sufrido México desde 
1994 cuando fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia de la Repúbli-
ca, Luis Donaldo Colosio, además del inicio del movimiento “subversivo” de 
los indios de los Altos de Chiapas, nos servirá para reconsiderar y replantear 
nuestras ideas, meditaciones y deseos que nos permitan reafirmar nuestros afa-
nes democráticos electorales con la exigencia de la justicia social.

9. Otros temas de la reforma electoral 2014-2015 mencionados o citados 
frecuente y permanentemente son:

9.1. Vigilar el cumplimiento del artículo 134 de la CPEUM, que prohíbe el uso 
de recursos públicos en la promoción y propaganda de la imagen de los gober-
nantes y de los políticos. Tema vinculado con el tiempo del Estado en radio y 
televisión que se destina a fines electorales de partidos, candidatos e institucio-
nes electorales, tareas que son competencia exclusiva del INE.

9.2. Un grave problema es vigilar y sancionar la infiltración del crimen or-
ganizado en los gastos de campañas y precampañas electorales.

9.2.1. El desprestigio de los partidos políticos es evidente en muchos países, 
en el caso de México dicho desprestigio se ha acentuado al descubrirse algo que 
era lógico suponer que el crimen organizado participa mediante aportaciones 
económicas en la designación de los candidatos a puestos de elección popular 
de los partidos políticos: el caso del presidente municipal de Iguala pone este 
hecho de manifiesto.

9.2.1.1. Después de los delitos cometidos por los policías de dos municipios 
del estado de Guerrero cumpliendo una supuesta orden del presidente munici-
pal de Iguala, se ha puesto en el tapete de la discusión, aunque de manera vela-
da, la responsabilidad de los partidos políticos en la selección de sus candidatos 
a puestos de elección popular.

10. El tema de las candidaturas independientes se considera una reforma en 
contra del monopolio de los partidos políticos en la designación de los candida-
tos a puestos de elección popular.

10.1. En este contexto se menciona la libertad de los partidos políticos de 
postular de manera individual o mediante coaliciones a personas que son prácti-
camente desconocidas.

10.1.1. Esta actitud se ha acentuado cuando los partidos por motivos diver-
sos deciden postular a puestos de elección popular sólo a las personas que tie-
nen capacidad económica de financiar sus campañas electorales.

10.1.1.1. Esta postura se inició con la costosa precampaña para presidente 
de la República de Vicente Fox Quesada, financiada por el grupo “Amigos de 
Fox” puede decirse que gracias al apoyo de Amigos de Fox éste logró imponer 
su candidatura a la presidencia de la República al PAN, salvando los pasos y los 
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tiempos reglamentados. A pesar del deseado y esperado triunfo de un partido 
de oposición en las elecciones presidenciales, siguiendo la dinámica de las que-
jas administrativas, las impugnaciones jurisdiccionales y en algunos casos el de 
las denuncias penales a los actos de los otros partidos y sus candidatos, el PAN 
inició y siguió procedimientos hasta la última instancia jurisdiccional contra el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el caso conocido como “Pemex-
gate”, argumentando que el PRI había utilizado recursos ilegales provenientes 
del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana, uno de los sindicatos de 
mayor peso en el sistema sectorial obrero del PRI.

10.1.1.2. Lo mismo hizo el PRI vs. PAN al presentar una demanda que si-
guió hasta la última instancia jurisdiccional electoral, por el caso conocido 
como “Amigos de Fox”.

10.2. La Sala Superior del TEPJF dictó sentencia tanto en contra del PRI 
como del PAN. Ejecutando multas millonarias que generaron problemas a los 
dos partidos políticos. El PRI acostumbrado al manejo de amplios recursos eco-
nómicos resintió en mayor medida y grado la ejecución de la sentencia.

10.2.1. Los partidos, es el caso público del PRI, recurrieron en la selección 
y designación de sus candidatos a puestos de elección popular a la práctica de 
designar a aquellos que tenían la capacidad económica de pagar sus propias 
campañas y además contribuir a los gastos del partido para la correcta realiza-
ción de sus quehaceres partidistas cotidianos y electorales. Es obvio que en un 
país subdesarrollado sólo un grupo pequeño de la población tiene capacidad 
para destinar dinero a una expectativa incierta, como lo es ganar un puesto de 
elección federal, estatal o municipal.

10.2.2. Pagar los candidatos de un partido, los gastos de las campañas elec-
torales es un hecho que contradice principios básicos de las funciones encomen-
dadas a los partidos políticos en la democracia representativa. Este rompimiento 
en la práctica de principios democráticos comúnmente aceptados por las demo-
cracias partidistas es más grave cuando los partidos políticos otorgan una espe-
cie de franquicia al mejor postor.

10.2.2.1. No puede haber democracia si quienes toman decisiones en pro-
cesos electorales no tienen una formación democrática, un conocimiento ade-
cuado de las normas constitucionales y los preceptos formales-legales que de 
ella emanan. Sin un conocimiento respetuoso de las leyes, por quienes toman 
decisiones coactivas, el Estado de derecho es imposible de establecerse.

10.3. Algunos consideran que los candidatos independientes a puestos de elec-
ción popular son mejores porque no están atados a las dirigencias de los parti-
dos ni a su reglamentación ni a sus principios ideológicos.

10.3.1. En un país con pocas instituciones confiables es ilusorio pensar que 
un individuo brillante y honrado pero aislado puede él solo sustituir a una estruc-
tura partidista por precaria y desorganizada que sea. Creer en un “ciudadano 
atlas” que puede organizar y triunfar en su elección, en un territorio extenso 
con un padrón electoral amplio es una quimera o una posición interesada de 
mala fe.
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10.3.2. La figura de los candidatos independientes debe ser analizada críti-
camente después de los acontecimientos delictivos de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero. Abarca, su presidente municipal, principal sospechoso de dar 
la orden de asesinato y desaparición de los estudiantes y otras personas, fue un 
candidato prácticamente independiente, la dirigencia del PRD ha dicho que no 
era un militante activo, su aceptación como candidato fue producto del poder 
económico delictivo al que se encuentra vinculado.

10.3.3. Por otra parte los candidatos independientes pueden estar vinculados 
a los poseedores de los grandes capitales; en un país con desigualdades sociales 
marcadas y evidentes no puede pensarse que quienes reciben dinero de los repre-
sentantes de los factores reales de poder económico para lograr un puesto de 
elección popular legislativo o ejecutivo, no hayan celebrado un convenio-com-
promiso tácito con ellos para generar, acrecentar o proteger los intereses de esos 
factores reales de poder.

II

11. Desafíos y retos para la reforma electoral 2014-2015:
11.1. Organizar y calificar los procesos internos de las elecciones de las di-

rigencias de los partidos políticos. Para el consejero presidente del INE, Córdo-
va Vianello, fue un éxito la organización y calificación de las elecciones de la 
dirigencia en 2014 del PRD. Sin embargo, las críticas de los grupos perdedores 
calificaron negativamente dichos procesos.

11.2. Culminar por el Consejo General del INE la amplia tarea reglamentaria 
(reglamentos, lineamientos, modelos de operación, acuerdos) de las leyes gene-
rales, para dar certeza y seguridad a los actores políticos, la ciudadanía y los 
mismos funcionarios electorales.

11.3. Organizar y calificar los procesos referentes a la Consulta Popular. El 
tema de la consulta debe ser aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). El INE debe verificar que el número de firmas de los adherentes-
peticionarios debe representar por lo menos el 2% de la lista nominal, en 2014 
aproximadamente 1.6 millones; y los funcionarios de casilla deben realizar tres 
conteos: el federal, los estatales y el de la consulta.

11.3.1. Los temas de las consultas propuestas por el PRD, el PRI y el PAN no 
fueron aprobados como constitucionales por la SCJN. Por ello no habrá consul-
ta popular en las elecciones del 7 de junio de 2015.

11.3.1.1. El PRD quería someter a consulta popular algunos términos de la 
reforma energética.

11.3.1.2. El PAN quería someter a consulta popular el tema del salario 
mínimo.

11.3.1.3. El PRI quería someter a consulta popular el tema de la representa-
ción proporcional, especialmente en los cuerpos legislativos.
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11.4. Atender y resolver las acciones de los nuevos actores e instituciones 
políticas producto de las reformas 2014-2015.

11.4.1. Se pasa de 7 a 10 partidos políticos. El más importante de los nuevos 
partidos es MORENA, cuyo creador, dirigente, ideólogo y jefe es Andrés Manuel 
López Obrador, cuyos afanes protagónicos han sido a lo largo de una década 
manifiestos. El caudillo, el líder carismático por su propia naturaleza no es de-
mocrático, es lo distinto al simple hombre de la comunidad.

11.4.1.1. Un temor propio de los partidos nuevos es perder el registro si no 
obtienen el número de votos exigido en la ley electoral.

11.5. Vigilar en los procesos de reelección de alcaldes, síndicos y regidores, 
que los candidatos no hagan uso en su beneficio ni de su partido los recursos 
públicos en los términos del artículo 134 de la CPEUM. Un afán difícil de cumplir 
ya que no puede ignorarse el origen partidista del funcionario ejecutor o respon-
sable de la realización de una obra o de una acción en beneficio de la población.

11.6. Vigilar la equidad en las campañas electorales, así como la imparcia-
lidad en las decisiones de las autoridades electorales son labores difíciles de 
cumplir, ya que los quehaceres políticos electorales por su propia naturaleza 
son parciales, partidistas y propicios a enfrentar a los participantes. La impar-
cialidad de los órganos electorales es difícil, mientras sus integrantes estén 
vinculados a los intereses de los partidos políticos que los propusieron y pro-
movieron exitosamente, por lo que es más pertinente exigir legalidad estricta 
en el quehacer de los servidores públicos electorales. La legalidad trae como 
efecto a la imparcialidad.

11.7. Vigilar que se cumpla idóneamente con la cuota de género en benefi-
cio de las mujeres para los puestos de elección popular.

III

12. Otros temas de discusión crítica no formalizados en la reforma político-
electoral de 2014-2015 son:

12.1. La representación proporcional legislativa, quienes pretenden reducirla 
o terminarla consideran que ésta se ha convertido en un espacio legislativo que 
permite y propicia las élites cerradas dentro de los partidos. Los diputados de 
representación proporcional son militantes políticos vinculados a los grupos diri-
gentes de los partidos políticos, negando así su característica teórica-constitu-
cional básica, la de ser defensores de la pluralidad y el respeto ideológico de 
quienes no pueden ganar elecciones por mayoría.

12.2. La integración de la Cámara de Senadores.

IV

13. Los grandes problemas que afectan a las instituciones democráticas re-
presentativas electorales son: la corrupción, la impunidad, la pobreza y sobre 
todo la violencia.
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13.1. En México 7 de cada 10 habitantes no confían en su vecino, datos 
proporcionados por una investigación realizada por el Colegio de México. 
Otros documentos estadísticos como el Latinobarómetro, también muestran 
grandes niveles de desconfianza de los ciudadanos frente a sus instituciones, 
llama la atención el desprestigio que tienen las policías, no olvidemos que del 
correcto funcionamiento de esta institución depende en buena medida el orden 
público y la paz social, elementos que de no darse en una colectividad puede 
predecirse la baja calificación-evaluación que los ciudadanos den a las institu-
ciones de procuración y administración de justicia. En una sociedad en la que 
las instituciones que sirven de mecanismos de control social no funcionan y sus 
empleados —servidores públicos no son apreciados en lo individual por los 
habitantes—, los ciudadanos no pueden lograr estabilidad, desarrollo y progre-
so. El miedo no ha acompañado a ninguna sociedad próspera. El miedo en y 
frente a quienes tienen como tarea velar por la tranquilidad, la seguridad y la 
confianza de los miembros de la comunidad-sociedad no permite procesos pro-
pios de hombres libres que pretenden mediante el trabajo y la disciplina el 
progreso y el bienestar de todos.

13.2. Otro tema que debe analizarse en la actual situación, es el creciente 
descontento social motivado por el miedo a morir violentamente a manos de un 
enemigo que puede surgir en cualquier momento y que de igual forma puede 
desaparecer una vez cometido el delito o los delitos, entre los que más daño 
causan a la tranquilidad ciudadana, está el secuestro, incluyendo el virtual, que 
sólo es posible de realizarse cuando todos tienen miedo y esas amenazas aunque 
sean virtuales son creíbles.

13.3. Los hechos vinculados con los crímenes de Ayotzinapa, tanto los que 
se consideran sus causas como los que se consideran sus efectos, han mostrado 
una falta de respeto a la vida y a la integridad física de las personas y una ausen-
cia de respeto a la propiedad, independientemente de quien sea el propietario; 
especial vehemencia en la destrucción de la propiedad se manifiesta cuando ésta 
es de una institución u organismo público federal, estatal o municipal, lo mis-
mo da que sea la Cámara de Diputados o una dependencia educativa o electo-
ral, o una caseta de cobro en una carretera. En este contexto es grave el anuncio 
hecho por los padres de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzina-
pa y otros grupos y colectivos en el sentido de evitar la realización de las elec-
ciones en junio de 2015 en la zona de su influencia. Lo que es un abierto reto 
a la democracia y una flagrante actitud de violencia y falta de respeto a la ley y a 
sus valores, principios, fines e intereses.
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directora de Desarrollo Legislativo y secretaria de Servicios Legislativos de ese mismo 
congreso.

Ha desempeñado actividades académicas en diversas materias de la carrera de De-
recho. En la actualidad, es catedrática de Derecho Internacional Privado en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha 
participado en seminarios, diplomados y cursos de actualización profesional en el ám-
bito del Derecho parlamentario, Derecho electoral, Derecho constitucional, derechos 
humanos, transparencia y rendición de cuentas, datos abiertos y gobierno abierto, entre 
otros.

Ávila Ortiz, Raúl

Doctor en Derecho por la UNAM y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Univer-
sidad de Texas. Tres décadas de experiencia profesional en ámbitos académico, institu-
cional y político como profesor, servidor público, funcionario electoral y de transparencia 
y acceso a la información pública.

Coautor de El sistema mexicano de justicia electoral (TEPJF, 2003), colaborador en 
Electoral Justice. The International IDEA Handbook (2010) y coautor de Hacia una ley 
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de Partidos Políticos. Experiencias latinoamericanas y prospectiva para México (UNAM-
Senado de la República-IDEA Internacional, 2012). Desde 2013, es Coordinador del 
Programa de Cooperación y Asistencia Técnica para México y Centroamérica de IDEA 
Internacional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Avilés Albavera, Hertino

Estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, titulado bajo el medio de titulación au-
tomática por promedio, con mención honorífica.

Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y Doctor en Derecho del programa de doctorado en “Derecho y Globalización” 
por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, ambos grados obtenidos con mención honorífica.

Egresado del programa de instrucción para abogados, con especialidad en Derecho 
Constitucional por la Universidad de Harvard, Boston, Massachusetts; egresado de la 
especialización en Justicia y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Toledo, España; especialidad en Justicia Electoral Modalidad No Escolariza-
da, impartida por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Actualmente, también imparte clases en el programa de posgra-
do de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha publicado el libro Introducción al estudio del Derecho de Amparo, por parte 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, y es articulista externo del periódico El Regional del Sur, especialmente en 
temas vinculados con materia electoral.

Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexi-
cana, A. C., y Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos; 
reelecto como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local de Morelos, por los inte-
grantes de la LXII Legislatura del Senado de la República.

Báez Corona, José Francisco

Licenciado en Derecho y en Pedagogía, especialista y Maestro en Docencia Universita-
ria, Doctor en Derecho Público graduado con honores, actualmente es investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y coordina el Doc-
torado en Derecho de dicha entidad; es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
de Conacyt, nivel I.

Se ha desempeñado en puestos de dirección y coordinación académica en la Univer-
sidad de Xalapa y la Universidad Veracruzana como jefe de la carrera de Derecho, di-
rector de posgrados, director de Investigación y coordinador de Maestría.
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Es autor y coordinador de diversas publicaciones periódicas y bibliográficas de cir-
culación nacional y con certificación internacional, como la revista Universos Jurídicos, 
de la Universidad Veracruzana; cuenta con participación en más de 40 trabajos publica-
dos, entre los que se encuentran libros de autoría y coordinados, así como capítulos y 
artículos de revistas especializadas. Su trabajo se enfoca en temas de derechos humanos 
y en el estudio de la ciencia jurídica con un enfoque social y transdisciplinar.

Docente de grado y posgrado en diversas instituciones de la entidad. Ha participa-
do en comisiones expertas de evaluación y en diversos foros nacionales e internacionales 
relacionados con el análisis del Derecho.

Balbuena Cisneros, Arminda

Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, y licenciada 
en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Es miembro distinguido de la Asociación 
Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C., y del Colegio de 
Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Ex-
tranjeras de Excelencia, A. C. (COPUEX).

Miembro del Comité Consultivo de la revista Dikaion, de la Universidad la Sabana, 
Colombia; del Consejo de Dictaminadores de las publicaciones De Jure y Colección de 
Estudios Jurídicos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y del Comi-
té Editorial de la Revista Presencia Jurídica, de la División del Posgrado de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Miembro Evaluador del Consejo Nacional 
para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho.

Es autora del libro Suprema Corte de Justicia de la Nación y Jurisdicción Constitu-
cional en México, editado por la Facultad de Derecho y la Dirección General de Exten-
sión de la Universidad de Guanajuato (2005), y ha publicado diversos artículos, entre 
los que destacan: “Límites y control a la Reforma Constitucional en México”, en la 
revista Dikaion (Colombia, 2007); “La inmovilidad democrática de la justicia constitu-
cional mexicana: 9 tesis sobre la justicia constitucional en México”, en Jueces para la 
Democracia (España, 2002) y “Simetría y asimetría en el Estado de las Autonomías”, 
en Teoría y Realidad Constitucional (España, 1999). Ha publicado varios artículos de 
libros, sobresaliendo las siguientes temáticas: la enseñanza de los derechos fundamenta-
les en la globalización, el derecho internacional de los derechos humanos, la eficacia de 
los derechos fundamentales frente a terceros, el constitucionalismo postsocial como 
constitucionalismo atenuado, Estado de derecho y crisis de la soberanía en América 
Latina, las figuras de participación ciudadana en México, sistema de nulidades en ma-
teria electoral federal, El Instituto Federal Electoral y la sucesión presidencial en 2012 y 
exploración del ejercicio del voto y los derechos básicos en los distritos indígenas de 
México.

Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Fue catedrática de licen-
ciatura y posgrado en la Universidad de Guanajuato. Se desempeñó como Coordinado-
ra del Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral y del 
Instituto Nacional Electoral. A partir del 15 de noviembre de 2014 es Directora General 
de Capacitación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
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Baños Martínez, Marco Antonio

Fue designado Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral.
Maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO). Especialidad en Cultura de la Legalidad por la misma casa 
de estudios.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Es miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se desempeñó como 

Consejero Electoral, así como Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, Di-
rector del Secretariado, Director de Estadística y Documentación Electoral y Subdirector 
de Coordinación Regional de la Segunda Circunscripción, en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral.

Colaboró como asesor en el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, 
así como en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del H. 
Congreso de la Unión para la Reforma del Estado. En el ámbito privado, ha sido con-
sultor especializado en materia electoral, y en su trayectoria como servidor público fue 
Jefe del Departamento de Estudios Políticos en la Dirección General de Desarrollo Polí-
tico de la Secretaría de Gobernación y Subdirector del Consejo de Recursos para la 
Atención de la Juventud (CREA) en la Delegación Cuauhtémoc.

Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas y ha dictado conferen-
cias en distintos foros académicos e institucionales. Ha impartido cursos y diplomados 
en instituciones como el ITAM, el INAP, la UNAM y la UAM.

Ha publicado colaboraciones especiales en el diario Reforma, el suplemento Enfo-
que, El Universal, Milenio, El Economista, El Sol de Hidalgo, así como en las revistas 
Zócalo, Emeequis, Etcétera, Voz y Voto y A-Z.

Es coautor de los libros: Democracia en la Era Digital, con el capítulo “Instrumen-
tos Electrónicos de Votación: el Futuro de los Procesos Electorales, de la Consolidación 
de la Democracia en México y de la Transparencia Electoral” (Editorial del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2012); Monitor Democrático. ¿Constitucionalizar de-
mocratiza? A 200 años de la Independencia Nacional y a 100 años de la Revolución 
Mexicana, con el ensayo “La Construcción del Estado Democrático en México” (Edito-
rial Porrúa, Facultad de Derecho de la UNAM, Instituto de Derechos Humanos [Univer-
sidad Carlos III de Madrid], COPUEX, 2011); Monitor democrático. Balance en el 
proceso democratizador de México 1988-2009, con el ensayo “Nuevo modelo de comu-
nicación política: Libertad de expresión y reforma electoral” (Editorial Porrúa, Facultad 
de Derecho de la UNAM, Instituto de Derechos Humanos [Universidad Carlos III de 
Madrid], COPUEX, 2010); Monitor democrático. ¿Polarización en las expectativas 
democráticas?, con el ensayo “La reforma electoral y el IFE de cara a las expectativas de-
mocráticas 2008-2009” (Editorial Porrúa, Facultad de Derecho de la UNAM, Instituto 
de Derechos Humanos [Universidad Carlos III de Madrid], COPUEX, 2009).

También es coautor del libro: Instituto Federal Electoral, 20 años, con el ensayo 
“El IFE: palanca del cambio político en México” (Centro de Desarrollo Democrático, 
2010); Reforma Electoral 2007: sus efectos e implicaciones procedimentales, con el en-
sayo “Los desafíos para el Registro Federal de Electores” (FEPADE, 2008); Transparen-
cia Electoral e Historia: 1988-2008, avances y retrocesos (Memorias y Perspectivas), 
con el ensayo “Transparencia, elecciones y confianza: retos y perspectivas” (INFODF, 
2008); Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina, con el ensayo 
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“El Servicio Profesional Electoral”, en coautoría con Mauricio Merino (Fondo de Cul-
tura Económica, 1998).

En su trayectoria como Consejero Electoral del IFE, presidió la Comisión del Regis-
tro Federal de Electores entre febrero y septiembre de 2008, así como la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

De diciembre de 2009 a julio de 2010 fue presidente de la Comisión Temporal 
encargada de realizar las investigaciones y estudios técnicos que permitieran determinar 
la viabilidad o no de utilizar instrumentos electrónicos de votación en los procesos elec-
torales federales, y entre febrero de 2010 y febrero de 2011 presidió la Comisión de 
Quejas y Denuncias.

Entre julio de 2011 y marzo de 2012 fue presidente de la Comisión Temporal de 
Revisión del Anteproyecto de Presupuesto del IFE para el Ejercicio Fiscal 2012, y de febre-
ro de 2012 a febrero de 2013 presidió la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
así como el Comité de Radio y Televisión, además de coordinar el Grupo de Consejeros 
electorales responsable de la redacción del Libro Blanco del Proceso Electoral 2011-
2012.

De febrero de 2013 a febrero de 2014 presidió la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral, y de octubre de 2013 a febrero de 2014 la Comisión de Quejas y Denuncias. 
Fue nombrado Consejero Presidente provisional del IFE de febrero a marzo de 2014.

El 3 de abril de 2014 fue designado por la Cámara de Diputados Consejero Electo-
ral del Instituto Nacional Electoral (INE) y rindió protesta un día después, el 4 de abril 
de 2014.

Del 11 de abril al 6 de junio de 2014 presidió la Comisión de Capacitación Electo-
ral y Educación Cívica. Desde el 6 de junio es integrante de la Comisión de Servicio 
Profesional Electoral, de la Temporal de Presupuesto, la Temporal de Reglamentos, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y del Comité de Radio y Televisión, así como de la 
Comisión de Capacitación y Educación Cívica. Es presidente de la Comisión de Vincu-
lación con Organismos Públicos Locales.

Desde el 7 de octubre de 2014 se desempeña como integrante de las comisiones 
unidas, concluyendo en agosto de 2015.

Barragán Barragán, José

Es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España. Actualmente, es Investi-
gador de Carrera en el Instituto de Investigación y Gobernanza de la Universidad de 
Guadalajara. Investigador Nacional nivel III.

Es autor de diversos artículos y libros sobre temas de historia y de Derecho consti-
tucional, entre otros, El juicio de residencia en el origen constitucional del amparo 
mexicano, Valencia, España, 1972. El juicio de responsabilidad en la Constitución de 
1824, antecedente inmediato del amparo, UNAM, México, 1978. Primera ley de amparo 
de 1861, UNAM. México, 1980. Proceso de discusión de la ley de amparo de 1869, 
UNAM, México, 1980. El pensamiento federalista mexicano 1824, Edición de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, 1983. Principios sobre el fede-
ralismo mexicano: 1824. Edición del Departamento del Distrito Federal, México, 1984. 
La soberanía en el constitucionalismo local mexicano, 1824-1827, Tirant lo Blanch, 
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México, 2013. Estudios sobre las Cortes de Cádiz y su influencia en México, Tirant lo 
Blanch, México, 2013. Crónicas del proceso de discusión del Acta Constitutiva de la 
Federación y de la Constitución de 1824, Edición del Instituto del Federalismo “Prisci-
liano Sánchez”, Guadalajara, 2014.

Barud Estrada, Elías

Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos. Maestro en Derecho por la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con 
mención honorífica. Actualmente, cursa el Doctorado en Derecho y Globalización en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos.

Fue asesor del H. Congreso del Estado de Morelos en la L legislatura de septiembre 
de 2006 a agosto de 2009. También asesor jurídico en la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Morelos, adscrito a la Dirección de Enlace Institucional, de octubre 
de 2009 a octubre de 2012.

Dentro de sus actividades académicas caben destacar la estancia de investigación en 
la Universidad de Cantabria, con el tema “Análisis crítico jurídico del voto de mexica-
nos en el extranjero”, del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2012, en Santander, 
España.

Ponente en el Seminario Internacional “Democracia representativa electoral en Mé-
xico: centralista o federalista”, organizado por la UNAM, COPUEX y la Universidad de 
Castilla-La Mancha, el 8 de noviembre de 2013 en Ciudad Real, España.

Coautor del libro Monitor Democrático 2013, editado por la UNAM y el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán en noviembre de 2013.

Ponente en las Jornadas de Derecho Público Comparado “Protección de los Dere-
chos Fundamentales en el Marco de la Globalización”, organizadas por la Universidad 
de Costa Rica, UAEM y Tribunal Supremo de Elecciones, el 22 y 23 de mayo en San 
José, Costa Rica.

Benítez Lugo, José Luis

Licenciado en Derecho. Doctor en Derecho, aprobado con mención honorífica por la 
Universidad Nacional Autónoma de México en 1999. Diplomado en docencia universi-
taria, UNAM, FES Zaragoza, 2006. Diplomado en docencia, UNAM, FES Iztacala, 2008. 
Diplomado en aplicaciones de las TIC para la enseñanza, UNAM, 2011. Diplomado en 
formación de educadores en ambientes virtuales, UNAM, FES Iztacala, 2011.

Dentro de sus actividades profesionales ha destacado como secretario proyectista 
del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar en el Tribunal Superior de Justicia del DF 
de 1991 a 1993. Maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Ara-
gón, en la carrera de Derecho desde 1987. Profesor por examen de oposición en Teoría 
del proceso, Introducción al estudio del Derecho, e Historia del Derecho mexicano. 
Profesor de la Maestría en Derecho. Profesor del Doctorado en Derecho. Profesor en la 
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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.

Cabrera Dircio, Julio

Es Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho, Doctor en Derecho, con estancias pos-
doctorales en la Universidad Complutense de Madrid, en Madrid, España, en materia 
de políticas públicas, 2009, y mediación, 2011, en el Instituto de Resolución de Conflic-
tos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, 2012, Universidad del Norte 
en Barranquilla, Colombia, 2012, Diplomado en mediación por el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM, 2011, profesor investigador tiempo completo, titular 
“C”, definitivo; responsable del Cuerpo Académico “Estudios Jurídicos Constituciona-
les”, consolidado; presidente de la Academia de Derecho Civil, y Consejero Técnico 
Propietario de la Facultad de Derecho y C.S. de la UAEM, miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores nivel uno, miembro del registro Conacyt de evaluadores acredita-
dos, integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, integrante de la 
Red Sociedad Civil y Calidad de la Democracia del Conacyt, integrante del Comité Cien-
tífico en representación de México ante el Instituto de Resolución de Conflictos de la 
Universidad de 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 en justicia alternativa de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reconoci-
miento al mérito académico 2014, por el pleno del H. Congreso del Estado de Morelos.

Actualmente, es catedrático en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a partir de 1995.

Ha participado como conferencista y ponente a nivel nacional e internacional, des-
tacando el Instituto Sonorense de Administración Pública, Hermosillo, Sonora; la Uni-
versidad Interamericana; la Pontificia Universidad Católica de Lima, Perú; la Universidad 
Autónoma del Estado de Guerrero, del Estado de Veracruz, UNIVA; en Guadalajara, 
Jalisco; Universidad de Guanajuato; Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN, en Cuerna-
vaca; en la Universidad Carlos III, en Madrid, España, en 2011 y 2012; Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina, 2013; Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
España, 2013 y 2014; Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España, 2013 
y 2014.

Dentro de sus obras publicadas se encuentran cinco libros a la fecha y 11 capítulos 
de libros.

Cano Melgoza, Rosa María

Es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guanajuato, cuenta con 
diversos estudios de posgrado, entre los que destacan: candidata a Doctor en Derecho 
por la Universidad de Granada, España; Maestría en Derecho Fiscal por la Facultad 
de Contabilidad y Administración de la Universidad de Guanajuato; Especialidad en 
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Notario Público, así como en Administración Pública Estatal y Municipal, ambos por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato; cursos de especialidad en Dere-
cho constitucional y en Derecho administrativo, ambos por la Universidad de Salaman-
ca, España.

Dentro de su trayectoria laboral se desempeñó como Directora Jurídica del Institu-
to Nacional Electoral, asimismo, ha sido magistrada adscrita a la Octava Sala Civil, juez 
de Primera Instancia en Materia Civil, juez Menor Penal, dentro del Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato. Ha ocupado los cargos de Directora de Apoyo Parlamentario y 
Asesor Jurídico en el H. Congreso del Estado de Guanajuato; Directora General de 
Servicios Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato y Coordina-
dora General Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato.

En el ámbito académico, ha sido profesora de tiempo parcial dentro del Departa-
mento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno, del Campus Gua-
najuato de la Universidad de Guanajuato. Ha participado como ponente en diversos 
foros, en los que destacan sus conferencias: “Reforma Constitucional en materia políti-
co-electoral 2014”, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México y 
la Sala Regional Toluca del TEPJF; Primer Encuentro sobre Elecciones, Calidad Demo-
crática y “Juicios Paralelos” 2014, en los procedimientos sancionatorios y delitos elec-
torales; “Otros procesos constitucionales”, Casa de la Cultura Jurídica “Ministro 
Hilario Medina Gaona”; Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, entre 
otros.

Ha publicado diversos artículos, como “Incorporación de la responsabilidad pa-
trimonial del Estado al sistema constitucional mexicano” y “Breve nota sobre la jus-
ticia municipal”, dentro de la Revista de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
de Guanajuato.

Carballo Balvanera, Luis

Consultor en Bufete Jurídico, julio de 2012. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2002-2011. Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Fiscal de la Federación, 1991; 1996-2001. Presidente del Tribunal Fiscal de 
la Federación, 1998-1999. Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, Sexta Sala Civil, 1995-1996. Subdirector General Jurídico y de Fiscali-
zación del INFONAVIT, 1995. Consejero Magistrado del Consejo General del IFE, 1991-
1994. Tercer Subprocurador Fiscal de la Federación (Legislación y Consulta) 1976-1990. 
Segundo Subprocurador Fiscal de la Federación (Amparos y Asuntos Laborales) 1989. 
Profesor definitivo por oposición de la materia Derecho Fiscal en la Facultad de Dere-
cho de la UNAM de 1977 a la fecha. Profesor de asignatura de la materia Derecho Fiscal 
en la Facultad de Derecho de la UNAM, 1972-1977.

Cárdenas Arguedas, Sol

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y Maestra en Estudios Políti-
cos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Actualmente, es asistente de investigación en el proyecto 
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“Gobierno, partidos y democracia: el caso del PRD en el Distrito Federal (1997-2012)”. 
Funge como consejera académica titular de área, como representante de los alumnos de 
los Programas de Posgrado del Área de las Ciencias Sociales, CAACS, UNAM. Ha publi-
cado capítulos de libros sobre los órganos electorales y respecto de procesos electorales 
locales en México, como: “Los Órganos Electorales: un problema complejo”, en Molina 
Piñeiro, Luis J.: Castañeda Rivas, María Leoba; García Ramírez, María de Jesús. Moni-
tor Democrático 2013-2. Democracia representativa electoral en México: ¡federalista! 
O ¿centralista?, México, TEEM.UNAM, Facultad de Derecho, COPUEX, 2013, Tomo II, y 
“Colima. Proceso electoral 2009”, en López Montiel, Gustavo; Mirón Lince, Rosa Ma-
ría y Reveles Vázquez, Francisco. Los Estados en el 2009: lucha política y competencia 
electoral, México, UNAM-IEEM-AMCEE, 2009.

Carreón Gallegos, Ramón Gil

Realizó estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango; estudios de máster en Derechos Fundamentales, máster 
en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y doctorado en Estudios Avanzados en 
Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, España, con las especiali-
dades de Derecho constitucional y Filosofía del Derecho. Fue secretario académico de la 
Asociación de Investigadores y Estudiantes mexicanos en España. De 2003 a la fecha es 
catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, catedrático de la Universidad Autónoma de Durango y de otras instituciones; 
es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango y maestro con perfil PROMEP. Se ha desempeñado como asesor ju-
rídico de la Secretaría General de Gobierno, como subsecretario general de gobierno y 
como consejero general de asuntos jurídicos del gobierno del estado de Durango. Es 
director de la revista jurídica Lex & Iurisprudentiae. Formó parte de la Comisión y del 
Comité para la Reforma del Estado de Durango; cuenta con diversas publicaciones en 
revistas jurídicas especializadas y libros. Actualmente, concluye su tesis de grado de 
doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Investigador nacio-
nal, nivel I. Miembro del Registro Conacyt de Evaluadores Acreditados, en el Área 5, 
Sociales y Económicas. Sus líneas de investigación son: Derecho constitucional, Derecho 
procesal constitucional, derechos humanos, Derecho electoral, Derecho procesal electo-
ral, Derecho parlamentario, técnica legislativa y proceso administrativo público.

Licenciado en Derecho (UNAM, 1974), Maestro en Administración de Empresas 
(Universidad Autónoma del Estado de México, 1981); en la Universidad de París, obtu-
vo los diplomas de estudios avanzados Decisión, Espacio, Poder (1982) y Gestión de 
Organizaciones no Mercantiles (1983), así como el doctorado en Estudios Políticos 
(1984). Tiene especialidad en Justicia Electoral (Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, 2010).
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Se ha desempeñado como servidor público en los órdenes de gobierno municipal 
(Oaxaca de Juárez, Oaxaca), estatal (Oaxaca: Legislativo, Ejecutivo, Colegio de Bachi-
lleres e Instituto Estatal Electoral) 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: La relación entre plan nacional y 
planes regionales de desarrollo (Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
1991), Formas de gobierno y sistemas electorales en México (Tres tomos. Centro de 
Investigación Científica “Jorge L. Tamayo” del Sistema SEP-Conacyt, 1996 y 1997), Las 
reformas de 1996 (Centro Tamayo, 1998), Derecho Electoral en México. Introducción 
General (Trillas, 1999), Dos tomos sobre Sistemas, legislación y resultados electorales 
en la Enciclopedia Parlamentaria de México (Cámara de Diputados, 1997), Gobernabi-
lidad democrática en la transición y alternancia en México (Porrúa, 2002), Para enten-
der la democracia. Teoría política, formas de gobierno, sistemas electorales, sistemas de 
partidos y calidad de la democracia (edición de autor, 2008), El fomento de la cultura 
de la legalidad como política pública (SeGob, 2009). Es coordinador y coautor de las 
colecciones Doctrina y Lineamientos para la Redacción de Textos Normativos (Federa-
les, estatales y municipales) (tres tomos) y Temas de Derecho Procesal Electoral (tres 
tomos), publicados por la Secretaría de Gobernación. En la colección Monitor Demo-
crático (Porrúa-UNAM), ha participado con ocho contribuciones en otros tantos libros 
colectivos.

Es autor de Nuevo derecho electoral mexicano (UNAM. Trillas, 2014), es coautor 
del Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (PJF-CJF-UNAM-IIJ, 
2014) y del Vocabulario judicial (IJF-SCJN, 2014). En el libro colectivo Metodologías: 
enseñanza e investigación jurídica (UNAM. IIJ, 2014), es autor del capítulo “El impacto 
de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 en la enseñanza 
del derecho”.

Castillo Sandoval, Jesús

Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; 
maestría con mención honorífica, cursada en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

Maestro honoris causa en Derecho burocrático por la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Profesor por oposición de la asignatura Teoría General del Estado (Acuerdo 1222 
del 27 de julio de 1990 del H. Consejo Técnico de la ENEP Aragón) y académico de 
Garantías y Amparo, Derecho Procesal.

Profesor de la División de Estudios de Posgrado FES Aragón de la Maestría en De-
recho Electoral.

Miembro del Comité Tutoral de Derecho Electoral en la División de Estudios de 
Posgrado en Derecho Electoral, FES Aragón, UNAM.

Actividades profesionales: Desempeñó el cargo de Magistrado Numerario en el Tri-
bunal Electoral del Estado de México (TEEM) por designación de la LII Legislatura. Por 
decreto número 127 de la LIII Legislatura, fue designado como Magistrado Numerario 
del TEEM para dos procesos electorales. Por decreto 125 de la LV Legislatura del Estado 
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de México del 11 de febrero de 2005, fue reelecto para ejercer el cargo de Magistrado 
Numerario para la elección de Gobernador del Estado de México. Por decreto 178 de 
la LVI Legislatura del Estado de México del 1° de agosto de 2008, fue designado Con-
sejero Electoral Propietario. Por decreto número 305 de la LVI Legislatura del Estado 
de México, fue Consejero Presidente del Consejo General del IEEM.

Publicaciones más relevantes: Coautor de la obra Monitor democrático. Balance en 
el proceso democratizador 1988-2009; Instituciones, actores y procesos democráticos 
en México. Coautor de la obra Monitor democrático. La sucesión presidencial 2012, 
¿qué hacer para legitimarla?, ¿por qué, cómo y cuándo?, Ed. Porrúa 2012. “La sobre-
rrepresentación partidista en la Legislatura del Estado de México”, revista número 4 del 
Tribunal Electoral del Estado de México. Coautor de la obra Derecho al desarrollo 
social, una visión desde el multiculturalismo. El caso de los pueblos indígenas. Coautor 
de la obra Monitor democrático 2013. Las elecciones presidenciales 2012. Normalidad 
democrática electoral por legalización judicializable: ¿nacionalización o federalización 
de las competencias electorales en México? Coautor de la obra Monitor democrático 
2013-2. Democracia representativa electoral en México: ¡federalista! o ¿centralista?

Córdova Vianello, Lorenzo

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor de 
Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia.

Investigador titular “B” de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, en donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. El Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) lo reconoce como Investigador Nacional, nivel III.

Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría polí-
tica. Entre sus más recientes libros destacan: Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente 
a frente (Fondo de Cultura Económica, 2009), en coautoría con César Astudillo, Los 
árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional 
(UNAM-IEPC, 2010), así como, en coordinación conjunta con César Astudillo, Reforma 
y control de la constitución. Implicaciones y límites (UNAM, México, 2011) y con Pedro 
Salazar, Democracia sin garantes. Las autoridades vs. la Reforma Electoral (IIJ-UNAM, 
México, 2009).

Articulista del diario El Universal y colaborador de la revista Voz y Voto. Ha sido 
miembro de consejos editoriales de varias publicaciones periódicas. Desde agosto de 
2005 a mayo de 2012, dirigió la Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, impartiendo las materias de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional 
y Derecho Electoral.

En 2010, la UNAM lo reconoció con el premio Reconocimiento Distinción Universi-
dad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Investigación en Ciencias Sociales.

En 2010-2011 se desempeñó como secretario técnico del grupo de trabajo que pro-
cesó en el Senado de la República la “Reforma política”. Miembro de la Junta de Go-
bierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática.

Ha sido conductor de los programas AMIJ Punto de encuentro, en el Canal Judi-
cial, y de la serie Elecciones 09, del Canal del Congreso, trabajo por el cual recibió el 
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Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Con Ciro Muraya-
ma y Pedro Salazar, ha conducido los programas México diferente (canal 11), Carril 
izquierdo (Canal 40) y Observatorio 2012 (TV-UNAM), por el cual recibió también el 
Premio Nacional de Periodismo 2011 del Club de Periodistas de México en la categoría 
de Periodismo en temas electorales.

El 15 de diciembre de 2011 fue nombrado Consejero Electoral del Instituto Federal 
Electoral. Derivado de la Reforma Político-Electoral, el 3 de abril de 2014 la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión lo nombró Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), rindiendo protesta el 4 de abril de 2014.

Díaz Vázquez, Víctor Manuel

Médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Maes-
trante en Ciencias Políticas por el CIDHEM y maestrante en Magnament Administration 
at Public, por la Universidad de Brest, Francia.

En el sector público se ha desempeñado como titular de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública, del Congreso del Estado de Morelos, director general de Participa-
ción Ciudadana y Cultura Ambiental, de la Secretaría de Desarrollo Ambiental del Es-
tado de Morelos, asesor de gobierno de Morelos, regidor de Salud y Protección Civil del 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, subdirector médico del Hospital Civil de 
Cuernavaca. Subdirector del CREA-Morelos.

En el sector educativo, director de Extensión Universitaria, de la Universidad del 
Valle de Cuernavaca.

Coautor de manuales de desarrollo sustentable, guía para maestros de Educación 
Básica en el tema de desarrollo ambiental.

Catedrático en las materias de Anatomía y Fisiología Humana, Biología Molecular, 
Seguridad e Higiene Industrial y Medicina Legal y Neuroanatomía en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad del Valle de Cuernavaca y la Univer-
sidad Mexicana de Educación a Distancia.

En junio de 2012, luego de participar en el proceso convocado por el Congreso del 
Estado de Morelos, fue designado por los próximos cuatro años como consejero propie-
tario del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). En junio de 
2013, fue electo consejero presidente de este órgano de transparencia, para el periodo 
junio 2013-junio 2015.

Domínguez Gudini, Jacobo Alejandro

Doctor “Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad” por la Universidad de Almería, 
España. 

Maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y estudios de 
Máster en Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, 
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España.

Especialidades: en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (México); en Ciencia Política y en Derecho Constitucional, en la 
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Universidad de Salamanca, España, y en Posgrado en Derecho Penal en la Universidad 
de Buenos Aires.

Ha sido profesor de Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Derecho Compa-
rado en la Universidad de Xalapa; de Teoría Política, Juicios Especiales y Legislación de 
Medios de Comunicación, en la Universidad Anáhuac, y de Derecho Económico, Teoría 
Política y Derecho Electoral, en la Universidad Veracruzana, en diferentes periodos.

En posgrado, ha sido profesor por invitación del Doctorado en Derecho Público de 
la Universidad Veracruzana; de la Maestría en Gobierno, de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León; de la Maestría en Derecho Electoral y Doctorado en Derecho, de la 
Universidad de Xalapa y de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, entre otras.

Se ha desempeñado como profesor visitante y conferencista en diversas Universida-
des de América Latina (Ecuador, Argentina, Uruguay, Honduras, Guatemala, Colom-
bia, Perú) y España (Universidades Carlos 3 de Madrid, de Almería, Complutense de 
Madrid y de Castilla) y como profesor en los cursos de especialización del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral del Estado de Ve-
racruz.

Profesionalmente, ha sido Director Jurídico de la Oficina de Programa de Gobierno 
en Veracruz y Director de la Consejería Jurídica del Gobierno de Veracruz. Actualmen-
te, es Consejero Ciudadano en el Instituto Electoral Veracruzano para el periodo 2009- 
2018.

Investigador Nacional Nivel 1 (SNI1), reconocido por el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt).

Esquivel Alonso, Yessica

Es estudiante del Programa de Doctorado en Derecho que ofrece el Instituto de Derecho 
Parlamentario Elecciones y Estudios Legislativos de la Universidad Complutense de Ma-
drid. Ha realizado diversos estudios de posgrado, entre los que destacan máster oficial 
de Estudios Hispánicos en la Universidad de Cádiz, Máster oficial en Derecho Parla-
mentario Elecciones y Estudios Legislativos en la UCM, Diploma del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales y Diploma del Washington Center, Washington D. C., 
EUA. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de 
Jurisprudencia.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como analista de doctrina constitu-
cional en el Tribunal Constitucional Español, gracias a la beca de formación jurídica 
que ofrece el propio Tribunal Constitucional, Madrid. Ha realizado prácticas profesio-
nales como becaria del Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Cons-
titución de 1812, Cádiz. Asimismo, ha colaborado como asistente de investigación en el 
National Security Archive, Washington D. C. Fue asesora del Departamento Jurídico 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. También ha realizado 
prácticas profesionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Departamen-
to de Planeación de lo Jurídico, DF, México.
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Estrada Marún, José Antonio

Doctor en Derecho por el programa conjunto de la Universidad Carlos III de Madrid y 
la Università degli Studi di Pisa. Cuenta también con otros estudios de posgrado, como 
el máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III y el diploma del Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales. Es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Guanajuato, México.

Ha sido analista del Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional español en 
virtud de la beca de formación convocada por el propio órgano, y en México ha labo-
rado en el Poder Judicial Federal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Gua-
najuato y ha sido asistente de investigación en el Sistema Nacional de Investigadores del 
Conacyt.

Sus áreas de investigación se vinculan con la justicia constitucional, el Derecho 
electoral, el Derecho parlamentario y el Derecho orgánico. Cuenta con algunas publica-
ciones en materia de designación de magistrados de los tribunales constitucionales y 
otros estudios de doctrina constitucional.

Flores, Imer B.

Licenciado en Derecho (con mención honorífica) por la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestro en Derecho por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Harvard y Doctor en Derecho (con mención honorífi-
ca) también por la Facultad de Derecho de la UNAM.

Investigador de tiempo completo y definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM, adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Cons-
titucional y Derecho Electoral. Es uno de los fundadores de Problema. Anuario de 
Filosofía y Teoría del Derecho.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM tanto en la División de Estudios de 
Posgrado, donde imparte la materia de Teoría de la Argumentación Jurídica, como en 
la División de Estudios Profesionales. Declarado “vencedor” en los Concursos de Opo-
sición (definitividad) tanto de Argumentación Jurídica como de Filosofía del Derecho; y 
tutor del Programa de Posgrado en Derecho de ésta universidad.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con reconocimientos en 
la UNAM como PRIDE D y en el SNI III, y ha recibido varios premios y reconocimientos 
tanto nacionales como internacionales por sus ensayos e investigaciones, así como por 
sus actividades docentes.

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 Educa-
tion of Philosophy of Law and the Importance of Legal Philosophy in the Legal Edu-
cation (Stuttgart, Franz Verlag, 2010) y Law, Liberty and the Rule of Law (Dordrecht, 
Springer Verlag, 2012). Asimismo, es autor de más de cien artículos publicados en obras 
colectivas, memorias de congresos y revistas especializadas publicadas en México y en 
el extranjero. Algunos de sus productos de investigación están disponibles en: http://
www.juridicas.unam.mx/invest/directorio/autor.htm?p=imer
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Conferencista y ponente en diferentes eventos nacionales e internacionales, profe-
sor-investigador invitado en distintas instituciones en México y en el extranjero, inclui-
dos sus nombramientos como profesor e investigador visitante en el Ramapo College de 
Nueva Jersey (Fulbright Scholar in Residence, Ramapo College of New Jersey), en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en el Honors College de la Univer-
sidad de Houston, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, en 
Washington, D. C., y en el Centro para Estudios Jurídicos Transnacionales, en Londres, 
Reino Unido.

Ha sido coordinador académico de maestrías y diplomados, coordinador académi-
co de posgrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y secretario académico en la 
Facultad de Derecho, ambas de la UNAM. También, consejero universitario por el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas del 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 en los sectores público y privado, 
incluida la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de Naciones Unidas, y 
la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América.

García Moreno, Socorro Roxana

Magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua de 2009 a la fecha.
Responsable editorial de la colección jurídica Quid Iuris, publicación trimestral del 

Tribunal Estatal Electoral. Tesorera de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales 
de la República Mexicana, A. C. (ATSE). Ha sido catedrática de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus Chihuahua, y del Colegio de Bachilleres. Licenciada 
en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (1989). Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (2012). Especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (2013). Candidata a maestra en Derecho Elec-
toral por la Universidad Durango, campus Chihuahua. Fungió como consejera electoral 
de la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, de 2001 a 2004, 
participando en dos procesos electorales. Ha sido responsable del área jurídica del Co-
legio de Bachilleres de Chihuahua, asesora jurídica de Congreso del Estado y de la 
Dirección de Gobernación del Poder Ejecutivo Estatal. Ponente y moderadora en diver-
sos seminarios, congresos y mesas redondas sobre Derecho electoral, equidad de género, 
entre otros temas.

García Ramírez, María de Jesús

Es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en Morelia, Michoacán, cuenta 
con especialidad en Derecho Procesal por la División de Estudios de Posgrado de la 
propia Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde además cursó la Maestría en 
Derecho.
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Ha asistido y participado como ponente en un importante número de cursos, ciclos 
de conferencias, talleres, seminarios, diplomados y congresos nacionales e internaciona-
les relacionadas con la materia electoral, constitucional, argumentación e interpretación 
jurídica, derecho procesal y perspectiva de género, entre otros.

Ha publicado diversos trabajos de su autoría, destacando ensayos de temas relacio-
nados con la Argumentación Jurídica en Materia Electoral, Perspectiva de Género y 
Medios de Impugnación, entre otros. Asimismo, ha sido coautora y colaboradora de 
diversas obras en temas jurídicos.

Cuenta con una experiencia laboral ininterrumpida en el ámbito jurisdiccional de 
más de 24 años, el 26 de marzo de 2007 la Trigésima Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado la designó Magistrada del propio Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, cargo que ocupa hasta la fecha. En sesión extraordinaria, celebrada por el 
Pleno de dicho órgano jurisdiccional, fue electa presidenta sustituta.

En Asamblea General Ordinaria celebrada por la Asociación de Tribunales y Salas 
Electorales de la República Mexicana A.C., el 15 de marzo de 2013, fue electa Coordi-
nadora de la Región III de esa agrupación, que comprende los estados de Jalisco, Naya-
rit, Colima y Michoacán.

Finalmente, el 21 de marzo de 2013 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán la eligió por unanimidad de votos como Magistrada Presidenta de dicho 
órgano.

Giles Navarro, César

Licenciado en Sociología por la UNAM. Cuenta con experiencia como asistente de inves-
tigación en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, en la Dirección 
General de Estudios Legislativos: Política y Estado del Instituto Belisario Domínguez y 
en el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la UNAM.

Desde noviembre de 2012, se desempeña como investigador en el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República. Sus líneas de investigación son partidos políti-
cos, teoría de la democracia, transición democrática, procesos electorales, el problema 
del subdesarrollo en México e implicaciones sociopolíticas del neoliberalismo.

González Duarte, Marcela

Licenciada en Derecho por la UNAM, Maestra en Ciencias Políticas y Sociales, por el 
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y Maestra 
en Administración Pública por la Université de Bretagne Occidentale de Francia. Ha 
sido investigadora en proyectos de UNIFEM, PNUMA, UNICEF, SEMARNAT e INMUJERES. 
De 2005 a 2012, fue funcionaria pública en el gobierno del estado de Morelos, ocupan-
do diversos cargos directivos. Actualmente, es estudiante del Doctorado en Derecho y 
Globalización de la UAEM, en donde desarrolla una investigación relativa a garantismo 
aplicado a México.
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Habib Nicolás, Alejandro

Presidente del Tribunal Electoral del Estado. Cursó la licenciatura en Derecho en el 
Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Experiencia Laboral: Sellador en la Comisión Federal Electoral en Actopan, Hidal-
go; durante el Proceso Electoral Federal, para elegir a Diputados y Senadores al Congre-
so de la Unión y Presidente de la República, en las elecciones federales de 1988. Oficial 
Administrativo del Instituto Federal Electoral en el Sexto Distrito Electoral, durante el 
Proceso Electoral Federal para elegir a Diputados y Senadores al Congrego de la Unión, 
en abril de 1991. Secretario auxiliar del Juzgado Primero Familiar de Pachuca, Hidalgo, 
del 17 de noviembre de 1992. Secretario auxiliar del Juzgado Primero de lo Civil en 
Pachuca, Hidalgo, del 16 de julio de 1993. Secretario interino en el Juzgado Primero de 
lo Civil de Pachuca, Hidalgo, del 13 de enero de 1993. Secretario de Acuerdos en el 
Juzgado Segundo de lo Civil de Pachuca, Hidalgo, del 18 de abril de 1994. Secretario 
particular del Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo, a partir del 1 de 
mayo de 1996. Encargado de la Subdirección de Averiguaciones Previas de la Procura-
duría General de Justicia del estado de Hidalgo, a partir del 17 de mayo de 1996. Di-
rector General de Averiguaciones Previas dentro de la Procuraduría General de Justicia 
del estado. Procurador Fiscal de Gobierno del estado de Hidalgo, dentro de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, a partir del 4 de mayo de 1999. 
Subprocurador de Asuntos Electorales, dentro de la Procuraduría General de Justicia del 
estado, a partir del 1 de octubre de 2001. Coordinador General Jurídico del gobierno 
del estado de Hidalgo, a partir del 4 de abril de 2005. Actualmente, Magistrado Presi-
dente del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo, a partir del 4 de febrero de 2010. Y 
coordinador de la zona centro de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana, A.C., 2013-2015. Notario Público número 3 del Distrito Judicial 
de Tula, con residencia en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, y actualmente Notario 
titular de la Notaría Pública número 22 del Distrito Judicial de Pachuca, con residencia 
en Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Hernández Becerra, Augusto

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho público. 
Profesor de Historia de las Ideas Políticas, Derecho Administrativo y Derecho Constitu-
cional en la Facultad de Derecho. Profesor emérito. Fue asesor de la Asamblea Nacional 
Constituyente en 1991 y Consejero de Estado, donde presidió la Sala de Consulta y 
Servicio Civil.

Es miembro del consejo asesor del “Anuario Iberoamericano de Justicia Constitu-
cional”, del consejo editorial de la revista de Derecho estasiológico Ideología y Militan-
cia, de la UNAM, del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Derecho 
Constitucional y Ciencia Política, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucio-
nal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, de la Asociación Internacional 
de Derecho Administrativo-AIDA y del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. 
Fue asesor y miembro de la Comisión Redactora del Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Autor de numerosas publicaciones, entre otras: Estado y Territorio, Régimen Elec-
toral Colombiano, Interpretación y Génesis de la Constitución de Colombia, Las ideas 
políticas en la historia, Ordenamiento y desarreglo territorial de Colombia, Facultades 
del Presidente para reformar la administración en Colombia, El nuevo Código Adminis-
trativo de Colombia-Carta de derechos ciudadanos, Actividad política y responsabilidad 
en Colombia, Colombia: entre los partidos y las coaliciones, Régimen jurídico del Mu-
nicipio en Colombia, Presidencialismo y reelección presidencial en Colombia, La acción 
pública electoral en Colombia-Orígenes de una institución centenaria, El ordenamiento 
territorial colombiano más allá de la Constitución de 1991.

Hernández, María del Pilar

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1986. Espe-
cialista en Derecho constitucional y amparo, División de Estudios de Posgrado, Facultad 
de Derecho/UNAM, 1987. Diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España, 1989. Doctora en Derecho Cons-
titucional, Universidad Complutense, Madrid, España, 1990. Investigadora titular C, 
definitiva, de tiempo completo, Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM. Investiga-
dora Nacional nivel II.

Larios Córdova, Héctor

LXII Legislatura-Lista Nacional: Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. Secretario de la Comisión de Gobernación. Secretario de la Comisión Espe-
cial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas. Integrante de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público. Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico.

Experiencia: Secretario General de Gobierno del Estado de Sonora (2009-2012). 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados en la LX 
Legislatura. Diputado Federal de la LX Legislatura (2006-2009). Coordinador del Gru-
po Parlamentario del PAN en el Senado de la República en la LIX Legislatura. Senador 
de la República a las LVIII y LIX Legislaturas (2000-2006). Diputado Federal a la LVII 
Legislatura (1997-2000). Diputado Local a la LIII Legislatura (1994-1997).

Formación académica: Ingeniero Civil por el Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Occidente Guadalajara. Maestro en Administración de Empresas por el Ins-
tituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Otros datos: Integrante del CEN del PAN desde 2001. Consejero Estatal del PAN 
desde 1992. Consejero Nacional del PAN desde 1998.

López Badillo, Emir

Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, grado que 
obtuvo con la máxima nota Suma cum Laude, de esa misma institución es Maestro en 
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Derecho Internacional. Es Licenciado en Derecho y Maestro en Historia de México por 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha cursado diversos diplomados en 
materia de actualización jurídica. Desde 1999 es catedrático en distintas universidades, 
así como conferencista. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, dic-
taminador para revistas científicas arbitradas e indexadas.

Ha realizado diversas publicaciones tanto en temas de Derecho internacional como 
derechos humanos (artículos, capítulos de libros y libros), entre los que destacan: el 
acceso a la justicia en el estado de Hidalgo, la ubicación jerárquica de los tratados in-
ternacionales en materia de derechos humanos, las relaciones comerciales entre México 
y la Unión Europea, constitución y derechos humanos, sus desafíos para el siglo XXI 
(de la que fue coordinador). Actualmente, es catedrático de la Facultad de Derecho de 
la Universidad La Salle Pachuca. También es miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores del Conacyt. 

Lozano Tovar, Eduardo

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 Dere-
cho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala; asimismo, cuenta con el grado de 
experto universitario en Victimología por la Universidad de Sevilla, España, y con estu-
dios avanzados 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 Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Derecho, el posgrado de 
la Barra Nacional de Abogados y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 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 Washing-
ton, 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 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. Ha participado recientemente como ponente en 
diversos congresos Internacionales, como el XVII Congreso Mundial de Criminología, 
con sede en Monterrey, Nuevo León, así como en el Congreso Internacional de Investi-
gadores Academia Journals, por la división de PDHTech, de San Antonio, Texas, EUA.

Como investigador en la línea de Política Criminal, pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; ha sido elegido como 
Evaluador de Proyectos en ese sistema desde hace seis años.
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Respecto a su trabajo en la producción del conocimiento, tiene en su haber varios 
títulos, como Política Criminológica Integral (UAT, 2003), Justicia convenida. Alterna-
tiva 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), Segu-
ridad pública y justicia (Editorial Porrúa, 2009 y 2010) y Política criminal Aplicada 
(Editorial Porrúa, 2013). Es colaborador permanente desde hace seis años de las anto-
logías publicadas por la Editorial Porrúa, con el apoyo de la UNAM y el COPUEX, como 
producto de los cursos académicos que se imparten por este colegio en universidades 
españolas, como la Universidad Complutense de Madrid, De la Mancha, Ortega y Gas-
set y la Universidad Carlos III de Madrid.

Asimismo, 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 la actualidad es presidente de la Sociedad 
Mexicana de Criminología (SOMECRIM), Capítulo Tlaxcala.

Medina Filigrana, Marcos Rosendo

Maestría en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Licenciatura en Derecho.
Trayectoria política: Vocero del candidato a gobernador del estado de Tabasco 

(PRD) 2006. Consejero Nacional (PRD) 2008. Secretario de Comunicación, Difusión y 
Propaganda en el estado de Tabasco (PRD) 2008. Candidato a Diputado Federal por el 
V Distrito de Tabasco (PRD) 2009. Presidente del Consejo Político Estatal en Tabasco 
(PRD) 2009. Vocero del C. Candidato a Gobernador del Estado (PRD) 2012.

Cargos de elección popular: Regidor (PRI) 1992-1993
Administración pública federal: Jefe de Departamento en la Dirección de Coordina-

ción Política con Entidades Federativas y Municipios, Secretaría de Gobernación, 1995. 
Asesor del Director General Adjunto de Gobierno, Secretaría de Gobernación, 1995-
1997. Asesor del Director General de Asuntos Jurídicos, Secretaría de Gobernación, 
1997. Secretario Técnico de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilus-
tradas, Secretaría de Gobernación, 1997-1998.

Administración pública municipal: Director de Atención Ciudadana, Ayuntamiento 
de Macuspana, Tabasco, 2004-2006. Director de Asuntos Jurídicos, Ayuntamiento de 
Macuspana, Tabasco, 2006. Coordinador de Asesores del Presidente Municipal, Ayun-
tamiento de Comalcalco, Tabasco, 2007.

Iniciativa privada: Director General, Diario La Verdad del Sureste, 2007-2008.
Actividades docentes en las asignaturas: Derecho Administrativo, 1998. Derecho 

Constitucional II, 2000-2012. Teoría Política, 2000-2012. Derecho Constitucional I, 
2000-2012. Teoría de la División de Poderes, 2002. Temas Contemporáneos, 2007-
2008.

Publicaciones: Instrumentos de Tutela y Justicia Constitucional (Colaboración), 
2002. ¿Y después de la inundación qué? (Colaboración), 2009.

Cargos en legislaturas locales o federales: Asesor, Congreso del estado de Tabasco, 
LIX Legislatura. Asesor de la Fracción del PRD, Congreso del estado de Tabasco, LVII 
Legislatura. Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas, Congreso del es-
tado de Tabasco, LX Legislatura.
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Mier Mier, Javier

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
Estudió la Maestría en Derecho Electoral en la Universidad España de Durango. Ade-
más, cuenta con la Especialidad en Derecho Electoral, que impartió el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Escuela Judicial Electoral.

En el ámbito laboral, se desarrolló como Director del Registro Estatal de Electores, 
de la entonces Comisión Estatal Electoral, y fue miembro fundador del Instituto Estatal 
Electoral en 1994. También fungió como Secretario Instructor en la Sala Guadalajara, 
así como Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Monterrey, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

Posteriormente, se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, para después ser elegido por la LXV 
Legislatura del H. Congreso del Estado como Consejero Presidente del propio Instituto, 
cargo que actualmente desempeña.

En febrero del presente año, fue elegido como Vicepresidente de la Asociación de 
Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Fede-
rativas, A.C., (APPICEEF).

Molina Piñeiro, Luis Jorge

Es Licenciado y Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con estu-
dios 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 Posgra-
do de la Facultad de Derecho, también es tutor en los programas de Maestría y Docto-
rado 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, Cien-
cia Política, Teoría Jurídica y Teoría del Estado. Se encuentra incorporado al Programa 
de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico PRIDE, Nivel 
“D”, desde 1996. Fue profesor ordinario titular de Ciencia Política en la Universidad 
Iberoamericana (1968-1972). Promovido por la UNAM en la República Federal de Ale-
mania, 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 Or-
tega 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 Político-Constitucional Mexicano; seminario que or-
ganiza a partir de 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 



SEMBLANZA CURRICULAR DE LOS PARTICIPANTES 1305

Panamericana, dos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, uno en el Instituto 
Tecnológico 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 Yuca-
tán. 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 docto-
rado en Derecho en la UNAM y otras instituciones de educación superior. Ha participa-
do 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 más de 70 
por Radio UNAM; asimismo, ha participado desde 1965 en múltiples congresos y reu-
niones académicas científicas en el país, en Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia, 
Polonia, Rusia, Bratislava y Estados Unidos.

Ha publicado más de 110 artículos de su especialidad en libros y revistas de Méxi-
co, España y Alemania. Es autor de cinco libros publicados por la UNAM y coautor y 
coordinador académico y responsable editorial de 18 libros publicados por la UNAM, 13 
de ellos en coedición de la Facultad de Derecho con la editorial Porrúa, uno en la coedi-
ción Instituto Electoral del Estado de México y otro con el Tribunal Electoral del Esta-
do de Michoacán, todo ellos sobre Derecho Constitucional-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” Nivel 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 Uni-
versitario como candidato al Premio Universidad Nacional 2004.

Fue presidente de los exbecarios mexicanos en la República Federal de Alemania 
(1978-1988). Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.; es presi-
dente del Colegio de Profesores-Investigadores Universitarios con Actividades Académi-
cas Formales 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 
Divulgación Universitaria, UNAM (1976-1983), coordinador académico de las series de 
Televisión de la UNAM Introducción a la Universidad (Premio Nacional de Periodismo, 
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 
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(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).

Montoya Zamora, Raúl

Educación y experiencia académica: Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Especialista en Derecho Penal por la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango. Especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucio-
nales por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Maestro en Derecho 
por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango. Doctor en Derecho por la División de Estudios de Pos-
grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es-
tancia de investigación posdoctoral en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Perfil deseable PROMEP 2012-
2015. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de Conacyt.

Actualmente, profesor-investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
División de Estudios de Posgrado, e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango y Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango.

Morales Barud, Jorge

Educación: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Diplomado en Gobierno Local, Se-
guridad y Justicia. Candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos con especialidad 
en Políticas Públicas Gobierno e Historia. Miembro electo en la Sociedad de Honor Phi 
Kappa Phi, por altos promedios. Diplomado en Gobierno y Políticas Públicas. Diploma-
do en Análisis Político. Maestro en Administración. Curso taller sobre Problemas Eco-
nómicos de América Latina y Estrategias Alternativas de Desarrollo. Licenciado en 
Economía.

Profesional: Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos (2013-a 
la fecha). 2010-2011 Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de 
Morelos, Director General. 1997-1998 Secretario General de Gobierno, Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 2010 Universidad Politécnica del Estado de Morelos, profesor-
investigador. 2006-2009 Secretario de Desarrollo Agropecuario, Gobierno del Estado de 
Morelos. 2006 Coordinador General de Asesores del gobernador del estado de Morelos. 
2003-2004 Universidad de Texas, en Austin, Asistente de Enseñanza del Prof. Peter M. 
Ward, Curso: Sociedad en México Moderno. 2002-2003 Universidad de Texas, en Aus-
tin, Instructor Asistente de Español. 2003-2013 Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos, profesor de Maestría y Doctorado, Gobernador 
del Estado de Morelos, 1998-2000. 1994-1997 Diputado Presidente de la Gran Comi-
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sión del Honorable Congreso del Estado de Morelos. 1991-1994 Presidente Municipal 
Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos. 1986-2013 Tecnológico de Monterrey, Pro-
fesor de Cátedra Nivel Profesional y Escuela de Graduados, Campus Monterrey, Ciudad 
de México, Cuernavaca y Santa Fe. 1985-2006 Arrocera de Morelos, S.A. de C.V., Ge-
rente General. 1983-1985 Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno Fede-
ral, Dirección General de Política Económica y Social, Analista Económico.

Actividades Partidistas: Consejero Político Nacional, Estatal y Municipal del PRI.
1998 presidente del Comité Directivo Estatal del PRI-Morelos. 1993-1994 Coordi-

nador Estatal del Movimiento Territorial del PRI. 1989-1990 Presidente del Comité 
Directivo Municipal del PRI-Puente de Ixtla. 1981 a la fecha Militante Activo del PRI.

Cursos impartidos a nivel licenciatura: ITESM, U. Anáhuac, Universidad Politécni-
ca del estado de Morelos, Universidad de Bretaña Occidental-Brest, Francia: Microeco-
nomía; Macroeconomía; Economía Internacional; Política Económica Internacional; 
Escenario Regional de América Latina y el Caribe.

Posgrado: ITESM, CIDHEM, UAEM, UNINTER: Economía para la Toma de Decisio-
nes; Organismos Económicos Internacionales; Liderazgo y Ética en el Ejercicio de la 
Función Pública; Ideología y Mentalidad de las Organizaciones Latinoamericanas; Siste-
ma Político Norteamericano; Sistemas Políticos Latinoamericanos.

Membresías: Miembro de la Honor Society Phi Kappa Phi, Chapter University of 
Texas at Austin. Miembro de la Latin American Studies Association. Miembro de la Aso-
ciación de Parlamentarios de Morelos, A.C., miembro de la Asociación de Exalumnos del 
Tecnológico de Monterrey. Miembro del Colegio Nacional de Economistas. Miembro 
de la Asociación de Criadores de Ganado Suizo de Registro de la República Mexicana. 
Expresidente de la Fundación para el Desarrollo Rural de Morelos, A.C., coordinador 
general de Diagnóstico y Propuesta de la Fundación Participación y Desarrollo por Mo-
relos, A.C., “Morelos Brillará”. Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Mu-
nicipios de México (FENAMM). Presidente de la Comisión de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Conferencia nacional de Seguridad Pública Municipal. Coordinador de 
la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM).

Moreno López, Margarita

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolita-
na, Unidad Xochimilco, y Maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). Cursó el Diplomado en Derecho de las Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM).

De 1997 a 2010, ocupó en el Instituto Federal Electoral cargos relacionados con la 
instrumentación de las prerrogativas de los partidos políticos y el acceso de los partidos 
a los medios de comunicación, tales como Coordinadora General del monitoreo de no-
ticieros de radio y televisión durante las campañas electorales federales de 1997. Asesora 
del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos. Subdirectora de Transmisio-
nes en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Directora de Radio-
difusión (temporal) en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
Asesora del Consejo General.
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A partir de 2014, es asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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 medios de comunicación en distintas universidades e instituciones del Distrito Fede-
ral y en varios estados de la República Mexicana. Asimismo, ha dado cursos de capaci-
tación sobre la instrumentación de monitoreos de noticieros de radio y televisión a 
diversas autoridades electorales locales del país.

De 2012 a 2014 fue co-conductora del programa La política en tus manos, en Gru-
po Radio Fórmula.

Desde 2011 es socia de Mernat Consultores, S.C., consultoría especializada en 
asuntos político-electorales y medios de comunicación.

Muñoz Lozano, Erick Alejandro

Es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Norte, cuenta con una espe-
cialidad en Justicia Electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y con una maestría en Derecho Constitucional, con mención honorífica, por 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Coautor del libro Democracia Representativa Electoral en México, editado por la 
UNAM, COPUEX y el Tribunal Electoral de Michoacán.

Catedrático de las universidades Regional del Norte y Autónoma de Chihuahua, 
dentro del ámbito jurisdiccional. Durante los últimos 10 años ha desempeñado diversos 
cargos dentro del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, de donde actualmente es 
Magistrado Presidente.

Nava Gomar, Salvador Olimpo

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Doctor en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Consti-
tucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.

Fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac México Sur, in-
vestigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (Conacyt), así como de la Comisión Técnica del Grupo 
Oaxaca que redactó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

Ha sido catedrático y conferencista invitado en diversas universidades de todos los 
estados de la República Mexicana y en más de 15 países, entre ellas, la Universidad de 
Harvard, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Buenos Aires y ante 
el Pleno de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Autor de diversos libros y 
publicaciones sobre temas relacionados con el Derecho constitucional, el Derecho elec-
toral, la transparencia y el acceso a la información, el Derecho parlamentario, entre 
otros.
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Ojesto Martínez Manzur, Fernando

Maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, donde realizó 
estudios sobre el Sistema Judicial Norteamericano. Fue becario Fulbright-García Robles, 
así como becario Conacyt-Funed.

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con men-
ción honorífica. Recibió en noviembre de 2010, por parte de la UNAM, distinción al haber 
obtenido el más alto promedio en el periodo 2008-2009 de la Facultad de Derecho.

Actualmente, se desempeña como Coordinador de Proyecto en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como profesor de asignatura en la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM.

Ha participado en conferencias impartidas en la Facultad de Derecho de la UNAM, 
en la Universidad Carlos III en Madrid, España. Ha publicado diversos artículos en re-
vistas 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, El Federalismo 
Revisado.

Se ha desempeñado en diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, entre ellos fungió como secretario auxiliar y asesor en la Coordinación 
General de Asesores de Presidencia. Ha colaborado con instituciones como el Centro 
Internacional de Justicia Internacional (ICTJ) y se desempeñó como asesor en la Sexta 
Comisión de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas durante 2013.

Ojesto Martínez Porcayo, José Fernando

Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica. Maestro en 
Administración Pública y Políticas Públicas en la London School of Economics and 
Political Science de Londres, Inglaterra. Doctor en Derecho por la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM. Desde 1981 es catedrático de la 
Facultad de Derecho, de la cual es profesor por oposición desde 1985. De 1987 a 1990, 
actuó como Magistrado Supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Electoral Fede-
ral. A partir de 1990, fue magistrado propietario de Tribunal Federal Electoral, fungien-
do como presidente de la Sala Regional Xalapa en los procesos electorales federales de 
1991 y 1994. En 1995, ocupó el cargo de director del Centro de Capacitación Judicial 
Electoral del Tribunal Federal Electoral. De 1996 a 2006 fue Magistrado Electoral de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdic-
cional del cual fue presidente a partir del 29 de septiembre de 2000, cargo que concluyó 
el 24 de septiembre de 2004.

Ha publicado gran cantidad de artículos en varias publicaciones y también ha 
impartido conferencias, a nivel nacional e internacional, sobre la materia político-
electoral. A partir de 2001, es vicepresidente del Colegio de Profesores-Investigadores 
con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A. C. 
(COPUEX).
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Otero Salas, Filiberto

Licenciado y especialista en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la 
UNAM, Maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y 
Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Profesor 
adscrito al área de Derecho administrativo de la UNAM y presidente del Foro Mundial 
de Jóvenes Administrativistas.

Pfeiffer Islas, Mario Ernesto

Cargo Actual: Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
Datos académicos: Licenciado en Derecho por el Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Medalla de “Diario 
de México” como mejor promedio de la licenciatura en Derecho por la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo. Medalla “Lic. Isaac Piña Pérez” de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo, como mejor promedio de la carrera en Derecho. Medalla 
“Premio Estatal de Jurisprudencia 2009” de la Barra Mexicana Colegio de Abogados 
del Estado de Hidalgo. Estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, 
Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxca-
la. Especialidad en Justicia Electoral, avalada por el convenio de colaboración celebrado 
entre la Secretaría de Educación Pública y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

Actividades profesionales: Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral en el 
Estado de Hidalgo (noviembre 2012 a la fecha). Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (diciembre 1995-abril 2005). Conse-
jero Electoral Propietario del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado 
de Hidalgo, en los procesos Electorales Federales 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012. 
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital No. 1 del Instituto Federal Electoral en el Estado 
de Hidalgo (junio 1994-diciembre 1995). Secretario General de Acuerdos del Pleno del 
Tribunal Electoral en el Estado de Hidalgo (Noviembre 1993-Junio 1994). Vocal Secre-
tario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal en el Estado de Hidalgo (Enero 
1991-Mayo 1993). Director del Instituto de Capacitación Electoral de la Comisión Es-
tatal Electoral en Hidalgo (1990). Coordinador del Segundo Distrito Electoral Federal 
con cabecera en Tulancingo, Hgo., (1988). Jefe del Departamento de Investigaciones y 
Estadísticas de la Comisión Estatal Electoral (1987).

Carrera Judicial: Secretario General de Acuerdos del Pleno del Tribunal Electoral en 
el Estado de Hidalgo (noviembre 1993-junio 1994). Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (diciembre 1995-abril 2005). Magis-
trado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (abril 
2005-marzo 2007). Director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídi-
cas del Poder Judicial (diciembre 2006-abril 2008). Magistrado Presidente de la Sala 
Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes (marzo 2007-octubre 2012). Secre-
tario Técnico de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Hidalgo (agosto 2008-octubre 2012). Capacitador Certi-
ficado por Méritos en la SETEC, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (2010-2014).
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Docencia: Catedrático de las materias de Derecho Constitucional, Teoría Política, 
Sistema Político Mexicano y Derecho Electoral en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (1992-2003). Cate-
drático de las materias de Derecho Constitucional, Garantías Individuales y Sociales, 
Teoría General del Estado, Derecho Constitucional, Clínica de Derecho Constitucional, 
Derecho Electoral, Derechos Humanos y Ética y Derecho en la Universidad La Salle 
Campus Pachuca (1998-a la fecha).

Puig Hernández, Carlos Alberto

Licenciado en Derecho (1969-1974), egresado de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos; cursó el Doctorado en Derecho (1982-1985) con especialidad en Derecho 
Social, en la UNAM, con mención honorífica, y en la misma universidad concluyó el 
diplomado de Sistema Político y Régimen Político-Jurídico en México (1993). Acreditó 
el diplomado de Reformas Laborales: Lecciones y Desafíos para México (2003), en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México, y obtuvo el 
título de especialista en Argumentación Jurídica (2005) en el curso de posgrado en De-
recho de la Universidad de Alicante (España).

Fue Investigador Nacional Nivel I (2007-2009), del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt); ha impartido clases en licenciatura y en posgrado en la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos y Universidad Anáhuac, así como en la UNAM, el 
Centro Internacional de Estudios de Seguridad Social y el Instituto de Posgrado en De-
recho, en los que acumula 21 años de enseñanza. Ha publicado 11 artículos en diversas 
revistas jurídicas especializadas, colaborado en la edición de 14 libros y publicado indi-
vidualmente tres libros, uno más se encuentra en proceso de edición, todos ellos en 
Editorial Porrúa.

En relación con la materia electoral, ha cursado seis seminarios y estudiado tres 
cursos; realizado tres trabajos de investigación inéditos, asistido a 14 congresos y reu-
niones, en seis de los cuales participó como ponente. Además de los mencionados, ha 
publicado cuatro artículos, uno de ellos conjuntamente con otra autora, y colaborado 
en la edición de dos libros.

Fue Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos del Instituto 
Federal Electoral (1991-1994), asesor del secretario ejecutivo del Instituto Federal Elec-
toral (2001) y coordinador administrativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores del Instituto Federal Electoral (2001-2004). A partir del 5 de febrero de 
2012, se desempeña como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en 
donde fungió como presidente en 2013. El 6 de octubre de 2014 fue nombrado por el 
Senado de la República como magistrado de dicho tribunal, por un periodo de siete 
años.

Ragone, Sabrina

Es licenciada en Derecho magna cum laude por la Universidad de Bolonia. Posterior-
mente, se especializó en Derecho Parlamentario en la Universidad de Florencia y cursó 
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los estudios de doctorado en la Universidad de Pisa, en el programa “Justicia Constitu-
cional y Derechos Fundamentales” en convenio con la Universidad Carlos III de Ma-
drid. Entre 2009 y 2012, fue profesora contratada de Derecho Constitucional en la 
Universidad de Jaén, investigadora en Derecho Público del Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de Bolonia e investigadora en Derecho Constitucional del 
Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Actualmente, es investigadora García Pelayo en el Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales (Ministerio de la Presidencia) de Madrid. Es especialista en 
Derecho Comparado y sus temas de investigación abarcan la justicia constitucional, 
la descentralización territorial, los controles electorales y la integración europea. Ha 
realizado estancias de investigación en Alemania, Italia, España, Estados Unidos y 
Colombia, entre otros. Entre sus publicaciones de los últimos años están la monogra-
fía El control judicial de la reforma constitucional. Aspectos teóricos y comparativos, 
Porrúa, 2012; los artículos “El control material de las reformas constitucionales en 
perspectiva comparada”, en Teoría y realidad constitucional, 2013, y “Constitutional 
effects of the financial crisis at European and national level: a comparative overview”, 
en Revista General de Derecho Público Comparado, 2014.

Reveles Vázquez, Francisco

Doctor en Ciencia Política en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor investigador titular C de tiempo com-
pleto, definitivo, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la FCPS de la UNAM. Inves-
tigador Nacional Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Responsable del proyecto de investigación denomi-
nado: “Gobierno, partidos y democracia: el caso del PRD en el Distrito Federal”, auspi-
ciado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. 
Catedrático con 25 años de experiencia, ha impartido clases sobre partidos políticos y 
sistemas electorales, los partidos políticos en México y Estado, instituciones y procesos 
políticos en América Latina. Sus libros más recientes son: ¿Qué sabemos sobre los 
partidos políticos en México?, El trabajo parlamentario de los partidos políticos en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Los estados en el 2012: alternancias y hege-
monías, todos ellos publicados por la UNAM.

Reyes Santaella, Jesús Alfredo

Estudios: Abogado con especialidad en Derecho penal, maestría y doctorado en Dere-
cho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Polí-
ticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Historial Laboral: Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno en el 
Estado de Durango, Director General de Prevención y Readaptación Social de Gobierno 
en el Estado de Durango, Director General de Gobernación de Gobierno en el Estado 
de Durango, Delegado en el Estado de Durango de la Asociación Nacional de Faculta-
des, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurí-
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dica, A.C., y actualmente Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
UJED.

Docencia: Catedrático de las materias: Teoría General del Derecho, Derecho Peni-
tenciario y Teoría General del Proceso en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
así como en las materias de Penología y Derecho Penal Ejecutivo en la División de Es-
tudios de Postgrado de la UJED; docente y capacitador honorario del Instituto de Capa-
citación y Desarrollo Político.

Experiencia en Investigación: Elaboración del proyecto de iniciativa para reformar 
la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de 
Durango, elaboración del Proyecto de Iniciativa para reformar la Ley de Indulto y Re-
ducción de Penas para el Estado de Durango, así como en el análisis del Proyecto para 
la reforma del Reglamento para los Centros de Readaptación Social del Estado de Du-
rango.

Rodríguez Rojas, Gabriela

Licenciada en Derecho por la UNAM y becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM.

Rojas Vega, Eduardo

Es Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Durango. Maestro en Es-
tadística Social y Doctor en Ciencias de la Computación, ambos grados por la Univer-
sidad de Kent en Reino Unido y financiados por el sistema de becas del Consejo 
Británico y el Conacyt.

Desde hace más de 20 años se ha dedicado a las tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas al servicio público, en los ámbitos local y federal, en el Poder 
Legislativo y en el IFE (hoy INE), donde encabezó la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores entre 2010 y 2011.

Ha participado en gran cantidad de proyectos de estrategia digital y redes sociales. 
Desde 1996 es profesor-investigador de la Universidad Anáhuac. Actualmente, se des-
empeña como Director General en el Instituto Belisario Domínguez, órgano especializa-
do del Senado de la República encargado de realizar investigaciones de apoyo al trabajo 
legislativo.

Romero Gudiño, Alejandro

Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, obtuvo el Doctorado en Derecho, con la distinción summa cum laude, en la 
Universidad Panamericana, el Certificado Profesional en Contabilidad y Auditoría Gu-
bernamental, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Especialidad en 
Teoría y Práctica de la Rendición de Cuentas, Auditoría y Fiscalización Superior, con 
mención honorífica, en el Instituto Nacional de Administración Pública.
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Ejerce la docencia en los posgrados y pertenece a los claustros doctorales de las 
Universidades Anáhuac, México Norte, Panamericana y del Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública; Vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacio-
nal. Es autor del Libro Innovación Judicial, publicado por la Editorial Porrúa y la 
Universidad Panamericana.

Entre sus cargos destacan: Subdelegado Jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, 
Distrito Federal; Director Jurídico en Banrural; Director Adjunto de Servicios Jurídicos 
en Conacyt; Director General de Asuntos Jurídicos en el Consejo de la Judicatura Fede-
ral, y Subcontralor de Asuntos Jurídicos en la Contraloría General del IFE. Actualmente, 
es el titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, electo por el 
Pleno de la LXI Legislatura para el periodo 2011-2015.

Ruiz Morales, Daniel

Daniel Ruiz Morales es Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, Maes-
tro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón, campus 
Veracruz; Máster en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología por la Universitat de 
Girona, Cataluña, España; Doctor en Derecho por la Universidad de Almería, España.

Por cuanto a su experiencia laboral en el Poder Judicial de la Federación, ha sido 
Actuario Judicial C, Secretario Proyectista y Secretario de Acuerdos del entonces Juzga-
do Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Tuxpan de R. Cano, 
Veracruz; Juez Instructor del Tribunal Federal Electoral de la Sala Regional Xalapa, en 
dos periodos correspondientes a la Tercera Circunscripción Plurinominal; Secretario 
Instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xa-
lapa, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal.

En el Poder Judicial del Estado de Veracruz ha sido juez en diversos distritos judiciales.
Visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, de 

diciembre de 1995 a noviembre de 1996.
A partir del 22 de julio de 2009, es magistrado presidente del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Sánchez Gutiérrez, Arturo

Es Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde 
cursó sus estudios de 1974-1978. Obtuvo la Maestría en Estudios Latinoamericanos en 
la Universidad de Oxford (1984-1986).

Fue nombrado Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral en 2014, en el 
que actualmente preside la Comisión de Capacitación y Organización Electoral para 
el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

En el Instituto Federal Electoral (IFE) fue titular de la Dirección Ejecutiva de Prerro-
gativas y Partidos Políticos (1996-2003), y posteriormente fue electo como Consejero 
Electoral para el periodo de 2003 a 2010.

En el ámbito académico, ha sido docente en diversas asignaturas de varias institu-
ciones educativas del país, como lo son: “Política mexicana contemporánea” en la licen-
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ciatura impartida por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), profesor 
en la Maestría en “Gobierno y Asuntos Públicos” de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), así como de varios cursos en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la UAM-
Azcapotzalco.

De igual forma, ha sido coordinador académico en la Maestría en Gobierno y 
Asuntos Públicos en FLACSO (1991-1996); en el Center of U.S. Mexican Studies, UCSD 
(1989-1990), y de 2011 a 2014 colaboró en el Programa de Estudios Interdisciplinarios 
en El Colegio de México (Colmex).

Cuenta con diversas publicaciones en más de 50 artículos, libros y revistas especia-
lizadas desde 1983 a la fecha, entre las que destaca su participación como autor de los 
libros publicados por FLACSO La voz de los votos: un análisis crítico de las elecciones 
de 1994 y Las elecciones de Salinas: Un balance crítico a 1991, así como de Elecciones 
a Debate 1988: las actas perdidas, de la Editorial Diana.

También ha participado como analista en programas de radio del Grupo Radio 
Fórmula.

Sánchez Macías, Juan Manuel

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en la que actualmente es titular de las cátedras Teoría de la Ley y del Tipo Penal, Deli-
tos en Particular, Derecho Procesal Penal y Derecho Electoral. Profesor definitivo por 
oposición de las cátedras Delitos en Particular y Derecho Electoral, en la misma univer-
sidad.

Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Contencioso Electoral, del Tribunal 
Federal Electoral y de la actual Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, hasta el 7 de marzo del 2013, fecha en la que, a propuesta de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo nombró Magistrado 
en la Sala Regional Xalapa por el periodo 2013-2019.

Catedrático también de varias universidades del país, tanto en licenciatura como en 
posgrado, de las materias Derecho Electoral y Derecho Penal.

Ha dictado conferencias y ha escrito diversos ensayos que han publicado distintas 
universidades y autoridades electorales tanto en México como en el extranjero.

Ganador de la Medalla al Mérito Judicial Electoral, otorgada por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2012.

Santolaya Machetti, Pablo

Es catedrático de Derecho constitucional y vocal de la Junta Electoral Central. Ha tra-
bajado 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 Elec-
torales (2012). La Europa de los Derechos (2a. ed., 2009). Transfuguismo político esce-
narios y respuestas (2009). El sufragio de los extranjeros. Un estudio de Derecho 
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Comparado (2008). Nacionalidad, extranjería y derecho de sufragio (2007). Nuestra cons-
titución (2004) y El derecho a la vida familiar de los extranjeros (2004). Ha sido profe-
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